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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  

DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA 

DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. 

VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito al Diputado Secretario José Donaldo Ricardo Zúñiga 

pase lista de Diputados presentes, a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora 

colocada en este presídium para el efecto de la elección del Presidente que fungirá solo en esta sesión 

ordinaria.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de mi compañero Secretario procedo a pasar lista d 

asistencia para que en este orden emitan también su voto.  Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio 

Orozco Sandoval; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez; Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez 

Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. 

Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores 

Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; 

Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; 

Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Procede a votar la Mesa Directiva. 

Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, el de la voz, Dip. Donaldo Zúñiga.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Solicito al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, realice el 

cómputo correspondiente e informe de su resultado. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo compañero Diputado que se han emitido 20 votos a favor del 

nombre de nuestra compañera Gina Araceli Rocha Ramírez, para que funja en esta única sesión como 

Presidenta Titular de la Legislatura.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la elección de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, como Presidenta de la Mesa Directiva 

para fungir en esta sesión ordinaria número 21. Hecha la elección correspondiente, solicito a la 

compañera Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, se sirva tomar el lugar en la Presidencia para dar 

inicio con la sesión ordinaria a la previamente fuimos convocados.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.  

Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO.  Por instrucciones de la Diputada Presidente, doy a conocer el 

orden del día, que se sujetará la sesión ordinaria número veintiuno correspondiente al  Segundo Periodo  

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  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 veinte celebrada con fecha 06 de 

agosto de 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relati vo a la 

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima; VI.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se 

otorga pensión por jubilación a las CC. Rosalba Orozco Barreto, Ma. del Carmen Yolanda Verduzco 

González, Laura Cecilia Salazar Virgen y Mercedes García Salazar; VII.- Lectura, discusión y aprobación 
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en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por 

jubilación a Los CC. José Trinidad Rodríguez Serrano, Joaquín Eduardo González Ochoa y Edgar 

Rigoberto Velázquez Moreno; VIII.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las 

Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por jubilación a los CC. Simón Hernández 

Martínez, Ramón Madrid Campos y Bernabé Tinoco Hernández; IX.- Lectura, Discusión y aprobación en 

su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por 

jubilación a las CC. Ma. Candelaria Romero Pérez y Ma. Guadalupe Álvarez Alcaraz; X.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se 

otorga pensión por jubilación a los CC. Abelardo Cano Carmona y Patricia Pizano Vi llalobos; XI.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal por 

las que se otorga pensión por vejez a los CC. Ramiro Cisneros García y Ma. Eugenia Rodríguez 

Rodríguez; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas del Ejec utivo 

Estatal por las que se otorga pensión por viudez a las CC. Ma. de la Luz Estrada Vázquez y María 

Aurora Chávez Ríos; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las Iniciativas 

del Ejecutivo Estatal por las que se otorga pensión por invalidez a las CC. Josefina Gutiérrez Parra e 

Irma Vargas Bailon; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 

Comisiones de Educación y Cultura y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por medio 

del cual se aprueba a los ciudadanos que serán merecedores al “Reconocimiento Anual de los Adultos 

Mayores”; XV.- Asuntos Generales; XVI.- Convocatoria a la Próxima Sesión Ordinaria;  XVII.- Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Está a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de 

ser leído. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación económica si es de aprobarse, el orden del día que acaba de ser leído, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado que el orden del día es aprobado por 

mayoría.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. 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. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia se  procede a pasar lista de 

asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos 

Anguiano; Dip. el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael 

Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza 

Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; 

Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto 

de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; 

Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez 

García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip.  Esteban Meneses Torres. Le 
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informo a usted Diputada Presidente que nos encontramos 22 de los 25 integrantes de esta 

Quincuagésima Séptima Legislatura, con la inasistencia justificada de nuestros compañeros Yulenny 

Cortés León, nuestra compañera Gabriela Benavides Cobos y nuestro compañero Luis Fernando Antero 

Valle.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público asistente 

ponerse de pie,  para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el 

quórum legal  siendo las una cuarenta, una hora con cuarenta minutos del día 12 de agosto del año en 

curso, declaro formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto 

del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número veinte 

celebrada el día seis de agosto del presente año. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente 

por medio electrónica el acta 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 que sea insertada de forma íntegra  la síntesis en el Diario de los 

Debates.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada 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 a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado por 

unanimidad. 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Muchas gracias Secretario, con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el acta de referencia, también tiene la palabra, si así lo desea hacerlo el Diputado que le 

corresponda hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta en 

referencia. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo  Diputada Presidente que el acta de referencia fue aprobada por 

mayoría. 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el 

acta de referencia.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTIUNO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
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Oficio número CI-DG-289/2014 de fecha 6 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. Oscar 
Valencia Montes, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, mediante el cual remite los documentos que integran la Cuenta Pública 2014, 

con base en reportes del programa: Plataforma Integral de Formación de Información de Administración 
Financiera (PIIAF), de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mismos que 
contienen los Estados Financieros que incluyen: el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Actividades, Balanza de Comprobación, Reporte Analítico del Activo, Reporte Analítico del Pasivo y el 
Estado de Flujo de Efectivo; así como el Estado de Evolución del Ejercicio Presupuestal de Egresos; el 
Reporte de Análisis de Movimientos; y el Reporte de Saldos Contables, correspondientes a los meses 

enero, febrero, marzo y abril del año 2014 de dicho organismo.-  Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
Oficio número 154/2014 de fecha 05 de agosto del año actual, suscrito por el C. Lic. Carlos Heredia 
Cruz, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual comunica 

que en la Octava Sesión Extraordinaria de ese H. Cabildo, celebrada con fecha 23 de julio del año en 
curso, fue aprobada por unanimidad la Minuta proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al 
artículo 1° Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. - Se toma nota para la 

declaratoria correspondiente. 
 
Oficio número 009/2014-P.E. de fecha 21 de julio del año actual, enviado por la Décimo Cuarta 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha 
llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva del Tercer Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional. - Se toma nota y se archiva. 

 
Oficio número 010/2014-P.E. de fecha 22 de julio del año en curso, enviado por la Décimo Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican que con esta 

fecha llevaron a cabo la apertura y clausura del Tercer Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional. - Se toma nota y se archiva. 
 

Oficio sin número de fecha 07 de agosto del año actual, suscrito por la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
comunica que en la Sesión Extraordinaria número 60 de ese H. Cabildo, celebrada con fecha 06 de 

agosto del año en curso, fue aprobada por mayoría la Minuta proyecto de Decreto que adiciona un úl timo 
párrafo al artículo 1° Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. - Se toma 
nota para la declaratoria correspondiente. 

 
Oficio sin número de fecha 11 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. José Manuel Dueñas 
Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Col., 

mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al Primer Semestre del año 2014 del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número SE.OF. 400/2014 de fecha 05 de agosto del año actual, suscrito por el C. José Alfredo 

Chávez González, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, a 
través de cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año en curso del citado 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.  Colima, 
Col., 12 de  agosto de 2014. 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Se pregunta a las señores y señores Diputados, si hay  alguna 

observación a la síntesis de comunicaciones que les fue enviada por vía electrónica.  En el siguiente 

punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen por medio del cual se reforma el artículo 

tercero de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Ignacia Molina Villarreal.  
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DIP. MOLINA VILLAREAL. Muchas gracias Presidenta. Con  permiso de la Mesa Directiva, con el 
permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, con el permiso del público asistente.  
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 

A las Comisiones de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento y, de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la fracción VI, y adicionar la fracción VII, 

haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser la actual fracción VII, fracción VIII, del artículo 5º de 
la Ley de Salud del Estado de Colima, y 
  

C O N S I D E R A N D O 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2647/014, de fecha 24 de junio de 2014, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma 
fecha, turnaron a las Comisiones de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento y, de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 

la fracción VI, y adicionar la fracción VII, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser la actual 
fracción VII, fracción VIII, del artículo 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima, presentada por la 
Diputada Ignacia Molina Villarreal y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, así como del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado. 
 

SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, textualmente señala que: 
 
“La presente Administración Pública Estatal se ha destacado a  nivel  nacional  por ser pionera en 

materia de Gobierno Electrónico, simplificando así los  trámites realizados por la sociedad en las 
diversas dependencias estatales,  y  el sector salud no ha sido la  excepción, ya  que desde  el año del 
2005, inició la implementación y  expansión del  Expediente  Clínico  Electrónico  (ECE),  como una 

herramienta que permite el mejoramiento de la calidad, la seguridad y la eficiencia de los servicios de 
salud. 
 

Con el fin de garantizar a la población colimense el más alto nivel de bienestar social, con estándares por 
encima de la media nacional, con cobertura universal, basándose en las necesidades y expectativas de 
los trabajadores y usuarios del sector salud, se ha implementado en nuestro Estado este sistema 

administrativo de Expediente Clínico Electrónico, compuesto de 20 módulos, actualizado a la fecha con 
350 mil expedientes clínicos electrónicos y más de 1.5 millones de consultas médicas, en las más de 118 
unidades de primer nivel de atención y los servicios de Consulta Externa y Urgencias, de los cuatro 

hospitales de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima.  
 
La importancia del Expediente Clínico Electrónico radica, en que por medio de este sistema, se permite a 

la población colimense acceder a servicios médicos de calidad a través de una integración funcional y 
programática, mejorando la calidad de la atención y seguridad de los pacientes, teniendo como razón 
principal, que la información clínica esencial se encuentre disponible para el personal médico, con 

información accesible y precisa para la toma de decisiones en la atención del paciente, reduciendo 
tratamientos redundantes y previniendo errores médicos. 
 

Así también, este sistema contribuye a mejorar el seguimiento y est rategias para la solución de 
problemas de salud pública, a través de registros electrónicos que permiten la eficiente y eficaz 
respuesta a las necesidades de nuestra población; así como apoyar la investigación médica con grandes 

beneficios para toda la población en materia de salud, y principalmente impactar en el número de vidas 
salvadas y reducir el costo de atención médica. 
 

Por estos motivos, es trascendental que se integre a la legislación estatal la figura del Expediente Clínico 
Electrónico, con la finalidad de dar sustento legal a este sistema que se viene realizando ya, de manera 
eficiente, en el sector salud de nuestro Estado y establecer las directrices de su funcionamiento, con la 

finalidad de contar con todos los elementos para desarrollarlo, además de lograr su expansión y 
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aplicación total, convirtiéndonos así, nuevamente, en un Estado de vanguardia, y en la primera entidad 
que logra su aplicación en la prestación de este servicio público.        
 

En este sentido, se propone adicionar una fracción VII al artículo 5º de la Ley de Salud del Estado, para 
disponer que la Secretaría de Salud estará facultada para implementar, operar, actualizar, supervisar y 
evaluar, el Sistema de Expediente Clínico Electrónico, basándose en las necesidades y expectati vas de 

los trabajadores y usuarios del sector salud. 
 
Es de suma importancia mencionar que en la actualidad existe normatividad en materia federal que 

establece los lineamientos para el funcionamiento del sistema de información de registro electrónico para 
la salud, siendo entonces procedente fijar que la operación del Expediente Clínico Electrónico deberá 
sujetarse a lo previsto por las normas oficiales NOM-024-SSA3-2010 y sus apéndices A, B, C; NOM-004-

SSA3-2012 y PROY-NOM-024-SSA3-2012; a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, 
interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los 
registros electrónicos en salud. 

 
Con lo anterior, se le está dando la adecuada relevancia a esta herramienta tan eficiente en el sector 
salud, estableciendo en nuestra legislación la obligatoriedad de las autoridades de salud para el uso de 

dicho expediente electrónico, con el propósito de mejorar la calidad, la seguridad y eficiencia de los 
servicios de salud de nuestro Estado, que permita proporcionar información unificada, disponible, 
accesible, segura y efectiva sobre los pacientes, además de facilitar la organización, administración y 

supervisión de los procesos que atañen al Expediente Clínico Electrónico.” 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto indicada en los considerandos primero y segundo del presente dictamen, estas 
Comisiones que dictaminan declaran su procedencia, por venir a expandir la esfera de protección de los 
derechos de las y los colimenses, instaurando en la Ley de Salud del Estado de Colima, un instrumento 

esencial para garantizar una atención integral en materia de salud.  
 
En la actualidad, las demandas de nuestra sociedad día a día se acrecientan y se tornan más exigentes, 

por lo que la administración pública debe estar en todo momento apegada a la realidad que la sociedad 
vive, en aras de conocer las problemáticas que les atañen y así darle la debida importancia para su 
atención y erradicación, garantizando plenamente su bienestar.  

 
Ante este panorama, indudablemente la ciencia y tecnología se han vuelto instrumentos fundamentales 
para solventar las necesidades de la población, por lo que el Estado en todas sus sectores debe 

encontrarse actualizado al paso de las nuevas tecnologías, para implementarlas adecuadamente a la 
realidad social y así propiciar un estado de bienestar a los gobernados.  
  

Ahora bien, en lo que respecta al Poder Legislativo, los diputados de igual manera debemos 
humanizarnos y encontrarnos cercanos con la sociedad colimense y con la realidad social que enfrenta, 
para así, crear instrumentos jurídicos de forma oportuna que permitan su desarrollo integral, de forma 

simplificada con el uso de las nuevas tecnologías. 
 
En este sentido, la presente iniciativa en análisis y estudio, resulta a todas luces viable por venir impulsar 

la protección y garantía de la salud de las y los colimenses, instaurando en nuestra legislación local 
correspondiente, los lineamientos que regirán un instrumento tecnológico que en la actualidad además 
de ya utilizarse, ha demostrado ser una herramienta estratégica para la mejora en la atención y 

tratamientos de las múltiples enfermedades del ser humano, como lo son, los expedientes  de forma 
digital, llamados Expedientes Clínicos Electrónicos, mediante los cuales se almacena información 
ordenada y detallada que recopila cronológicamente todos los aspectos relativos a la salud de un 

paciente y a la de su familia en un periodo determinado de su vida, estos representan una base para 
conocer las condiciones de salud, los actos médicos y los diferentes procedimientos ejecutados por el 
personal médico a lo largo de un proceso asistencial, el cual genera una mejora en la eficiencia en el 

rastreo de antecedentes clínicos y el cuidado preventivo, contribuyendo a reducir posibles 
complicaciones y errores en el diagnóstico y medicación. 
 

Diputada Presidenta solicito su venia, para que continúe con la lectura el Dip. Arturo García Arias. 
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DIP. PDTA. ROCHA RAMIREZ. Tiene la palabra el Dip. Arturo García Arias. 
 

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
De lo anterior, resulta la viabilidad de la propuesta en dictamen, por dar sustento legal a un instrumento 

tecnológico esencial para la mejora en la atención y tratamiento a las enfermedades de los colimenses, 
máxime, que como la misma iniciadora lo menciona, en nuestra Estado ya se encuentra debidamente 
implementado y se encuentra compuesto por 20 módulos, actualizado a la fecha con 350 mil expedientes 

clínicos electrónicos y más de 1.5 millones de consultas médicas, en las más de 118 unidades de primer 
nivel de atención y los servicios de Consulta Externa y Urgencias, de los cuatro hospitales de la 
Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, además que ha demostrado resultados que 

expanden la esfera de protección al derecho a la salud que todos los mexicanos tenemos.  
 
Además, los expedientes clínicos electrónicos favorecen diferentes rubros en materia de salud, como los 

son, la reducción de tiempo de espera para recibir atención, un mejor control en los expedientes clínicos, 
mejora en la programación de cirugías, evita que la falta de información clínica retrase la atención y esto 
pueda causar alguna clase de negligencia que repercuta directamente en la integridad del paciente; así 

también, el expediente electrónico, no solo ayuda en la salud de las personas, sino en la misma 
administración de las diferentes instituciones médicas, como en el resguardo de la información 
administrativa, robusteciéndolas de eficacia y eficiencia, permitiendo aumentar la productividad en hasta 

en un 20 por ciento, reduciendo en un 60 por ciento los tiempos y días de espera para recibir consulta.  
 
Con la aprobación de la propuesta en análisis, se estará colocando a nuestra Entidad a la altura de 

cualquier otra que haga uso de las nuevas tecnologías, considerando que el Estado de Colima se ha 
caracterizado por ser vanguardista y que va a la cabeza en el uso de las nuevas tecnologías, mejorando 
y facilitando sin duda alguna, el bienestar de la población. 

 
Por último y por lo argumentado, estas Comisiones que dictaminan, estamos plenamente convencidos 
que el dar sustento legal a este mecanismo en la Ley de Salud para el Estado de Colima, definiendo las 

directrices que lo regirán, así como el establecer que la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado de Colima tendrá entre sus facultades el implementar, operar, actualizar, supervisar 
y evaluar, el Sistema de Expediente Clínico Electrónico, basándose en las necesidades y expectativas 

de los trabajadores y usuarios del sector salud, robustecerá de certeza jurídica a nuestra legislación 
local, favoreciendo directamente al bienestar de las y los colimenses, así como la economía de las 
instituciones de salud en nuestro Estado, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de los 

colimenses. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción VI y adicionar la fracción VII, 

haciéndose el corrimiento respectivo, para que la actual fracción VII, pase a ser la fracción VIII, del 
artículo 5º de la Ley de Salud del Estado de Colima, en los siguientes términos:  
 

ARTICULO 5º.- …… 
 
I  a la V.- …… 

 
VI.-  Vigilará, en coordinación con las autoridades competentes de los Ayuntamientos, que los 

establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos, establezcan en sus cartas de menú, las 

calorías por platillo que contienen los alimentos que ofrezcan al público, así como las calorías promedio 
a consumir diarias;  
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VII.- Implementar, operar, actualizar, supervisar y evaluar el Sistema de Expediente Clínico Electrónico,  
basándose en las necesidades y expectativas de los trabajadores y usuarios del sector salud.  
 

Para efectos de su actualización tendrá la obligación de observar las disposiciones que se establezcan 
en las Normas Oficiales Mexicanas que se encuentren vigentes y demás normatividad aplicable al 
sistema de información de registro electrónico para salud y proporcionar la información que requieran las 

autoridades federales competentes; y  
 

VIII.-  Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales 

aplicables.  
 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 

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

Los integrantes de las Comisiones que dictaminan, solicitamos que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., 11 de agosto de 2014 
Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento. Dip. Ignacia Molina Villarreal, 

Presidenta,  Dip. Yulenny Guylaine Cortes León Secretaria, Dip. Noé Pinto de los Santos Secretario,  por 
la Comisión de Estudios Legislativos  y Puntos Constitucionales Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. 
Héctor Insúa García Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. 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  la 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. RICARDO ZÚÑIGA. 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 Diputada Presidenta que la propuesta es aprobada por mayoría.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general 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. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Procede a hacerlo la 

Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

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

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  
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DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputada Presidente que se emitieron 19 

votos a favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. También le informo Diputada Presidenta que no se ha emitido ningún 

voto en contra, tampoco alguna abstención en el dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado que me acaban de pasar, se señala y se declara 

aprobado por 19 votos a favor,  el dictamen que nos ocupa,  instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por la que se otorgan pensión por  jubilación a las 

CC. Rosalba Orozco Barreto, Ma. del Carmen Yolanda Verduzco González, C. Laura Cecilia Salazar 

Virgen, y Mercedes García Salazar. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos;  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputada Presidente. Compañeras y compañeros 

Secretarios de la Mesa Directiva. Con fundamento en los artículos 138, 139 y 140 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por tratarse de asuntos de obvia resolución y no ameritar un 

examen profundo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura 

de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del  VI  al XIII del orden del día, 

para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.   

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto solicito al Diputado Oscar continúe con la lectura de lo anteriormente 

aprobado, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 
artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción 

IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, nueve iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, 
y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 
DICTAMEN: 

 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Rosalba Orozco Barreto, 
equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, quien actualmente está 

adscrita a la Dirección del Trabajo, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pensión 
por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,698.48 y anual de $188,381.76.  
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 

Egresos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se concede pensión por jubilación a la C. Ma. del Carmen Yolanda Verduzco 
González, equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada,  
quien actualmente está adscrita a la Dirección de Servicios Sociales, dependiente de la P rocuraduría 

General de Justicia del Estado, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$14,966.05 y anual de $179,592.60. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

 
ARTÍCULO TERCERO.-  Se concede pensión por jubilación a la C. Laura Cecilia Salazar Virgen, 
equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Jefe de Oficina”, plaza sindicalizada, actualmente 

adscrita a la Subdirección Jurídica de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $14,885.88 y anual de $178,630.56. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que 

afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-  Se concede pensión por jubilación a la C. Mercedes García Salazar, 

equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, plaza sindicalizada, 
actualmente adscrita al CADI “Margarita Septien”, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos 
del DIF Estatal, pensión por la que deberá pagarse la mensualmente la cantidad de $13,786.77 y anual 

de $165,441.24. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

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

 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto,  y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, los Diputados Secretarios, José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle, 
Diputados Vocales Martín Flores Castañeda y Marcos Daniel Barajas  Yescas, el de la voz Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, es cuanto Diputado Presidente.   

 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. 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 en consecuencia del dictamen que nos ocupa, en la 

presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la propuesta 

anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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 Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado que desee así hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 
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DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Procede a hacerlo la 

Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

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

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputada Presidente que se emitieron 20 

votos a favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también Diputada Presidenta que no se emitió ningún  voto 

en contra tampoco alguna abstención en el documento que nos ocupa.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 

20 votos a favor, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos 

y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal, por las que se otorgan pensión 

por por jubilación a los CC. José Trinidad Rodríguez Serrano, Joaquín Eduardo González Ochoa, y 

Edgar Rigoberto Velázquez Moreno. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 

perdón, tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos.  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 

artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción 
IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, nueve iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, 

y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al C. José Trinidad Rodríguez Serrano, 

equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Jefe de Departamento”, plaza sindicalizada, quien 
actualmente está adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura, pensión 
por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,304.14 y anual de $243,649.68. 

Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de 
Egresos. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se concede pensión por jubilación al C. Joaquín Eduardo González Ochoa, 
equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Jefe de Departamento”, plaza sindicalizada,  
quien actualmente está adscrito a la Dirección General de Arte y Cultura, dependiente de la Secretaría 

de Cultura, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $20,304.14 y anual de 
$243,649.68. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 

 
ARTÍCULO TERCERO.-  Se concede pensión por jubilación al C. Edgar Rigoberto Velázquez Moreno, 
equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Músico”, plaza sindicalizada, actualmente adscrito 

a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura, pensión por la que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $13,506.11 y anual de $162,073.32. Autorizándose al Titular del Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.  

TRANSITORIO: 
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ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

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

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto,  y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, los Diputados Secretarios, José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle, 

Diputados Vocales Martín Flores Castañeda y Marcos Daniel Barajas  Yescas, el de la voz Oscar A. 
Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, es cuanto Diputado Presidente.   
 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  ustedes 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. RICARDO ZÚÑIGA. 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 Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado que desee así hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Procede a  votar la Mesa 

Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

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

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputada Presidente que se emitieron 21 

votos a favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también a usted Diputada Presidenta que no se emitió 

ningún  voto en contra tampoco alguna abstención en el documento que nos ocupa.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 

21 votos a favor, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos 

y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por medio del cual se otorgan 

pensión por jubilación a los C.C. Simón Hernández Martínez, Ramón Madrid Campos, y Bernabé Tinoco 

Hernández. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 
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DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputada Presidenta.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 
artículo 33, fracción XL, de la Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción 

IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, nueve iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, 
y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al C. Simón Hernández Martínez, 

equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, quien actualmente está 
adscrito al Despacho del Secretario de Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo, pensión por la 
que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $18,501.64 y anual de $222,019.68. Autorizándose al 

Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación al C. Ramón Madrid Campos, equivalente 

al 100% de su sueldo, en la categoría de “Instructor Técnico”, plaza sindicalizada,  quien actualmente 
está adscrito a la Dirección de Fomento al Desarrollo Forestal, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,355.25 y anual 

de $172,263.00. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por jubilación al C. Bernabé Tinoco Hernández, 
equivalente al 100% de su sueldo, en la categoría de “Policía Segundo”, plaza de confianza, 
actualmente adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, pensión por la que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$22,346.56 y anual de $268,158.72. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 del Presupuesto de Egresos. 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

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

 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 11 de agosto 

de 2014, la Comisión de Hacienda, Presupuesto,  y Fiscalización de los Recursos Públicos, la signan el 
Diputado  Oscar A. Valdovinos Anguiano Presidente, José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Luis 
Fernando Antero Valle Secretario, Diputados Vocales Martín Flores Castañeda y Marcos Daniel Barajas  

Yescas,  es cuanto Diputado Presidente.   
 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  ustedes señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de 

la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Diputada 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 Diputada Presidente es aprobado por mayoría.  
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DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado que desee así hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Procede a votar la Mesa 

Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

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

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo Diputada Presidente que se emitieron 21 votos a 

favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se emitió ningún  voto 

en contra tampoco alguna abstención del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 

21 votos a favor, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos 

y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por medio del cual se otorgan 

pensión por por jubilación a las CC. María Candelaria Romero Pérez y María Guadalupe Álvarez Alcaraz. 

Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputada Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en 
los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente, dos iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
Jubilación; y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 
D  I  C  T  A  M  E  N 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Candelaria Romero Pérez, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar Administrativo”, plaza 

sindicalizada, adscrita al Supremo Tribunal de Justicia, dependiente del  Poder Judicial del Estado, 
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,907.35 y anual de $190,888.20. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de 

Egresos.     
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Ma. Guadalupe Álvarez Alcaraz, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Intendencia”, plaza 
sindicalizada, adscrita al Supremo Tribunal de Justicia, dependiente del Poder Judicial del Estado, 

pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,225.63 y anual de $158,707.56. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de 
Egresos.             

         
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  
 

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 

el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 11 de agosto 
de 2014, la Comisión de Hacienda, Presupuesto,  y Fiscalización de los Recursos Públicos, la signan el 
Diputado  Oscar A. Valdovinos Anguiano Presidente, el Diputado Luis Fernando Antero Valle Secretario, 

Diputados Vocales Martín Flores Castañeda y Marcos Daniel Barajas  Yescas, y un servidor Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval Secretario.  Es cuanto Diputado Presidente.   
 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  ustedes señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de 

la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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  Diputada Presidente que es aprobada por mayoría.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado  que desee así hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Procede a votar la Mesa 

Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

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

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo Diputada Presidente que se emitieron 21 votos a 

favor, del documento que nos ocupa.   
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DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también Diputada Presidenta que no se ha emitido ningún  

voto en contra tampoco alguna abstención del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 

21 votos a favor, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos 

y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por medio del cual se otorgan 

pensión por por jubilación a favor de los CC. Abelardo Cano Carmona y Patricia Pizano Villalobos. Tiene 

la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas.  

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputada Presidenta.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 

artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción 
IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, dos iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 

Jubilación, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:  
 
D  I  C  T  A  M  E  N 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por jubilación al C. Abelardo Cano Carmona, equivalente al 
100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesor de Enseñanza Superior Asignación “B”, 

adscrito al ISENCO “Profesor Gregorio Torres Quintero” de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 
$19,500.50 y anual de $234,006.00. Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 

número 45201 del Presupuesto de Egresos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación a la Patricia Pizano Villalobos, equivalente al 

100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Maestra Especial de Primaria II de Base e Interina, 
adscrita a las Escuelas primarias matutina “Miguel Hidalgo”, “Profesor Gregorio Torres Quintero”, y 
vespertina “Dr. Miguel Galindo”, “Victoriano Huerta”, “Balbino Dávalos” y “Profesor Gregorio Torres 

Quintero” de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Maestra Especial de Primaria II de Base e Interina, pensión que deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $18,376.26 y anual de $220,515.12. Autorizando al Titular del Poder 

Ejecutivo para que afecte la partida número 45201 del Presupuesto de Egresos.  
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 Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 

el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 11 de agosto 
de 2014, la Comisión de Hacienda, Presupuesto,  y Fiscalización de los Recursos Públicos,  el Diputado  
Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano, el  Diputado Secretario José Antonio Orozco Sandoval, el  

Diputado  Secretario Luis Fernando Antero Valle, Diputado Vocal Martín Flores Castañeda y Diputado 
Vocal  Marcos Daniel Barajas  Yescas, Es cuanto Diputada Presidente.   
 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  ustedes señoras y señores 
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Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de 

la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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  Diputada Presidente que es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado  que desee así hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Procede a votar la Mesa 

Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

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

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputada Presidente que se emitieron 21 

votos a favor del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también Diputada Presidenta que no se emitió ningún  voto 

en contra tampoco alguna abstención del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 

21 votos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 

siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por medio del cual se otorgan pensión por vejez a 

favor de los CC. Ramiro Cisneros García y María Eugenia Rodríguez Rodríguez. Tiene la palabra el 

Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas.  

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputadas Presidenta.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 

artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Col ima y 54, fracción 

IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente, dos iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Vejez, y  Por 

lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:  

D  I  C  T  A  M  E  N 
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“ARTÍCULO PRIMERO.-  Se concede pensión por Vejez a el C. Ramiro Cisneros García, equivalente al 
87.14% de su sueldo correspondiente a la categoría de Supervisor, plaza de confianza, adscrito a la 

Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,097.98 y anual de $181,175. 76. Autorizando al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de 

Egresos.             
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se concede pensión por Vejez a la C. Ma. Eugenia Rodríguez Rodríguez, 

equivalente al 83.91% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Educativo, plaza de 
confianza, adscrita CADI Manzanillo, dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos del DIF 
Estatal, que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $11,237.06 y anual de $134,844.72. 

Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que afecte la partida número 45102 del 
Presupuesto de Egresos.             
 

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 Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 11 de agosto 

de 2014, la Comisión de Hacienda, Presupuesto,  y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Diputado 
Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano, el  Diputado Secretario José Antonio Orozco Sandoval, el  
Diputado  Secretario Luis Fernando Antero Valle, Diputado Vocal Martín Flores Castañeda y Diputado 

Vocal  Marcos Daniel Barajas  Yescas, Es cuanto Diputada Presidente.   
 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  ustedes señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de 

la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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 Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado  que desee así hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Procede a  votar  la Mesa 

Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  
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DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputada Presidente que se emitieron 21 

votos a favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se emitió ningún  voto 

en contra, tampoco alguna abstención del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 

21 votos a favor, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios 

del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por medio del cual se otorgan pensión por 

viudez a favor de la C. María de la Luz Estrada Vázquez y María Aurora Chávez Ríos. Tiene la palabra el 

Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Secretarios de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados. Saludo con afecto al público asistente que hoy está con 
nosotros, interesados desde el parlamento juvenil y en esta sesión pública ordinaria número 21.  

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 

artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción 

IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente, dos iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez, y  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 
D  I  C  T  A  M  E  N 
 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. De la Luz Estrada Vázquez, la 
cual se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 
100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Salvador Cruz Silva ya que a la fecha 

de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, 
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $6,670.62 y anual de $80,047.44. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de 

Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Aurora Chávez Ríos, la cual se 

extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente al 100% de 
la percepción económica que en vida recibía el señor Héctor Horacio Lozano Virgen, ya que a la fecha 
de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, 

pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,515.14 y anual de $186,181.68. 
Autorizando al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 

 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O   
 

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 11 de agosto 

de 2014, la Comisión de Hacienda, Presupuesto,  y Fiscalización de los Recursos Públicos, firman su 
Presidente el  Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el  Diputado Secretario José Antonio Orozco 
Sandoval, el  Diputado  Secretario Luis Fernando Antero Valle, Diputado Vocal Martín Flores Castañeda 

y Diputado Vocal  Marcos Daniel Barajas  Yescas, Es cuanto Diputada Presidente.   
 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  ustedes señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de 

la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado  que desee así hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Procede a votar la Mesa 

Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

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

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo  a usted Diputada Presidente que se emitieron 20 

votos a favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se emitió ningún  voto 

en contra tampoco alguna abstención del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 

20 votos, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 

siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen relativo a las iniciativas por medio del cual se otorgan pensión por invalidez a favor de las CC. 

Josefina Gutiérrez Parra e Irma Vargas Bailón. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores  Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidente, nuevamente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el 

artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción 

IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente, dos iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Invalidez, y 

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

Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:  

D  I  C  T  A  M  E  N 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Josefina Gutiérrez Parra, 

equivalente al 92.55% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrática de Secundaria II e 

Instructora Especial II, adscrita a la Escuela Secundaria Matutina no. 10 “Jesús Silverio Cavazos 

Ceballos” y CED “María Ruíz”, de esta ciudad y Villa de Álvarez, Colima, respectivamente,  

dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la que se extinguirá si se 

rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad, en que se desempeñaba, que le 

proporcione un ingreso equivalente al que se otorga con motivo del presente dictamen, pensión que 

deberá pagarse con una percepción mensual de $18,458.51 y anual de $221,502.12. Autorizando el 

Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Invalidez a la C. Irma  Vargas Bailon, equivalente al 

79.14% de su sueldo correspondiente a la categoría Maestra de Grupo C/M Nivel “C” II, Maestra de 

Grupo III Interina y Catedrática de Secundaria III Interina, adscrita a las Escuelas Primarias Nocturnas 

“Aniceto Castellanos” y matutina “Sin Nombre” de esta ciudad y de la localidad de Salahua, Municipio 

de Manzanillo, Colima, respectivamente, comisionada como Supervisora en el CEDE No. 4 de esta 

Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la categoría de 

Maestra de Grupo C/M Nivel “C” II, Maestra de Grupo III Interina y Catedrática de Secundaria III 

Interina, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado en la misma actividad, en 

que se desempeñaba, que le proporcione un ingreso equivalente al que se otorga con motivo del 

presente dictamen, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de $28,330.26 y anual 

de $339,963.12. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte la partida 45101 del 

Presupuesto de Egresos. 

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 Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 11 de agosto 

de 2014, la Comisión de Hacienda, Presupuesto,  y Fiscalización de los Recursos Públicos, firman su 
Presidente el  Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el  Diputado Secretario José Antonio Orozco 
Sandoval, el  Diputado  Secretario Luis Fernando Antero Valle, Diputado Vocales Marcos Daniel Barajas  

Yescas  y el de la voz Dip. Martín Flores Castañeda. Es cuanto Diputada Presidente.   
 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a  ustedes señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de 

la propuesta anterior.  
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DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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 Diputada Presidente es aprobado por mayoría.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. 

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

que nos ocupa.   

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Procede a votar la Mesa 

Directiva.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.  

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

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo Diputada Presidente que se emitieron 20 votos a 

favor, del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se emitió ningún  voto 

en contra tampoco alguna abstención del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 

20 votos, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  De 

conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo por medio del 

cual se aprueban a los ciudadanos que serán merecedores al reconocimiento anual de los Adultos 

Mayores. Tiene la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva.  

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes, respetable auditorio, compañeras y compañeros 

Diputados. Con su permiso señora Presidente.  

H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.  

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura, y de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, en ejercicio de la 

facultad que nos confiere el artículo 11 del Decreto por el cual se Instituye la Entrega Anual “Del 

Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Estado de Colima, y a la fracción IV, del artículo 50 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de la Honorable 

Asamblea el presente dictamen, por medio del cual se aprueba entregar el reconocimiento a los Adultos 

Mayores:  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que con fecha 12 de septiembre de 2007, esta Soberanía aprobó el Decreto número 148 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” número 40, del día 13 del mismo mes y año, en el 
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cual se aprobó Instituir la entrega anual “Del Reconocimiento a la Senectud”, dicho nombre fue 

reformado mediante Decreto 179 por el “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores”;  mediante el cual se 

reconoce a todos aquellos adultos mayores que se hayan destacado  por su trayectoria de vida en las 

siguientes categorías: Trabajo, Deporte, Ciencia, Arte y en la Labor Humanís tica y Profesional; así como 

por haber contribuido en esas ramas para enaltecer el nombre del Estado, y que sean seleccionados por 

el Comité Técnico encargado de analizar las propuestas. 

SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 5º del citado Decreto 148, reformado  mediante Decreto 179, el 

Comité Técnico encargado de seleccionar las propuestas de los candidatos a dicho Reconocimiento, se 

integró por los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente del Comité Técnico y de la 

Comisión de Educación y Cultura; Heriberto Leal Valencia y Marcos Daniel Barajas Yescas, Secretarios 

del citado Comité; así como de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Presidenta de la Comisión de 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad  y del Contador Público Salvador de la Mora Diego, 

Director del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud en el Estado.  

 

TERCERO.- Que de conformidad al artículo 9º también reformado mediante Decreto número 179, fue 

publicada la convocatoria respectiva, a efecto de que los Ayuntamientos de la Entidad, Colegios de 

Profesionistas, Organismos Públicos, Sociales o Privados, Instituciones Educativas, y la ciudadanía en 

general, inscribieran a los hombres y mujeres adultos mayores que consideren sean merecedores a la 

obtención “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Estado de Colima.  

CUARTO.- Que al cierre de la convocatoria se recibieron y registraron 29 expedientes por los cuales se 

propusieron a 25 candidatos para concursar en las diferentes categorías previstas por el art ículo primero 

del citado decreto, para ser acreedores “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores”, año 2014, en el 

Estado de Colima.  

QUINTO.- Los veinticinco candidatos registrados, que el Comité Técnico una vez reunido en la oficina de 

Oficialía Mayor de este Congreso del Estado, analizó y valoró, tomando en consideración su destacada 

trayectoria de vida en los rubros y categorías que hace mención el artículo primero del aludido Decreto 

número 148, fueron: 

Lic. Ernesto Camacho Quiñones. 

Sr. Fernando Villasante Vivanco. (Q.E.P.D.) 

Sra. María del Consuelo Ochoa Ochoa. 

Sra. Ma. Cruz Rivera Salazar. 

Sra. Carmen Solano de Lara. 

Sra. Eva Gallardo Parra. 

Sr. Alfredo Cruz Aguilar. 

Sr. José Guadalupe Ruiz Alvarado. 

Sr. José Vuelvas Gutiérrez. 

Profr. y Lic. José Cruz Hernández Vizcaíno. 

Sr. J. Guadalupe Pinto Cobián 
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Dr. José Rafael Cuauhtémoc Acoltzin Vidal.  

Sr. Primitivo Suárez  Roque. 

Profra. Ignacia Castañeda Uribe. 

Sr. José Luis Castorena Arana. 

Profr. Miguel Enrique Bermúdez León.   

Arq. Porfirio Díaz Morfín. 

Profra. Elisa Chávez Polanco. 

Lic. Juan Vizcaíno Torres. 

Sra. Eunice Miguelina Galindo Bastidas. 

Dr. Óscar Fermín Fernández Ahumada. 

Sr. Alberto Ruiz Hidalgo. 

Profra. Ma. Felicitas García Ventura 

Sra. Ma. Del Carmen Castillo Ochoa 

Sr. José Inés López Camacho. 

No pasa desapercibido para el Comité Técnico la gran trayectoria de todas las personas que tuvieron a 

bien participar en este proceso de entrega “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores”, los cuales sin 

duda, han aportado sus esfuerzos y capacidades para el desarrollo y crecimiento de nuestra entidad, 

siendo un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.     

SEXTO.- Que realizado el análisis y valoración de los 29 expedientes que proponen a 25 candidatos, 

todos reúnen los requisitos establecidos en el Decreto en comento, y tomando en consideración la 

destacada trayectoria de vida en las categorías establecidas por el artículo 1º del mismo, el Comité 

Técnico concluyó que los merecedores a recibir el “Reconocimiento a los Adultos Mayores”, 2014, en el 

Estado de Colima, son: 

 CATEGORIA “EL TRABAJO”: Sr.  Alberto Ruiz Hidalgo. 

 CATEGORIA “EL DEPORTE”: Sr. José Luís Castorena Arana. 

 CATEGORIA “LA CIENCIA”: Dr. José Rafael Cuauhtémoc Acoltzin Vidal. 

 CATEGORIA “EL ARTE”: Profr. y Lic. José Cruz Hernández Vizcaíno. 

 CATEGORIA “LA LABOR HUMANISTICA Y PROFESIONAL”: Sra. María del  Consuelo Ochoa Ochoa.   

SÉPTIMO.- Que además de los acreedores “Del Reconocimiento al Adulto Mayor” 2014 en el Estado de 

Colima, el Comité Técnico consideró oportuno honrar la destacada trayectoria de los siguientes 

concursantes: 

CATEGORIA “EL TRABAJO”: Lic. Juan Vizcaíno Torres. 

CATEGORIA “EL DEPORTE”: Sr. Primitivo Suárez  Roque. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CATEGORIA “EL ARTE”: Sr. José Vuelvas Gutiérrez. 
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CATEGORIA “LA LABOR HUMANISTICA Y PROFESIONAL”: Sr. Fernando Villasante Vivanco. 

(Finado). 

CATEGORIA “LA LABOR HUMANISTICA Y PROFESIONAL”: Sra. Carmen Solano de Lara. 

OCTAVO.- Que estas Comisiones dictaminadoras, una vez realizado el estudio y análisis 

correspondiente de las propuestas objeto del presente dictamen, coincidimos y determinamos que estas 

son de gran trascendencia para la sociedad colimense, dado que constituye un galardón para aquellos 

hombres y mujeres colimenses, que representan la experiencia y sabiduría adquirida por los años. Son 

nuestras raíces, testigos del pasado e inspiradores del futuro, la piedra angular de la familia, y maestros 

que transmiten la historia familiar.  

De esta forma, esta Soberanía cumple con el compromiso de apoyar a los adultos mayores, a quienes 

respetamos y valoramos profundamente, convencidos de que tener en casa a alguien como ellos, es un 

privilegio y como sociedad, es la única forma de recompensar todos sus tesoros regalados, es seguir su 

ejemplo fundado en los valores de la honestidad y el respeto, entre otros, recordando que un día 

ocuparemos su lugar. 

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:  

DICTAMEN 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar el “Reconocimiento a los Adultos Mayores” 2014, en 

el Estado de Colima, en la CATEGORIA “EL TRABAJO” al Sr.  Alberto Ruiz Hidalgo; CATEGORIA “EL 

DEPORTE” al Sr. José Luís Castorena Arana; CATEGORIA “LA CIENCIA” al Dr. José Rafael 

Cuauhtémoc Acoltzin Vidal; CATEGORIA “EL ARTE” al Profr. y Lic. José Cruz Hernández Vizcaíno y en 

la CATEGORIA “LA LABOR HUMANISTICA Y PROFESIONAL” al Sra. María del Consuelo Ochoa 

Ochoa.   

SEGUNDO.- Es de aprobarse y aprueba honrar la destacada trayectoria de vida en la CATEGORIA “EL 

TRABAJO” al Lic. Juan Vizcaíno Torres; CATEGORIA “EL DEPORTE” al Sr. Primitivo Suárez  Roque; 

CATEGORIA “EL ARTE” al Sr. José Vuelvas Gutiérrez;  “LA LABOR HUMANISTICA Y 

PROFESIONAL” al Sr. Fernando Villasante Vivanco (Finado) y Sra. Carmen Solano de Lara.  

TERCERO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el día martes 

19 de agosto del presente año, a partir de las 10:00 horas, en el marco de la celebración del Día 

Nacional del Adulto Mayor. 

CUARTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, hágase del conocimiento y la 

invitación correspondiente a las personas merecedores del “Reconocimiento a los Adultos Mayores”, así 

como a los H. Ayuntamientos de la Entidad, Colegios de Profesionistas, Organismos Públicos, Sociales o 

Privados, Instituciones Educativas, y la ciudadanía general que propusieron a los ganadores.  

QUINTO.- De igual forma por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase la invitación formal a 

los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial a efecto de que sean partícipes de este evento especial. 

TRANSITORIO 

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

Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.” 
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Las comisiones que suscribimos solicitamos que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el 

decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 12 de agosto de 

2014, Comisión de Educación y Cultura.  Su servidor, José de Jesús Villanueva Gutiérrez  Presidente, 

Dip. Heriberto Leal Valencia Secretario. Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Secretario. Por la Comisión 

de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz Presidenta, Dip. 

José Antonio Orozco Sandoval Secretario y Dip. Rafael Mendoza Godínez Secretario. 

……………..NO SE ESCUCHA………………….. 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. 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 José de Jesús Villanueva. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Nuevamente con su permiso Sra. Presidenta y de ustedes 

compañeras y compañeros Diputados. Compañeras y compañeros Diputados, representantes de los 

medios de comunicación, público que nos acompaña. El próximo lunes 18 de agosto, miles de alumnos 

regresan a clases en los distintos niveles educativos, lo que implica para los padres de familia un 

importante esfuerzo para adquirir los útiles  y uniformes escolares, en estas fechas, año con año, los 

padres de familia buscan la manera de cumplir puntualmente con los distintos requerimientos que se 

realizan por parte de los maestros con respecto con los uniformes y útiles escolares que usaran sus hijos 

en el siguiente ciclo escolar, lo que en muchas ocasiones  provoca una desestabilización en la economía 

familiar, propiciando inclusive que los padres acudan a préstamos ante diferentes instituciones para 

cubrir con la lista pretendida. En ese sentido, los maestros y directivos escolares, debemos hacer una 

pausa y revalorar la realidad social y económica de las familias, además, de hacer un análisis con 

respecto a los útiles escolares que se habrán de solicitar a los alumnos, la educación que imparte el 

estado, debe de ser una oportunidad de desarrollo y crecimiento social, académico y cultural para la 

sociedad, no debe representar un lujo o un obstáculo a vencer debe significar la posibilidad para un 

mejor Colima y para ello los maestros debemos prepararnos y atender las diferentes realidades 

socioeconómicas de la población, por lo que debemos favorecer a ese progreso que inspira de 

instituciones educativas. Es así, que me permito exhortar respetuosamente a mis compañeras y 

compañeros profesores y directivos para que soliciten a los alumnos solo los útiles escolares 

indispensables para el siguiente ciclo escolar, esto es, que se flexibilice el criterio de la selección de los 

materiales para con ello racionalizar el gasto de los padres de familia, además, que se les permita a los 

alumnos compartir las libretas para diferentes materias, cuando el caso lo amerite, inclusive que los 

educandos que cuenten con materiales escolares del ciclo escolar pasado, susceptibles de ser utilizados 

puedan hacerlo, por lo que con esta serie de medidas se estarían generando importantes ahorros para 

las familias colimenses, que se reflejarán en una mejor calidad de vida. Así que maestras y maestros de 

Colima, de educación básica, solicitamos atentamente la consideración de los materiales que sean los 

más necesarios y los más indispensables para el ciclo escolar y que la economía de los padres de 

familia no se vea afectada en este nuevo ciclo escolar.  Muchas gracias. Es cuanto Presidenta.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. A continuación haré uso de la palabra.  

DIP. ROCHA RAMÍREZ.  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable 
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Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la que adicionan disposiciones a la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
La presente iniciativa surge de la necesidad de crear condiciones de ambiente laboral adecuadas para el 

desempeño de la función pública en el estado de Colima, particularmente se busca proteger a los 

servidores públicos colimenses del acoso que podrían sufrir en su entorno laboral por parte de sus 

superiores jerárquicos, de compañeros en la misma jerarquía, y de subalternos hacia un superior.  

 

El acoso laboral es un fenómeno silencioso que afecta el estado psicofísico de quien es víctima, en 

incide negativamente en la prestación del servicio público. A pesar de su alta tasa de incidencia, carece, 

en el ámbito público, de un marco jurídico que castigue al acosador y proteja a la víctima.  

 

De acuerdo a Silvia Arciniega en su investigación “El Acoso Moral (mobbing) en las Organizaciones 

Laborales”, el acoso, violencia u hostigamiento psicológico laboral (“mobbing” en inglés) es una de las 

formas más lesivas a la dignidad del trabajador y de su integridad física y psíquica; pues sus efectos 

inciden directamente sobre la personalidad y la salud mental de la víctima. 

 

La Organización Mundial de la Salud, en el rubro de “Salud y Seguridad en el Trabajo”, ha considerado 

dentro de los riesgos psicosociales al hostigamiento en el trabajo, el cual es definido como la presión 

psicológica extrema, continuada y sistemática que durante un tiempo prolongado, una o varias personas 

ejercen sobre otra, en el lugar de trabajo. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Acuerdo General de Administración 

Número III/2012, artículo 2º, fracción I, ha definido al acoso laboral como los actos o comportamientos, 

en un evento o en una serie de ellos, en el entorno de trabajo o con motivo de éste, con independencia 

de la relación jerárquica de las personas involucradas, que atenten contra la autoestima, salud, 

integridad, libertad o seguridad de las personas; entre otros: la provocación, presión, intimidación, 

exclusión, aislamiento, ridiculización o ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma 

evidente, sutil o discreta y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés 

en la persona en que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfieren en el 

rendimiento laboral o generan un ambiente negativo en el trabajo.  

 

Esto es  solo una síntesis de la exposición de motivos para no alargar la lectura, solicito se inserta en el 

diario de los debates de forma íntegra, es todo. 

 

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA… 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la que adicionan disposiciones a la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente 



 

 
28 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
La presente iniciativa surge de la necesidad de crear condiciones de ambiente laboral adecuadas para el 

desempeño de la función pública en el estado de Colima, particularmente se busca proteger a los 

servidores públicos colimenses del acoso que podrían sufrir en su entorno laboral por parte de sus 

superiores jerárquicos, de compañeros en la misma jerarquía, y de subalternos hacia un superior.  

 

El acoso laboral es un fenómeno silencioso que afecta el estado psicofísico de quien es víctima, en 

incide negativamente en la prestación del servicio público. A pesar de su alta tasa de incidencia, carece, 

en el ámbito público, de un marco jurídico que castigue al acosador y proteja a la víctima.  

 

De acuerdo a Silvia Arciniega en su investigación “El Acoso Moral (mobbing) en las Organizaciones 

Laborales”, el acoso, violencia u hostigamiento psicológico laboral (“mobbing” en inglés) es una de las 

formas más lesivas a la dignidad del trabajador y de su integridad física y psíquica; pues sus efectos 

inciden directamente sobre la personalidad y la salud mental de la víctima.  

 

La Organización Mundial de la Salud, en el rubro de “Salud y Seguridad en el Trabajo”, ha considerado 

dentro de los riesgos psicosociales al hostigamiento en el trabajo, el cual es definido como la presión 

psicológica extrema, continuada y sistemática que durante un tiempo prolongado, una o varias personas 

ejercen sobre otra, en el lugar de trabajo. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Acuerdo General de Administración 

Número III/2012, artículo 2º, fracción I, ha definido al acoso laboral como los actos o comportamientos, 

en un evento o en una serie de ellos, en el entorno de trabajo o con motivo de éste, con independencia 

de la relación jerárquica de las personas involucradas, que atenten contra la autoestima, salud, 

integridad, libertad o seguridad de las personas; entre otros: la provocación, presión, intimidación, 

exclusión, aislamiento, ridiculización o ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma 

evidente, sutil o discreta y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo,  incomodidad o estrés 

en la persona en que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfieren en el 

rendimiento laboral o generan un ambiente negativo en el trabajo.  

 

Aunado a ello, la Organización Internacional del Trabajo hace referencia al mobbing como una forma de 

violencia psicológica en el trabajo. Los actos más comunes por los que se manifiesta este fenómeno son 

las amenazas personales, comentarios despectivos, humillación pública, tácticas de intimidación, abuso 

verbal, exclusión intencionada de reuniones y discusiones, demandas excesivas, fechas límite 

imposibles o peticiones irrazonables. 

 

Este fenómeno se encuentra prohibido implícitamente en diversos instrumentos internacionales de los 

que México forma parte, tales como el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

los artículos II, III, XIV de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, y los 

numerales 1, 2 y 3 del Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

La Constitución Federal, por su parte, en los dispositivos 1º, 4º y 123 son el fundamento jurídico para la 

prohibición al hostigamiento laboral, y de manera específica podemos encontrar en la Ley Federal del 

Trabajo al hostigamiento como una conducta que puede dar lugar a la rescisión de la relación laboral y 

que genera una sanción. 

 

Pese a que se encuentra prohibido tácitamente en dichos ordenamientos legales internacionales y 

nacionales, cierto es que la ausencia de una norma concreta ha permitido que la tasa de incidencia de 

éste fenómeno sea del 24.5%, acorde a la tesis “Propuesta de un Modelo de Detección, Prevención y 
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Atención del Acoso Moral en Pequeñas Empresas del Ramo Hotelero de la Ciudad de Colima”. Es decir,  

24 de cada 100 empleados está sufriendo de 4 a 5 actos negativos en su persona y dignidad 

semanalmente. 

 

Lo cual se corrobora, por lo menos para las mujeres, en  las “Estadísticas sobre desigualdad de género y 

violencia contra las mujeres” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues se señaló que el 

29.9% de las mujeres han sufrido violencia laboral. 

 

Por su parte, la tesis “Análisis de Clima Organizacional en la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes Centro Colima”, refiere que en dicha organización el 33% considera que en esa institución 

no existen buenas relaciones entre compañeros, el 26% se entera de lo que sucede en su área de 

trabajo por rumores, el 14% considera que la convivencia con sus compañeros fuera del trabajo no es 

agradable y, que su jefe no ayuda a mantener un buen ambiente de trabajo, el 16% estima que su jefe le 

llama la atención sin respeto ni justicia, el 8% no se siente satisfecho para trabajar en esa institución y, el 

36% que su preparación no tiene importancia para la empresa. 

 

Aunado a ello, en el “Diagnóstico 2012 del Sistema Único del Modelo de Equidad de Género del 

Gobierno del Estado de Colima”, se observa que el 8% de las mujeres y el 6% de los hombres 

consideran que su jefe no se interesa en sus necesidades y problemas, el 3% de ambos géneros que el 

trato que recibe no es respetuoso, el 9% de mujeres y el 5% de hombres estima que no se ha generado 

una cultura de trabajo en equipo, el 12% de mujeres y el 7% de hombres considera que no existe un 

ambiente laboral saludable entre sus compañeros de trabajo, y  el 13%  de mujeres y el 11% de hombres 

estima que en la dependencia no se previene ni sanciona las prácticas de intimidación y maltrato.  

 

Esta incidencia del acoso laboral trae como consecuencias a nivel individual: problemas cognitivos como 

olvidos, dificultad de concentración, ansiedad, irritabilidad, apatía; estrés, pesadillas, náuseas, falta de 

apetito; desajustes en el sistema nervioso como dolores de pecho, sudoración, palpitaciones, sequedad 

en la boca; desgaste físico que se manifiesta en dolor y malestar corporal general; trastornos de sueño 

como insomnio; cansancio y debilidad, fatiga crónica, temblores, desmayos; agotamiento emocional y 

falta de realización personal y; cambios de personalidad como neuros is o psicosis. 

 

A nivel familiar, la víctima de acoso laboral sufre de aislamiento, problemas de pareja, tensiones con los 

hijos y conflictos familiares en general. También la organización se ve mermada por este fenómeno, 

pues incrementa el ausentismo, las tasas de incapacidades y accidentes, disminuye la productividad y se 

desgasta el clima laboral positivo. 

 

Todas estas consecuencias negativas las tiene que afrontar el servidor público de manera callada, pues 

la ley no provee del marco jurídico adecuado para preservar su dignidad en los centros de trabajo. A 

diferencia de las normas que rigen para los trabajadores de empresas privadas, que le permite renunciar 

a su trabajo con el respectivo pago de la indemnización, los servidores públicos que se ven inmersos en 

este tipo de situaciones no cuentan con el respaldo legal de poder renunciar con justicia.  

 

Así, cuando la situación es ya insostenible se toma la decisión de abandonar su empleo sin recibir pago 

alguno, aún y cuando éste se debe no a su falta de interés o conocimientos para ejecutar las tareas 

encomendadas, sino precisamente a ese hostigamiento constante, reiterado y sistemático que le merma 

su salud física y mental.  

 

Aunado a ello, el victimario (acosador), persona que carece de los elementos morales para formar parte 

de una institución pública y, que constituye un problema para la adecuada prestación del servicio público, 

continúa siendo un burócrata. Es decir, las víctimas se ven obligadas a renunciar y, quien ejecuta actos 
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de acoso psicológico laboral continúa desgastando el ambiente organizacional y mermando la 

productividad de sus compañeros desde el interior de la dependencia.  

 

Por tanto, es posible aseverar que se carece de incentivos para prevenir la aparición en las 

dependencias públicas de actos de hostigamiento psicológico contra compañeros de trabajo, 

subordinados o superiores jerárquicos; pues el victimario no recibe sanción alguna y, la víctima se 

encuentra obligada a soportarlo o renunciar a su empleo sin recibir una compensación correspondiente. 

 

En consecuencia, todos aquellos que son testigos de esos actos de violencia psicológica en el trabajo se 

ven atados de manos para poder revertir la situación; y, los superiores jerárquicos que deberían 

esforzarse por mantener un clima laboral saludable son omisos en emprender acciones correctivas o 

preventivas, pues estiman que no existe una prohibición a tales conductas.  

 

Esas muestras de tolerancia por aquellos que presencian el acoso psicológico laboral, así como el 

fenómeno en sí, pueden y deben ser combatidos a través de medidas legislativas que establezcan 

consecuencias claras para quienes realizan este tipo de conductas.  

 

Pues estamos convencidos de que el no adoptar medidas preventivas y correctivas por parte del superior 

jerárquico, e incluso participar en el acoso laboral, así como el ser testigo de dichos actos denigrantes y 

que se perciba como normal por los compañeros de trabajo de la víctima; son muestras de tolerancia 

hacia estas actividades que dañan la dignidad de las personas, las cuales deben ser erradicadas de 

nuestro estado; pues ninguna autoridad ni servidor público debe ser tolerante o partícipe de actos que 

vulneran los derechos humanos. 

 

Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, c onsidero 

pertinente implementar medidas legislativas que establezcan una sanción definitiva a todo aquel 

funcionario público que cometa acoso psicológico laboral contra sus compañeros de trabajo, 

subordinados o superiores jerárquicos.  

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, 

someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:  

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMA LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA 

PARA ADICIONAR LA FRACCIÓN XII Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO EN EL ARTÍCULO 27.  

Artículo 27. Por resolución del Tribunal, serán causas de rescisión de la relación laboral, justificadas y 

plenamente comprobadas, las siguientes: 

[…] 

XII. Cometer contra algún compañero de trabajo, con independencia de la relación jerárquica que exista 

entre ellos, acoso laboral o con motivo de éste. 

 

Para efectos de lo señalado en este artículo, se entiende por acoso laboral aquel las acciones reiteradas 

y sistemáticas que tienen por finalidad el intimidar, excluir, aislar, ridiculizar, opacar, aplanar, amedrentar, 

o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a 

satisfacer la necesidad de agredir el victimario; sin importar el método o herramientas que se empleen 

para lograrlo ni la relación jerárquica existente entre la víctima y el victimario.  

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”. 

Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 11 de agosto de 2014. 

LA DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Tiene la palabra Donaldo Zúñiga. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañera Presidenta. Con el permiso del resto de la Asamblea, 

saludando también a quienes todavía nos acompañan en este espacio plural. El día de hoy, hago uso de 

la voz preocupado por una problemática que no debe de ser ajena a ninguno de nosotros. Que le 

interesa a todas las familias colimenses y que debe interesarle por supuesto a los tres niveles de 

gobierno y en el caso de Colima, al Gobierno del Estado que es el principal involucrado en el tema de la 

atención de los problemas de salud. Como sabemos el tema de la salud, no es algo nuevo, ni es un 

secreto a voces también la raquítica atención que se brinda en muchos de los nosocomios, en muchas 

de las unidades de salud municipales, que sufren aparte de escasa presencia de medicamentos, también 

de algunos elementos que no le dan atención adecuada a las personas. Y cito este tema porque ha sido 

constante las quejas que hemos recibido por parte de ciudadanos en diferentes lugares , que parece que 

el tema no le interesa al gobierno estatal. Y lo digo así porque las cifras lo revelan, hoy tenemos un 

problema muy serio que atender en el tema de los suicidios. Según datos del INEGI por ese descuido, 

por esa indiferencia que ha mostrado principalmente el gobierno estatal en la atención de estos 

problemas de salud mental, es que el día de hoy se están incrementando estos lamentables sucesos. 

Como datos, les puedo citar las últimas cifras del INEGI, les puedo comentar que para 1990, la tas a de 

mortalidad por esta causa, los suicidios apenas llegaba al 2.2% por cada 100 mil habitantes, de acuerdo 

a los últimos datos para el 2011, esta tasa se había incrementando ya al 4.9%, lo que habla de un 

descuido directo de las autoridades estatales en el tema de la salud mental. Y lo que habla también si 

vamos al trasfondo de las cosas el tema del incremento en la tasa de suicidios si hacemos un análisis sin 

ser muy conocedores del tema, nos va a reflejar que los jóvenes que son las principales víctimas  y los 

adolescentes de entre 14 y 19 años de edad, están optando por privarse de la vida únicamente por tres 

razones; No tienen empleo bien remunerado, otro de los datos que nos dan también los estudios serios 

sobre este fenómeno es que sienten que tienen escasas oportunidades de desarrollo y el tercero la falta 

de los lazos afectivos en la familia. Tres factores que deben de preocupar, repito, a los tres niveles de 

gobierno, pero principalmente en el caso de Colima que es citado por el INEGI y otras fuentes, como una 

de las entidades que ocupan los primeros lugares en suicidios, debe ocupar a la autoridad estatal. Desde 

aquí, hacer un llamado a quienes corresponde atender el tema de la salud mental a través de la 

Secretaría correspondiente, al Dr. Rosanes Tasle que se pueda hacer una gran jornada una gran 

cruzada estatal, en busca de las mejores opciones para mejorar precisamente esta situación que está 

causando bajas entre el sector de los adolescentes y los jóvenes principalmente. Según datos que 

aporta el propio INEGI, el rango de edad que se ve más afectado por el tema de los suicidios es entre los 

15 y los 29 años de edad, y estos representan un 43.5%, de los potenciales suicidas. En cuanto a la 

ocupación la información que dispone la autoridad, del INEGI principalmente, señala que la población de 

12 años y más que cometió un suicidio, el 29.2% se encontraba, repito, sin trabajo, de ellos, el 56.4% 

eran hombres y el 43.6% mujeres. De las personas que tenía trabajo al momento de suicidarse, según 

los datos del INEGI hasta el 2011, el 23.9% estaban en actividades agrícolas, ganaderas, casa y pesca. 

El 23.3%, en la industria de la transformación y el 19.3% en trabajos administrativos del nivel inferior, lo 

que habla que son principalmente los sectores más bajos, los que tienen menos acceso a calidad 

educativas, a oportunidades de desarrollo y a un empleo bien remunerado, los que optan por quitarse la 
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vida. En el caso de Colima, repito, según el INEGI, ocupa uno de los primeros lugares nacionales en 

mortalidad por suicidio, según los datos de esta institución, este estado registró el mayor índice de 

suicidio en el país, en jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, tan solo de enero del año pasado a 

septiembre, se documentaron 20 casos, de los cuales el 80% fueron mujeres y más del 50% menores de 

edad, con un grado de estudios mínimos. Se ha dicho por parte de las autoridades que atienden el tema 

de la salud mental, que en Colima, hay una prevalencia notable de trastornos mentales de mediana 

intensidad, afectivos, depresivos y de ansiedad. Desde aquí hacemos el llamado al Gobierno del Estado, 

al Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno para que lejos de emprender ya acciones proselitistas 

a favor de un partido político, a favor de sus aspirantes o aspirante, se centre todavía en la actividad 

gubernamental, en ejecutar las acciones y políticas que le ha encomendado la sociedad y 

principalmente, el tema de la salud que es primordial. Con un suicidio que se diera al año sería suficiente 

para que nos preocupara y voltear a ver el fenómeno como algo grave en nuestro estado. A nosotros nos 

corresponde, a todos, y a los padres de familia también junto con las autoridades velar por la estabilidad 

emocional de cada uno de nuestros integrantes, en el núcleo familiar y a la autoridad estatal, le 

corresponde también diseñar e impulsar las políticas necesarias para mejorar la calidad de vida de los 

colimenses para que las raquíticas que se dan actualmente no cobren ni una más en el tema del suicidio. 

Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa. 

DIP. INSUA GARCÍA. Con su venia Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 83, fracción 

I  y 84, fracción II  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122, 123, 124 y 130 de su Reglamento, 

someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la 

cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

para el Estado de Colima; Solicito que la presente iniciativa Diputada 

Presidente sea inscrita íntegramente en el diario de los debates y a 

continuación daré lectura a un resumen de la misma.  
 
 
Las prisiones en el Estado de Colima presentan problemas de hacinamiento y ocio entre sus 

reclusos, y los sentenciados que salen de estos centros de reinserción, están reincidiendo en la 

comisión de delitos; para atajar este problema social de múltiples aristas se propone establecer a la 

lectura como mecanismo de reducción parcial de la pena en prisión  
 

 
Como apunta Guillermo Zepeda Lecuona,  en el estudio "Situación y Desafíos del   Sistema   

Penitenciario   Mexicano"  cada  vez  son   más  frecuentes   los incidentes y evidencias de la crisis 

penitenciaria que se vive en el país, y de la cual Colima no está exenta; pues se registra 

sobrepoblación en los centros penitenciarios, las tasas de reincidencia son altas, aunado a ello los 

delitos de alto impacto no han dejado de crecer, la violencia prolifera, los grupos criminales operan 

desde el interior de los centros penitenciarios y, aunque a nivel nacional la población penitenciara  se  

ha  duplicado,  los  mexicanos  no  nos  sentimos  el doble  de seguros. 

 

Acorde a los datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, el Estado de Colima 

tiene tres centros penitenciaras, ello  con una capacidad de 2,611 reclusos, y  

una   población   de   3,114    internos,   lo   que   equivale   a   una sobrepoblación del 19.6%, es 

decir, se ostenta el lugar 14 de las prisiones con mayor sobrepoblación en el país. 

 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI-  resaltó que en el dos mil 

once, acorde a las estadísticas judiciales en materia penal en Colima, de los 2,180 procesados 

registrados en juzgados penales de primera el 5% no  tenía  escolaridad,  31%  tenía  instrucción  
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primaria,  y  el  18%  eran artesanos u obreros. 

 
 
 
En  ese  mismo  año  se  dictaron  1,484  sentencias  en  juzgados  penales  de primera instancia, de 

las cuales 1,356 fueron condenatorias. Del total de sentenciados el 5% no tenían escolaridad, el 35% 

tenían instrucción primaria y el 20% eran artesanos u obreros. Es importante resaltar que el 96.4% 

de las sentencias condenatorias en México establecen como pena única a la cárcel. 

Por ello, el sistema penitenciario tiene como finalidad el buscar los caminos adecuados para ayudarlo 

a restablecer sus vínculos con la sociedad y reparar, de  forma consciente,  el daño  ocasionado.  En 

la r e c i e n t e  p r o b l e m á t i c a  q u e  s e  a t r i b u y e  a  l a  c o m i s i ó n  d e  d i c h o s  

d e l i t o s  e s  l a   reinserción  de los problemas más importantes que hay que atacar, por ello se 

hace necesario que existan métodos necesarios  para incentivar al sentenciado a formarse 

académicamente, a constituirse de  una cultura y formarse un criterio que le permita vivir en  armonía 

con la sociedad, acorde a Paulo Freire, "solo en la educación puede nacer la verdadera sociedad 

humana y ningún hombre vivirá entonces al margen de ella". 

 
Por lo que, si el objetivo no es el cumplimiento total de la pena, sino la instrumentación   de  

programas  que  permitan  la  reinserción  social  de  los internos,  como  ha  quedado  apuntado,  

es  evidente  que  el  diseño  de  la normatividad   presenta   un  vacío   legal  de  suma   

importancia,   pues   para recuperar   los   centros   penitenciarios   y   transformarlos   en   espacios   

que retribuyan a la sociedad mediante la reinserción exitosa de las personas sentenciadas,  es  

necesaria  la  implementación  de  incentivos  a  favor  de  la cultura y la educación.  

 

En este sentido, se propone establecer como método para la reducción parcial de penas, la 

lectura de libros y la redacción de un ensayo sobre éste, para  lograr  así  combatir  la  ociosidad,  

fomentar  la lectura  y ampliar  el nivel cultural de los internos, disminuir la sobrepoblación al 

acortarse las sentencias e, incrementar el nivel de éxito de la reinserción del sentenciado. La 

propuesta que hoy se hace contempla la reducción de hasta cuatro días al mes, haciendo un acumulado 

de hasta 48 días  por año para aquellos reclusos que después haber acreditado la lectura delos libros 

que se establezcan por par te de la propia autoridad presente un ensayo y ese sea dictaminado y 

vinculado con el propósito que se expone es cuanto Diputada Presidenta. 

 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA… 

 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA Presente 

El   Diputado   Héctor   lnsúa   García   y   los   demás   integrantes   del   Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción I  y  84, fracción II  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 122, 123, 124 y 130 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la 

presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima; lo anterior al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
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Las prisiones en el Estado de Colima presentan problemas de hacinamiento y ocio entre sus reclusos, y 

los sentenciados que salen de estos centros de reinserción, están reincidiendo en la comisión de delitos; 

para atajar este problema social de múltiples aristas se propone establecer a la lectura como mecanismo 

de reducción parcial de la pena. 

El propósito de la prisión en México, tal como lo define el artículo 18 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no 

vuelva a delinquir.  Esto se debe lograr con base en los derechos humanos, el trabajo, la capacitación 

para el mismo, la salud, el deporte y, especialmente, la educación. 

La prisión debe de cumplir una doble función, el disuadir la comisión de ilícitos y reinsertar en la sociedad 

a los sentenciados y, proteger de forma eficiente a la sociedad al reducir la libertad de los infractores. Sin 

embargo, lejos de ser un espacio para promover la reinserción de quienes violan la ley, las prisiones son 

espacios hacinados, donde la violencia prevalece, y la reincidencia es un factor que demuestra su poca 

efectividad. 

Como apunta Guillermo Zepeda Lecuona,  en el estudio "Situación y Desafíos del   Sistema   

Penitenciario   Mexicano"  cada  vez  son   más  frecuentes   los incidentes y evidencias de la crisis 

penitenciaria que se vive en el país, y de la cual Colima no está exenta; pues se registra sobrepoblación 

en los centros penitenciarios, las tasas de reincidencia son altas, los delitos de alto impacto no han 

dejado de crecer, la violencia prolifera, los grupos criminales operan desde el interior de los centros 

penitenciarios y, aunque a nivel nacional la población penitenciara  se  ha  duplicado,  los  mexicanos  no  

nos  sentimos  el doble  de seguros. 

Acorde a los datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, el Estado de Colima tiene tres 

centros penitenciaras, con una capacidad de 2,611 reclusos, 

 un

a   población   de   3,114    internos,   lo   que   equivale   a   una sobrepoblación del 19.6%, es decir, se 

ostenta el lugar 14 de las prisiones con mayor sobrepoblación en el país. 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI-  resaltó que en el dos mil once, 

acorde a las estadísticas judiciales en materia penal en Colima, de los 2,180 procesados registrados en 

juzgados penales de primera el 

5%  no  tenía  escolaridad,  31%  tenía  instrucción  primaria,  y  el  18%  eran artesanos u obreros.  

En  ese  mismo  año  se  dictaron  1,484  sentencias  en  juzgados  penales  de primera instancia, de las 

cuales 1,356 fueron condenatorias. Del total de sentenciados el 5% no tenían escolaridad, el 35% tenían 

instrucción primaria y el 20% eran artesanos u obreros. Es importante resaltar que el 96.4% de las 

sentencias condenatorias en México establecen como pena única a la cárcel.  

Así, un centro penitenciario con hacinamiento e internos  sin instrucción, está lejos de alcanzar su 

objetivo central: la reinserción social. En consecuencia, las cárceles   se   han   instalado  en   nuestra  

sociedad   como   un   problema  de captadoras de criminalidad. 

Cuando  se reformó la Constitución  General de la República, para establecer que el objetivo  de la 

prisión era la reinserción,  se entendió que el individuo tiene que estar en el centro de toda estrategia 

penitenciaria, pero en relación al orden social que ha roto y no como un ente que debe purgar una pena. 

Por ello, el sistema penitenciario tiene como finalidad el buscar los caminos adecuados para ayudarlo a 

restablecer sus vínculos con la sociedad y reparar, de  forma consciente,  el daño  ocasionado.  En la 

reinserción  se requiere  un soporte social amplio que ayude a que, una vez fuera de la prisión, 

encuentre opciones reales para evitar delinquir de nuevo. 
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Para lo cual se hace necesario que existan los métodos para incentivar al sentenciado a formarse 

académicamente, a construirse una cultura y formarse un criterio que le permita vivir en sociedad como 

un individuo responsable, lejos de la ilegalidad; pues, acorde a Paulo Freire, "solo en la educación puede 

nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella". 

La educación es el problema fundamental y, a su vez constituye una fuerza posibilitadora del cambio, 

herramienta indispensable para afrontar el reto de las prisiones de dejar de ser escuelas del crimen y 

lograr que la sociedad esté más segura. 

Es de resaltarse que, con una visión humanística  y la finalidad de redirigir la política de las prisiones, 

para dejar de ser captadoras de la criminalidad y convertirse  en  verdaderos  centros  de  reinserción  

social,  se  creó  mediante Decreto 553 del once de agosto de dos mil doce la Ley de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, misma que incluye el título denominado  

'Beneficios Penales',  con el cual se dejó claro que el objetivo de una condena privativa de libertad no es 

purgarla en su totalidad, sino lograr la reinserción social exitosa del sentenciado.  

La aludida ley establece métodos claros para obtener una reducción parcial de la pena, a través del pago 

de la reparación del daño, la multa, la participación en actividades deportivas, culturales, educativas o del 

trabajo; sin embargo, el tema de educación y cultura se toca de manera sesgada.  

 Pues acorde al artículo 94 del citado ordenamiento, el método para obtener una disminución parcial de 

la pena consiste, sustancialmente, en que para tener derecho a recibir la reducción de un día de prisión 

por dos días de trabajo, se tiene   como   requisito   la   participación   regular   en   actividades   

deportivas, culturales o educativas, por lo que no se impulsa un cambio de pensamiento, de ideas y de 

criterio en los internos, como incentivos para incorporarse a la sociedad.  

La  situación  actual  provoca  que  los  reclusos  estén  más  preocupados  por cumplir una jornada de 

trabajo que por incrementar su cultura y educación,  a pesar de que serán estas herramientas 

indispensables para su reinserción en la sociedad. 

Por lo que, si el objetivo no es el cumplimiento total de la pena, sino la instrumentación   de  programas  

que  permitan  la  reinserción  social  de  los internos,  como  ha  quedado  apuntado,  es  evidente  que  

el  diseño  de  la normatividad   presenta   un  vacío   legal  de  suma   importancia,   pues   para 

recuperar   los   centros   penitenciarios   y   transformarlos   en   espacios   que retribuyan a la sociedad 

mediante la reinserción exitosa de las personas sentenciadas,  es  necesaria  la  implementación  de  

incentivos  a  favor  de  la cultura y la educación. 

En este sentido, se propone establecer como método para la reducción parcial de penas, la lectura de 

libros y la redacción de un ensayo sobre éste, para  lograr  así  combatir  la  ociosidad,  fomentar  la 

lectura  y ampliar  el nivel cultural de los internos, disminuir la sobrepoblación al acortarse las sentencias 

e, incrementar el nivel de éxito de la reinserción del sentenciado al construir un criterio informado para la 

toma de decisiones en la vida diaria. 

Es de destacarse  que Brasil es un referente y un pionero en este tema, las Naciones Unidas habían 

puntualizado las condiciones de hacinamiento  de las penitenciarías en ese país, advirtiendo diversos 

especialistas que eran centros de criminalidad  y no de rehabilitación, por lo que, con el objetivo de 

atender estas llamadas de alerta, comenzaron a implementar alternativas para que los presos lograran 

acortar sus sentencias y a su vez eliminar la ociosidad, así en el dos mil doce se inic ió la implementación 

de una medida  de reducción  de penas por lectura de libros, pues se entendió que la lectura, como el 

estudio o el trabajo, es una forma de rehabilitación que permite la reinserción social de manera  exitosa  

y, aleja  a los reclusos  de organizaciones  criminales  que  se forman y operan en el interior de las 

cárceles. 
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Por todo lo anterior, el suscrito Diputado Héctor lnsúa García y los demás Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, creemos pertinente y oportuno que este H. Congreso 

del Estado establezca incentivos para la formación intelectual y cultural de los internos a través de un 

método claro que le permita la disminución parcial de su pena con la lectura de un libro y la redacción de 

un ensayo sobre éste, ello para combatir el problema de hacinamiento y ociosidad y, lograr una 

verdadera reinserción social que disminuya la reincidencia delictiva. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones  que nos confiere el orden constitucional y lega l 

vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

ARTÍCULO  ÚNICO.  SE  REFORMAN  Y ADICIONAN  LOS  ARTICULOS    94 

BIS, 95, 98 Y 228 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL 

ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 94 Bis. La remisión  parcial de la pena también podrá lograrse por  aquellos  internos  que  

cumpliendo  los  requisitos  señalados  en  el artículo 94 de esta Ley, realicen la lectura de un libro y la 

redacción de un ensayo sobre éste. Por cada libro que lean y ensayo entregado se hará la remisión de 

cuatro días de prisión, hasta un máximo de cuarenta y ocho días al año. 

Los  libros  serán  seleccionados  por  el  Consejo  en  atención  a  lo  que establece el artículo 228 de 

esta Ley. Los ensayos deberán cumplir los requisitos mínimos de forma y de fondo que establezca el 

Consejo. 

Artículo  95. Sólo  contarán  para  la  remisión  parcial  de  la  pena,  las jornadas  efectivamente  

laboradas  y  las  actividades  académicas realizadas  bajo  el régimen del tratamiento penitenciario,  

llevándose  una estricta contabilidad de las mismas para notificar al interno, al principio de cada  año,  el 

número  de días remitidos por  causa  del  trabajo  y, de la lectura de libros y redacción de ensayos. 

[... ] 

Artículo 98. En la hipótesis de la remisión parcial de la pena por motivo de trabajo siempre serán 

computados todos los días de reclusión, aun sin 

 

participar   en  las  actividades   citadas  en  el  primer   párrafo   del  artículo precedente, en los 

siguientes  casos: 

l. Los internos  mayores  de 60 años; 

II.  El interno  con algún impedimento físico; 

III.  Las internas  durante los cuarenta  y cinco días anteriores  al parto y los cuarenta  y cinco días 

posteriores al mismo; y 

IV.  Los  internos  que  estén  imposibilitados para  el trabajo  por  cualquier otra causa medicamente 

comprobada. 

Artículo 227. El Consejo  tendrá las siguientes  funciones: [... ] 
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VI. Establecer  los lineamientos necesarios para la remisión  de penas por lectura de libros y redacción 

de ensayos que se prevé en el artículo 94 Bis de esta Ley; y, 

VIl.  Las  demás  que  se  deriven  del  cumplimiento de  esta  Ley  y  ot ras disposiciones aplicables. 

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

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima". 

SEGUNDO. Aquellos  internos que hayan ingresado  al centro penitenciario con anterioridad a la 

vigencia  de esta reforma podrán acogerse  a los beneficios  que les otorga. 

TERCERO. El Consejo  Técnico  lnterdisciplinario de los Centros  de Reinserción Social del Estado de 

Colima  y del Reclusorio  Preventivo  de Tecomán, deberá emitir los lineamientos necesarios para la 

operatividad del beneficio de remisión parcial de penas por lectura de libros y redacción  de ensayos  en 

un término máximo de treinta días naturales. 

El Gobernador del Estado dispondrá  se publique,  circule y observe. ATENTAMENTE Colima, Colima 12 

de agosto de 2014. LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  

ACCION NACIONAL. 

 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Decreto un receso hasta por cinco 

minutos……………….RECESO………………. se reanuda la sesión. Tiene la palabra la Diputada Gretel 

Culin Jaime. 

 

DIP. CULIN JAIME. Con el permiso de la Presidencia y de los Diputados 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada Gretel Culin Jaime y los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de 

Acuerdo por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la Delegación Estatal en Colima de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a garantizar 

los derechos de los beneficiarios del Programa de Incentivos a Productores de Maíz y Frijol en el Estado 

de Colima (PIMAF), especialmente en lo que ve a la elección del proveedor, acorde a lo establecido en 

las correspondientes Reglas de Operación; misma iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
La iniciativa expuesta a continuación tiene su razón de ser en las denuncias ciudadanas de una mala 

implementación de los recursos que el Gobierno Federal dest ina al Programa de Incentivos a 

Productores de Maíz y Frijol en el Estado de Colima (PIMAF). Este programa es de especial relevancia 

en nuestra entidad, pues representa una acción fundamental en la cruzada contra el hambre, por lo que 

es necesario asegurar que los apoyos que están destinados para los campesinos colimenses se estén 

otorgando acorde a las Reglas de Operación. 

 

El PIMAF es un programa de incentivos para personas físicas o morales que se dediquen a la 

producción de maíz o frijol, a través del cual los beneficiados reciben paquetes tecnológicos que 



 

 
38 

permiten incrementar la productividad. Acorde a las Reglas de Operación de 2014 se destinarán 2,450 

pesos por hectárea, con un máximo de tres hectáreas por campesino beneficiario.  

 

La razón de su existencia es que se entendió que el campo es un sector estratégico del desarrollo, 

debido a su potencial para reducir la pobreza e incidir en la calidad de vida de los colimenses; por lo que 

emprender acciones para  fortalecerlo es una de las cinco metas prioritarias a nivel nacional.  

 

Se tomó la decisión a nivel federal de invertir en el desarrollo de capital tecnológico, para permitir que el 

cultivo del maíz y el frijol, productos básicos en la alimentación de los mexicanos, fuese un sector 

productivo y competitivo. Sin embargo, la finalidad de este programa no se limita a incrementar la 

productividad únicamente, sino que va directamente relacionado con el objetivo de cerrar las brechas de 

la desigualdad social al asegurar una alimentación y nutrición adecuada y, fortalecer el desarrollo en los 

hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida.  

 

Así, al ser el ejercicio del derecho a la alimentación uno de los problemas sociales de atención prioritaria, 

se previó la necesidad de que los productos alimenticios de nivel básico siguieran siendo una opción 

rentable para los campesinos colimenses.  

 

Por lo que hubo un cambio de directriz en los lineamientos para otorgar los apoyos económicos a 

quienes se dedican al cultivo del maíz y frijol. En años anteriores se daba una cantidad en efectivo para 

que los campesinos compraran los insumos necesarios para su cosecha; pero en las Reglas de 

Operación para 2014 se previó la asignación de paquetes tecnológicos.  

 

Dichos paquetes se encuentran conformados por al menos dos insumos, tales como semillas, 

fertilizantes, plaguicidas, equipo aspersor o silos u otros graneros. Este cambio de perspectiva se debió a 

que para un aprovechamiento más eficiente de los recursos gubernamentales se estableció como 

objetivo el proveer de insumos estratégicos; pues éstos son los que fomentan la competencia y, permiten 

mayores flujos de capital y conocimiento hacia las zonas más marginadas.  

 

Es decir, para atender la problemática en la que se encuentra inmerso el sector agrícola, tratando de 

evitar la baja productividad e insuficiente producción de los campesinos, se trató de garantizar un mínimo 

indispensable de insumos estratégicos, evitando así que el uso reducido de tecnología fuese un factor 

determinante en su competitividad. 

 

Sin embargo, los campesinos beneficiados aseguran que los paquetes tecnológicos que la SAGARPA ha 

estado entregando no representan, acorde al costo del mercado, ni la mitad del presupuesto que se 

había previsto como apoyo; que los productos no son los adecuados para sus cosechas y; que todos 

ellos fueron adquiridos con un mismo distribuidor a nivel nacional, sin opción a elegirlo.  

 

Sobre este último punto, el artículo 50 de las Reglas de Operación, el monto destinado como apoyo a los 

beneficiarios debía ser otorgado, en su totalidad, en insumos en especie, para lo cual se previó en el 

artículo 56, fracción I, inciso b), lo siguiente: 

 

Artículo 56. Los que resulten beneficiarios, se sujetarán a los derechos y obligaciones:  

I. Son derechos de los beneficiarios: 

[…] 

b) En su caso, adquirir el bien o servicio con el apoyo directo o indirecto del proveedor que libremente 

elija. 
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De lo anterior podemos apreciar que, si bien las reglas son claras al decir que los beneficiarios recibirán 

el equivalente del monto destinado como apoyo en insumos estratégicos, éstos tienen el derecho a elegir 

libremente el proveedor que más les convenga, pues, finalmente, son ellos quienes mejor conocen el 

suelo, clima y condiciones geográficas que determinan la productividad de sus t ierras.  

 

Los beneficios de que los campesinos puedan elegir libremente a su proveedor son variados y tienen 

incidencia no solo en su economía, sino en la de los consumidores y locatarios, pues:  

 Se 

fomenta la competitividad de mercado, por lo que los insumos serán más baratos; 

 Al 

tener insumos más baratos, la ganancia del campesino se incrementa y, los consumidores pueden 

adquirir el producto básico a un bajo costo; 

 Se 

evita la corrupción y el enriquecimiento ilegítimo de algunos proveedores;  

 Se 

elimina la posibilidad de que el producto asignado al campesino no sea el idóneo;  

 Se 

beneficia a la economía local, pues existe una gran probabilidad de que los proveedores que elijan los 

campesinos sean locales; y 

 Se 

da el cumplimiento a las disposiciones legales. 

 

Sin embargo, pese a que existen reglas claras, donde todo campesino debe poder elegir libremente a su 

proveedor, la entrega de insumos a los beneficiarios se ha dado a través de paquetes “armados”, sin que 

se les haya consultado respecto de la elección del proveedor. 

 

En consecuencia, existen molestias entre los productores, quienes consideran que su apoyo ha sido 

mermado por los altos precios a los que fueron adquiridos los materiales que se les están otorgado 

cuando, existían opciones más baratas en el mercado y, que de haber sido consultados, pudieron 

informarle a la autoridad encargada de operar este recurso federal.  

 

Es por ello, la suscrita Diputada Gretel Culin Jaime y los demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, creemos oportuno que este H. Congreso del Estado, dirija un 

atento exhorto a SAGARPA, para que en cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa de 

Fomento a la Agricultura 2014, se abstenga a realizar asignaciones arbitrarias de productos y, respet e 

los derechos de los beneficiarios del Programa de Incentivos a Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), 

especialmente en lo que refiere a la elección del proveedor de insumos; para que éstos tengan la 

oportunidad de comprar donde mejor les convenga los productos que necesitan, con apego a lo 

establecido en el artículo 50 de las aludidas reglas.  

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 

sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 

respetuoso exhorto a la Delegación Estatal en Colima de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que se abstenga de realizar asignaciones 

arbitrarias de insumos a los productores beneficiarios del Programa de Incentivos a Productores de Maíz 

y Frijol en el Estado de Colima (PIMAF),  y se apegue estrictamente a los lineamientos que para ello se 

prevén en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura 2014 y, en consecuencia, 

garantice a todos los campesinos colimenses el derecho a elegir libremente a su proveedor.  
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SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Delegado Estatal en 

Colima de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para los 

efectos administrativos correspondientes. 

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

Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en 

el momento de su presentación. Atentamente, Colima, Col., 11 de agosto de 2014, a nombre de los 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La suscrita Diputada Gretel 

Culin Jaime. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el exhorto que presentó la Diputada Gretel Culin 

Jaime,  recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que 

establece el artículo 126 del propio 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo que nos ocupa, 

presentado por nuestra compañera Gretel Culin Jaime, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputada Presidenta que el documento es aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROCHA RAMIREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 

punto de acuerdo presentado por nuestra compañera Gretel Culin Jaime. Tiene el uso de la palabra el 

Diputado Francisco Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

saludo a las compañeras y compañeros Diputados. Haciendo eco y dándole continuidad al tema 

planteado por el Diputado Donaldo Zúñiga. Efectivamente en el día Internacional de la Juventud, en este 

marco y en este contexto de celebrarse desde el año 2000, analizar y reflexionar el tema de la juventud 

en los países. En el caso de Colima, si viene a preocupar el tema de los suicidios y el tema del contexto 

general de los jóvenes en la entidad y en el país. Los suicidios tal como se hacía referencia con la 

intervención de mi compañero Diputado, ya no reflejan cierta preocupación de la entidad. Creo que si es 

un problema de salud, creo que es un problema serio que no podemos ir soslayando o ir dejando en el 

olvido, las estadísticas así lo vienen manejando, en los últimos doce días, hemos tenido cuatro suicidios, 

de esos 4 suicidios, dos corresponden a jóvenes, y esos jóvenes en Suchitlán, de 21 años y también una 

mujer en Villa de Álvarez, de 28 años. Los otros han sido hombre y mujeres mayores de 34, 35 años, 

aunque no están en los parámetros de la juventud estrictamente hablando, son personas en toda una 

etapa de edad productiva y muy valorada. Estos homicidios sucedieron desde el 11 de agosto, el 9, el 6 

de agosto, el 30 de julio, hasta el día de antier. En febrero del año 2008, se registraron 37 homicidios, en 

el 2010, 31, 2011 26, en el 2011, 33, en este año ya se suman 13 suicidios en la entidad, y de esos, solo 

6 se han realizado o se hicieron en el mes de febrero, es decir, los números ya nos marcan compañeras 

y compañeros Diputados un tema de atención importante y prioritaria para realizarlo. Las estadísticas del 

Plan Nacional, para el Desarrollo, el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos marcan que en 

el país, existen 11 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años, pero algo que puede irse relacionado y 

buscando políticas en torno a ello, es que el 22% de esos jóvenes, pues no estudian ni trabajan, son los 

llamados “ninis”, pero los que si van a las escuelas y eso es algo que también hay que reflexionarlo, de 

los que si tienen acceso a la educación, las estadísticas de la ONU, nos marca que el 37%, de alguna 

forma han declarado que sufren violencia escolar, que un 28% consumen alguna droga en la escuela o 

cerca de la escuela, que 21% ingresan armas a las escuelas y que un 53%, están en pandillas que se 
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integran propios en las escuelas. Es decir, hoy los jóvenes en el país, se encuentran entre la espada y la 

pared, por un lado se ven alejados y arrojados a las calles, que no encuentran empleo y no estudian y 

por ende se van acercando al problema de la drogadicción, del alcoholismo, del narcotráfico y de otro 

tipo de acciones, pero también los que van a la escuela no están exentos de la violencia que se pueda 

presentar, ni de la crisis, es decir, este país no le esta sabiendo dar a su juventud esa vida plena que 

debiera de realizarse. Hoy celebramos el parlamento juvenil, que bueno, fue importante realizarlo y darle 

espacio a los jóvenes, pero no escuchamos en ninguno de ellos esta problemática reflexionarlo, quizás 

en muchos de ellos se reflejó, esta organización oficial que marca la propia Federación de Estudiantes 

Colimenses y que limita la parte crítica real, que debería tener una juventud, un joven que en su parte no 

es crítico, pues ¿Cuándo lo va a realizar? ¿Cuándo va a tener la libertad de hacerlo?, entonces, lo que 

hoy realizamos compañeras y compañeros Diputados aquí, de este parlamento juvenil se aplaude, si, sin 

duda, pero hay que aplaudirlo más si realmente nuestros jóvenes aprenden a ser cada vez más libres, 

más abiertos para poder expresar con números a su manera y a su realidad, realmente la problemática, 

que hoy nos planteen becas, que bueno, es real, que hoy nos planteen equidad de género en 

candidaturas, que bueno, es real, que hoy vengan y nos planteen problemas de discriminación por 

cuestiones de diversas sexual, que bueno, pero fueron los únicos tres temas que se abordaron en este 

parlamento juvenil y la realidad, nadie abordó que apenas en estos doce días, tenemos dos suicidios 

juveniles y la problemática y el por qué realizarlo, no se abordó en este Congreso, en este parlamento 

juvenil y nosotros si debemos de entrarle en estas circunstancias. También es importante señalar que en 

Colima, se estiman 166 mil jóvenes que llegarán en esta edad hacía el 2015 y que hay 27% de ellos que 

si tienen la oportunidad y que están incluidos en el sector educativo, y que el 29% de ellos trabajan, pero 

también 37% de ellos, no sabemos cuál actividad productiva realizan, ni estudian ni trabajan, es una cifra 

fuerte, clara real que nos dan las naciones unidas, en torno a la juventud en el país y en México, y ahí 

está, 59% de los jóvenes también tienen problema del alcoholismo y esta Colima por encima de la media 

nacional en torno a este problema. El 20% tiene tema del tabaquismo y también la drogadicción se 

refleja en porcentajes importantes. Este es el tipo de circunstancias que hoy estamos viviendo en la 

entidad y que si bien, en este día internacional de la juventud, en este Congreso del Estado, deberíamos 

de empezar a buscar realmente políticas públicas empujadas desde reformas legislativas o bien, desde 

mayor presupuesto a diferentes temas en materia de la juventud, también hay una encuesta de 800 

llamadas en todo el país, en las principales ciudades del país y nos habla de los principales problemas 

que tiene la juventud es el tema de la drogadicción y acompañado esto por los espacios laborales y 

educativos, no es nuevo, pero lo nuevo es que el tema de la drogadicción viene siendo un tema que 

viene avanzando año con año en el tema de la juventud y no hay una política cada vez más seria, más 

real, más profesional para abordar este, que sin duda alguna debe de ser un problema muy profesional y 

abordado de una manera profesional muy técnica, para poderle entrar ¿Cuál es la acción más importante 

que un gobierno debería de hacer para lograr que los jóvenes tengan éxito?, sin duda el tema que 

responde a esta encuesta preguntada a los jóvenes es el tema de una campaña contra las adicciones 

36.6% de los jóvenes encuestados nos dicen eso, atiendan las adicciones, es decir, y posteriormente se 

van al tema de la, de más espacios deportivos, culturales, el tema de mejorar la educación, etc. pero 

volvemos a decir, tenemos 3 fuentes de información, las oficiales del INEGI, las del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y esas encuestas particulares que nos realizan y los tres nos dicen 

un problema serio para los jóvenes de entre los 19 y 25 años de edad, nos dicen que el tema de las 

adicciones es un tema muy serio, el tema de la drogadicción es un tema muy serio, el tema de la 

violencia generalizada y su relación con el narcotráfico lo tiene y de ahí el tema de los suicidios, amigas y 

amigos Diputados. no dejemos pasar por alto la situación que estamos viviendo en Colima, busquemos 

realmente aportar propuestas, soluciones, ideas o al menos el análisis y los foros necesarios para que 

sean los jóvenes quienes realmente no solamente estén en nuestros discursos de campaña, en nuestros 

discursos políticos, en nuestras posturas partidista de las próximas elecciones venideras. Sino que 

realmente vayan con una política seria a solucionar este problema de fondo y el tema de los suicidios en 

Colima, tiene mucho que ver con la juventud y sus circunstancias negativas y su falta de espacios y 
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realmente de una vida plena y feliz que se está viviendo ahí, no es un tema menor, es un tema muy serio 

y ojalá estemos a tiempo de poder emprender el análisis y las propuesta entorno a esto. Es cuanto 

compañera Presidenta. 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Orlando Lino. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con su permiso Diputado Presidente, Diputada Presidenta. Con el permiso 

de la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. 

Después de posar para la foto. Presidente del H. Congreso del Estado de Colima. El Diputado Orlando 

Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante 

la cual se exhorta atenta y respetuosamente a los Organismos Operadores Municipales de Agua del 

estado y el Intermunicipal de la Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez; para que, en lo que refiere a 

los procedimientos de cobro, suspensión, corte y reconexión del servicio de agua para uso doméstico, se 

apeguen estrictamente a lo establecido en la legislación mexicana, y eviten actuar más allá de lo que la 

Ley expresamente les faculta a hacer en el desarrollo de sus funciones ; lo anterior al tenor de la 

siguiente:  

 EX

POSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como propósito llamar la atención de las autoridades municipales e 

intermunicipales encargadas de operar y prestar el servicio de agua potable en el estado de Colima, ante 

una cantidad importante de demandas y exigencias que la sociedad ha expresado al suscrito Diputado 

Orlando Lino Castellanos en sus diversos recorridos, acerca de la forma en que se realizan los 

procedimientos de cobro, suspensión, corte y reconexión del agua para uso domést ico. 

 

Particularmente, la ciudadanía señala diversos casos en los que los organismos operadores de agua 

toman conductas arbitrarias y fuera del marco jurídico, como lo es la suspensión total del suminis tro de 

agua para uso doméstico, la negativa reiterada de proporcionar el servicio mínimo si no se cubre la 

totalidad del adeudo, y altos e injustificados cobros de reconexión; todo lo cual incide negativamente en 

la economía familiar de los colimenses. 

 

El derecho humano al agua se encuentra protegido en los artículos 11.2 y 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 1°, fracción XV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Dichos 

ordenamientos reconocen el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico, el cual debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

 

Lo anterior debido a que, como se estableció en la Observación General número 15, “El derecho al agua, 

artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, el agua es un 

bien público fundamental para la vida y la salud, indispensable para vivir dignamente y condición previa 

para la realización de otros derechos humanos.  

 

También se dijo que el derecho al agua no debe interpretarse de forma restrictiva o en relación con 

cantidades volumétricas, pues el agua es un bien social y cultural, no un bien económico. En 

consecuencia el adecuado ejercicio del derecho al agua debe caracterizarse por los factores de 

disponibilidad, calidad, y accesibilidad. 
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En lo que ve a la disponibilidad, se alude al abastecimiento, el cual debe ser continuo y suficiente para 

los usos personales y domésticos; por su parte la accesibilidad es la garantía de no ser discriminado en 

cuanto al servicio de agua y la infraestructura necesaria para ello.   

 

Por tanto, es posible afirmar que dentro del contenido normativo del derecho al agua se reconoce el de 

no sufrir cortes arbitrarios del suministro, pues el sistema de abastecimiento y gestión del agua que 

ofrezca el estado a la población debe dar iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua y, 

garantizar un mínimo indispensable para el uso personal y doméstico. 

 

Esta obligación que tienen las autoridades colimenses de garantizar el ejercicio del derecho al agua sin 

discriminación alguna y en condiciones de igualdad, obligó a adoptar medidas para eliminar la posibilidad 

de que, por la falta de capacidad económica, la disponibilidad de éste recurso natural se viera limitado 

para las personas más marginadas; así, la Ley de Aguas del Estado de Colima en su artículo 20, fracción 

I, en relación con el 77, fracción I, estableció que la reducción del servicio de suministro de agua siempre 

debe de garantizar el volumen básico e indispensable para la vida y la salud de las personas.  

 

Aunado a ello se limitó categóricamente la posibilidad de ejecutarse una reducción o suspensión parcial 

hasta el momento en el que hayan pasado cinco bimestres sin pago de los derechos por la prestación 

del servicio. También se previó que el incumplimiento a garantizar el suministro mínimo de agua sería 

sancionado conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

Pese a ello, los organismos operadores de agua, con una visión mercantilista de este recurso hídrico, 

han venido coartando sistemática y reiteradamente el derecho al agua de los colimenses; que, 

independientemente de su incumplimiento de pago, gozan del derecho a un volumen de agua suficiente 

para su uso personal y doméstico; derecho que, como se ha dicho en párrafos anteriores, se encuentra 

tutelado tanto en la Constitución Federal y Pactos Internacionales como en la Constitución Local y la Ley 

de Aguas, la cual impone obligaciones específicas en lo relacionado con la disponibilidad y accesibilidad. 

 

Es decir, los organismos operadores están coartando indebidamente el disfrute a este derecho humano 

con la única finalidad de obligar al pago de derechos de suministro; cuando la ley expresamente prohíbe 

que la suspensión sea total y, además, condiciona que esa reducción del suministro sea hasta pasados 

cinco bimestres de adeudo. Por lo que, cualquier corte de agua de manera total o, parcial pero con 

antelación al tiempo previsto, es arbitrario e ilegal. 

 

Es por ello que el suscrito Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos necesario que este H. Congreso del Estado, 

exhorte a los Organismos Operadores Municipales de Agua del estado y el Intermunicipal de la Zona 

Conurbada Colima-Villa de Álvarez, para que, en lo que refiere a los procedimientos de cobro, 

suspensión, corte y reconexión del servicio de agua para uso doméstico, se apeguen estrictamente a lo 

establecido en la legislación mexicana, y eviten actuar más allá de lo que la Ley expresamente les 

faculta a hacer en el desarrollo de sus funciones.  

   

Por lo anteriormente expuesto, en uso de las atribuciones que nos concede el orden legal y 

constitucional vigente, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente 

Iniciativa de  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 

respetuoso exhorto a los Organismos Operadores Municipales de Agua del estado y al Intermunicipal de 

la Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez; para que, en lo que refiere a los procedimientos de cobro, 

suspensión, corte y reconexión del servicio de agua para uso doméstico, se apeguen estrictamente a lo 
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establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su artículo 1º, fracción XV, y la Ley de Aguas para el 

Estado de Colima en su artículo 20, fracción V y artículo 77, fracción I; los cuales interpretados de 

manera integral establecen que toda persona deberá tener acceso al agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

SEGUNDO.- Esta H. Legislatura solicita, asimismo, a las autoridades antes citadas, a que en lo 

relacionado con la prestación del servicio de agua para uso doméstico, eviten actuar más allá de lo que 

la Ley expresamente les faculta a hacer en el desarrollo de sus funciones . 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a los Organismos 

Operadores Municipales de Agua del estado y al Intermunicipal de la Zona Conurbada Colima-Villa de 

Álvarez, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en 
el momento de su presentación. Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. 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 

Orlando Lino Castellanos, 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 ocasión hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 

palabra el parlamentario que así desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Gracias Diputada Presidenta. Hago uso de la voz, sin duda para hacer 

algunas precisiones toda vez que vamos a ir a favor de este llamado a los directores, a todos los 

organismos operadores de agua, de los nueve municipios, incluido CAPDAM, la comisión del municipio 

de Manzanillo, para que justamente atiendan el llamado que la Legislatura hace a través del punto de 

acuerdo que presenta nuestro compañero Orlando y las precisiones son concretas. El agua como tal no 

se cobra, esa es una situación clara, en lo que hace al derecho por el servicio de suministro, el servicio 

del suministro es el que tiene la aplicación de un derecho así como el saneamiento, que son los dos 

conceptos más fuertes en este rubro. Por tanto, el tema de la mercantilización y es en la parte, dijéramos 

que establece nuestro compañero no estaríamos de acuerdo en esa exposición, sin embargo, s i 

reconocemos en el sentido de respaldar y señalar el derecho que tienen al agua todos los ciudadanos. Y 

también precisar que el corte del suministro se establece en los términos de la reducción, la reducción 

del suministro y esta bueno, ahí está un punto en el que no hemos podido fijar hasta qué grado toda vez 

que se mide el suministro desde  media pulgada el suministro doméstico y hasta qué grado la Ley está 

sin definir el grado de suministro que deberá recortarse en ese sentido y bueno, lo que sucede en 

nuestra entidad es que la presión que requiere para subir a los tinacos básicamente a los tinacos en el 

caso del almacenamiento, cuando se reduce no es suficiente para ello, y por tanto bueno, quedamos en 

esa parte del problema de almacenamiento. Sin embargo, si debemos reconocer, insisto, este derecho y 

hacer un llamado para que revisen sus procedimientos todos los organismos operadores y en ese 

sentido le podamos garantizar también a los ciudadanos el suministro mínimo, mínimo del líquido vital, 

pero también dejar a salvo el derecho de los organismos operadores de aplicar los instrumentos 

coactivos para hacer la recuperación de los adeudos que se tiene por el suministro de agua que son con 

lo que operan los sistemas de bombeo, los sistemas de saneamiento, la operatividad para el 

mantenimiento de las redes, tanto de agua como de drenaje que son fundamentalmente lo que nos 

garantiza a todos el suministro de agua entubada en las diferentes ciudades de la entidad. Insistimos, 

reconocemos en el punto de acuerdo el derecho de todos los ciudadanos de gozar del  servicio de agua 

en un mínimo requerido. 
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DIP. PDTA. ROCHA RAMIREZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentando por 

nuestro compañero Orlando Lino, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 

que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROCHA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el 

punto de acuerdo presentado por el Diputado Orlando Lino Castellanos. Instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 

y señores Diputados, a la próxima sesión solemne que se llevará a cabo el próximo día 19 de agos to del 

2014, a partir de las 10 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes 

ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las cuatro (de la tarde) 

horas con cuatro minutos, del día doce de agosto del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. 

Por su asistencia Muchas gracias y gracias porque fui Diputada por un día, Diputada Presidenta por un 

día.  

 

 


