
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  SEIS DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y 
JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Sesión pública ordinaria número 6, 
para lo cual solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone 
para la misma. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO.  Por instrucciones del Diputado 

Presidente, doy a conocer el orden del día, al que se sujetara la sesión 
ordinaria número 6,  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 cinco celebrada el 
día 28 de abril 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, relativo a la Minuta Proyecto 
de Decreto que reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. Diputado Secretario por favor un 

momento, ruego al auditorio sírvase ocupar los lugares disponibles y prestar 
atención a la lectura  del orden del día si son tan amables, puede continuar 
compañero Diputado. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias  Diputado. VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, relativo a la iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para declarar dentro del territorio del Estado 
de Colima “el día 17 de mayo de cada año, “Día Estatal de la Lucha Contra la 
Homofobia”; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; IX.-
 Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XI.-
 Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Secretario. 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  en la 
forma acostumbrada levantando su mano. Informo a usted Diputado 
Presidente que  la propuesta anterior fue votada y aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. 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 procedo a 
pasar lista de asistencia.  Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano;  Dip. José Donaldo Ricardo 
Zúñiga presente; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza 
Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine 
Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno 
Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. 
Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García 
Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia 
Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. 
Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban 
Meneses Torres, le informo Diputado Presidente que nos encontramos 24 de 
los 25 integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura con la 
inasistencia justificada de nuestra compañera Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. 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 
quórum legal y siendo doce horas con treinta y cuatro minutos del día seis de 
mayo del año 2014,  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 cinco, 
celebrada el día 28 de abril del presente año. 

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

fueron enviadas previamente por medio electrónica el acta de la sesión pasada 
y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los 
artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción 
VIII y 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
ambos documentos, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en 
su caso del acta y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los 
debates. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Se pone a la consideración de la 

Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 



DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero 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. Tiene la palabra el  o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta en 
referencia. 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. 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 Diputado Presidente que fue aprobado la propuesta por unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputado si alguno de ustedes desea hacer 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue transmitida 
 previamente. 

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 
SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO SEIS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número 002/2014 de fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por el 
C. Lic. Luis Enrique Puga Virgen, Presidente de la Red de Organizaciones 
Sociales Siglo XXI, A.C., a través del cual solicita el apoyo económico mensual 
de $15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.), con el propósito de llevar a 
cabo la realización de su objeto social de lograr de una manera incluyente el 
desarrollo integral de la sociedad civil colimense.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio de fecha 24 de abril del año actual, suscrito por el C. Lic. René 
Rodríguez Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
del Primer Informe Trimestral correspondiente a los meses de enero a marzo 
del año en curso, 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 PM-122/2014 de fecha 28 de abril del presente año, suscrito por 
el C. Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Iniciativa que 
reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 



Alcantarillado del Municipio de Comala.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio número OCG-036/2014 de fecha 29 de abril del año actual, suscrito por 
los CC. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, 
Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y C.P. 
Clemente Mendoza Martínez, Secretario de Finanzas y Administración, 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública de Gobierno del Estado, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.- 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. 

Circular número 11 de fecha 27 de marzo del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, 
mediante la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la elección de 
la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos del mes de abril del año 
actual.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 03 de fecha 1º de abril del presente año, enviada por la 
Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, a 
través de la cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que 
fungirá durante el período comprendido del 1º de abril al 30 de septiembre del 
año actual de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 002 de fecha 1º de abril del año actual, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
mediante la cual comunican que con esta fecha abrieron su Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número MDSPSA/CSP/754/2014 de fecha 9 de abril del año en curso, 
enviado por la Sexta Legislatura de la H. Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto 
de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a todos los Congresos 
Locales de los Estados Unidos Mexicanos a homologar sus respectivos 
marcos jurídicos con el propio Distrito Federal en materia de Interrupción Legal 
del Embarazo (ILE), con el objeto de que todas las mujeres de la República 
Mexicana cuenten con los mismos derechos sexuales y reproductivos, 
evitando así la discriminación estructural y sistemática que existe actualmente 
en nuestro País en dicha materia.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 23/2014 de fecha 10 de abril del año actual, enviada por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la 
cual informan que con esta fecha eligieron la Diputación Permanente que 
fungirá durante el Segundo Receso correspondiente a su Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, comprendido del 16 de abril al 15 de mayo del año en 
curso.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 24/2014 de fecha 15 de abril del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, a través de la 
cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la clausura del Segundo 



Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 25/2014 de fecha 15 de abril del presente año, enviada por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la 
cual comunican que con esta fecha efectuaron la declaratoria de Instalación de 
la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Receso 
correspondiente a su Segundo Período Ordinario de Sesiones, comprendido 
del 16 de abril al 15 de mayo del año en curso.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 4029 de fecha 22 de abril del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que exhortan respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública, a implementar las acciones necesarias para certificar que 
todas las instituciones educativas cuenten con la infraestructura mínima que 
garantice la accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y los 
niños con discapacidad, tanto en escuelas públicas como privadas; así mismo 
exhortan a los Congresos de los Estados a desarrollar los programas Sociales 
y Políticas Públicas precisas, dentro del ámbito de sus competencias, para 
desarrollar las regulaciones, mecanismos y normas necesarias que garanticen 
la libre accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y los niños 
con discapacidad en cualquier institución educativa.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número DGPL-2P2A.-4263.8 de fecha 23 de abril del presente año, 
enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Poder Ejecutivo y 
Legislativo, en sus órdenes federal, estatal y municipal, para que, en el ámbito 
de sus competencias, fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la 
prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer 
de mama.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-2P2A.-4281.8 de fecha 23 de abril del año en curso, 
enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a las 
legislaturas de las entidades federativas, a dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo Séptimo Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 2013, por el que se expide la Ley General de 
Víctimas, para adecuar los ordenamientos locales en los términos de la Ley 
referida.- Se toma nota y se archiva. 

Se da cuenta del oficio número PM.072/14 de fecha 30 de abril del presente 
año, suscrito por los CC. M.C. Cicerón Alejandro Mancilla González y Lic. 
Próspero Hernández Ponce, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual 
comunican que en Sesión Extraordinaria número 35 de ese H. Cabildo, 
celebrada con fecha 30 de abril del año actual, fue aprobada por unanimidad la 
Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 



Colima, en materia electoral.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 

Oficio número DGG-304/2014 de fecha 20 de febrero del año en curso, 
suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de 
Gobierno del Estado, a través del cual remite la Iniciativa del Ejecutivo del 
Estado, con proyecto de Decreto mediante el cual solicita se autorice la 
modificación de los Artículos Primero y Segundo del Decreto número 389, 
aprobado por este H. Congreso el 8 de junio del año 2006 y la donación a título 
gratuito a favor de la Asociación Religiosa denominada Compañerismos de la 
Iglesia del Pueblo de México, A.R., del lote 1 de la manzana 234 del 
fraccionamiento “Villa de San José”, y se autorice al Titular del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado, a permutar con un particular una fracción de terreno 
perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en la 
manzana 234, del fraccionamiento ya mencionado, del Municipio de Villa de 
Álvarez, Colima, recibiendo a cambio otro similar ubicado en el mismo 
fraccionamiento.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recurso Públicos y de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda. Colima, Col., 6 de mayo de 2014. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. De conformidad al siguiente punto 

del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene el uso de la 
palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Minuta con 
Proyecto de Decreto por la que se reforma la Fracción III del Apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número DGPL-2P2A.-3972.8, de fecha 21 de 

abril de 2014, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, se remitió a esta 
Soberanía para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto 
de Decreto por la que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2389/014, de fecha 28 de abril de 
2014, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto 
remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se 
reforma la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 



TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, 

tiene su origen en las iniciativas presentadas tal como se enlistan: 

1. En sesión ordinaria del día 12 de junio de 2013, el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó ante la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

2. En esa misma fecha, los Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Aleida 
Alavez Ruiz, Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes Gámiz, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la iniciativa con proyecto de Decreto a la Comisión 
de Puntos Constitucionales, para análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

CUARTO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene 

los antecedentes legislativos, como a continuación se enlistan: 

1. En sesión ordinaria del día 4 de marzo de 2014, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma la fracción 
III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Senadores, para los efectos 
constitucionales. 

2. El día 6 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
turnó la Minuta antes mencionada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Puntos Constitucionales, 
Primera, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen correspondiente. 

QUINTO.- Con fecha 10 de abril de 2014, en primera lectura, el Pleno de la 
Cámara de Senadores aprobó el dictamen presentado por las Comisiones 
Unidas de de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de 
Puntos Constitucionales, Primera, que contiene la Minuta con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Remitiéndose entonces a las entidades federativas para los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora considera procedente la reforma a la 

fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con la cual se elevará la edad mínima para la 
admisión en el trabajo de menores de edad, de 14 a 15 años. 

Que la citada reforma tiene como finalidad erradicar el trabajo infantil, 
entendido como la actividad que priva a los niños de su infancia, realizando 



labores que son perjudiciales para su salud física y mental, impidiendo que 
logren su adecuado desarrollo. 

Uno de los pilares fundamentales del Estado Mexicano es el respeto y 
protección de los derechos humanos, con especial énfasis en el interés 
superior de la niñez, por lo que se estima que reformar la Constitución Federal 
en los términos propuestos permitiría que en nuestra nación se cree un marco 
jurídico capaz de defender los derechos fundamentales de la niñez, evitando 
que sean empleados en actividades que no les permite desarrollarse en 
ámbitos idóneas para su edad. 

El trabajo infantil bajo ninguna circunstancia debe ser aceptado, ni mucho 
menos tutelado por la ley, sino penado y mejor aún erradicado para no permitir 
que ningún niño sea alejado de su familia, o de su entorno, y sujetado a 
condiciones que afectan notablemente su desarrollo. 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, 
señalan que el trabajo en el campo es el sector con el mayor número de niños 
en situación de trabajo infantil, pero el número de niños en los servicios, y la 
industria no es insignificante, estando la mayoría principalmente en la 
economía informal. 

En nuestro país, los resultados arrojados por el Instituto Nacional de 
Estadística a través del Módulo de Trabajo Infantil demuestran que tres 
millones ciento treinta y seis mil niños trabajan. 

Lo anterior es sumamente preocupante, si somos conscientes de que la niñez 
es el futuro de nuestro país, por lo cual, en lugar de estar en el campo, 
desgastando su integridad, deben estar en las aulas desarrollando su 
inteligencia y competencias. 

Sin embargo, en nuestro país se ha elevado el porcentaje de los niños 
trabajadores que no asisten en la escuela, alrededor del 46% siendo un total 
de un millón doscientos mil infantes que no asisten en la escuela. Asimismo, 
este fenómeno impacta directamente en la deserción escolar, pues en muchas 
de las ocasiones, y por las condiciones económicas de la familia, los padres 
prefieren que sus hijos se incorporen al ámbito laboral, en lugar de continuar 
con sus estudios. 

En este tenor, desgraciadamente la mayoría de niños que abandonan la 
escuela para trabajar, o en el peor de los casos, aquellos que nunca 
ingresaron al sistema educativo, se encuentran condenados a convertirse en 
adultos analfabetas, sin tener la posibilidad de crecer en su vida social y 
profesional. 

Aunado a lo anterior, el trabajo infantil además pone en peligro la dignidad y la 
moral del niño, especialmente cuando es víctima de explotación sexual, como 
la prostitución o la pornografía infantil. 

Asimismo, los niños que trabajan están más expuestos a la desnutrición y 
suelen ser víctimas de violencia física, mental y sexual, pues sus empleadores, 
en la mayoría de los supuestos, hacen lo que sea necesario para convertirlos 
en seres completamente invisibles y, por lo tanto, son capaces de ejercer 



control absoluto sobre ellos. Estos niños trabajan en condiciones degradantes, 
lo que socava todos sus derechos y principios fundamentales. 

Igualmente, los menores de edad al ser expuestos al trabajo infantil, son presa 
fácil para caer en los vicios, como el alcohol y las drogas, sobre todo para 
aquellos que se encuentran en condición de calle, pues al no tener un 
verdadero apoyo y guía, encuentran en estas sustancias la vía para evadir su 
realidad, sin embargo, esta situación no es para nada favorable para su salud 
e integridad pues los pone al filo de la muerte. 

Además, los niños que se encuentran trabajando también son un sector 
vulnerable para caer en la delincuencia, que les ofrece recursos económicos a 
cambio de cometer graves delitos, y convertirse así en delincuentes juveniles.  

En el Estado de Colima, con los altos índices de inmigración de familias 
provenientes de otros Estados como Guerrero y Oaxaca, en busca de trabajo 
en el campo, la problemática del trabajo infantil se acentúa, esto es, los padres 
de familia dedicados al campo que no encuentran trabajo en sus respectivas 
entidades federativas vienen a Colima en busca de una oportunidad y con el 
fin de no dejar en el desamparo a sus esposas e hijos, se hacen acompañar 
por ellos, quienes finalmente le ayudan al padre en las labores agrícolas. 

Actualmente, los esfuerzos realizados por esta administración estatal y gracias 
al trabajo conjunto con las dependencias federales y los sistemas DIF, han 
rendido frutos, porque de no haberse implementado con la oportunidad debida, 
hoy los índices de  trabajo infantil fueran mayores, porque lamentablemente 
Colima día a día recibe un mayor número de trabajadores del campo y a sus 
familias, quienes  migran en busca de una esperanza que les representa 
nuestro Estado. 

Con lo anterior no se pretende la conformidad con los resultados alcanzados, 
por lo que esta Comisión Legislativa pretende que se apruebe la presente 
Minuta para que sea un aliciente que le permita a las autoridades involucradas 
redoblar los esfuerzos para que a pesar del fenómeno de migración, los 
niveles de niños trabajadores se reduzcan al máximo durante el resto de esta 
administración, así como sentar las bases para su total erradicación en un 
mediano plazo. 

Un aspecto que debe enfatizarse, es que desde el inicio de esta administración 
del Gobierno del Estado, se iniciaron los trabajos para combatir el trabajo 
infantil y proporcionales a esos niños la creación de espacios escolares y 
recreativos suficientes en los que se pudieran desarrollar de manera integral, 
por lo que año con año las políticas públicas en la materia se han ido 
rediseñando con el objetivo de alcanzar el mejor de los resultados, por lo que 
queda acreditada la clara visión gubernamental para erradicar esta 
problemática, así como el enorme compromiso social que se tiene con la 
infancia colimense, empeñándose los esfuerzos y recursos disponibles para 
hacer frente al trabajo infantil, que sin duda, no le abona al mejor crecimiento 
de las niñas y niños del Estado.       

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que si queremos ser un 
país moderno y a la par de los estándares internacionales, es nuestra 



obligación adoptar en nuestra legislación los parámetros que marcan los 
diversos ordenamientos internacionales en la materia, que buscan la 
protección de los niños alrededor del mundo. 

En este sentido, al legislar en los términos que se propone, se está dando un 
paso sumamente importante en el camino de velar por los derechos 
fundamentales de los niños de nuestro país, prohibiendo el trabajo de niños 
menores de 15 años, los cuales deben de disfrutar de su infancia, y 
desarrollarse bajo las condiciones idóneas que les permitan tanto un 
crecimiento adecuado, tanto físico como mental. 

Esta acción permitirá que en un futuro contemos con ciudadanos preparados, y 
proactivos, que sumen para crear una sociedad trabajadora y responsable, lo 
que nos permitirá ser un mejor país. 

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: 

DECRETO: 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del Apartado A, del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

  
MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 
  

QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 123 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
  
Artículo Único.-Se reforma la fracción III del Apartado A, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 123.… 

… 

A. … 

 

 I a II.… 

 

III.-Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. 
Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas. 

IV. a XXXI. … 



B. … 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- MÉXICO, D. F., A 20 DE MARZO DE 2014. 

TRANSITORIO 

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

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

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dos días del mes de 
mayo del año dos mil catorce. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  el Dip. Martín 
Flores Castañeda Secretario,  y el  Dip. Héctor Insúa García Secretario y el de 
la voz Dip.  Arturo García Arias Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Arturo. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la 
fracción VI del artículo  138 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. 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. Informo Diputado Presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Héctor Insúa García. 

DIP. INSUA GARCÍA. Con su venía Sr. Presidente, el pasado 28 de abril en 

esta misma tribuna dimos cuenta de cómo las políticas públicas 
implementadas en el Estado, tendientes a la protección de los derechos de los 
niños y evitar el trabajo infantil, habían resultado ineficientes. Hoy celebramos 
que derivado de una reflexión que se ha dado en la propia Cámara de los 
Senadores, se someta a la discusión y espero la aprobación por parte de los 
señores y las señoras Diputadas, esta iniciativa que tiene como claro propósito 
el ampliar la protección de los derechos de los niños. No podemos nosotros 
jactarnos de haber hecho un trabajo a la altura de nuestro tiempo y nuestras 
circunstancias si después de la aprobación de esta iniciativa, no le damos un 
seguimiento que permita traducir este debate y esta reflexión en resultados 
tangibles en favor de las niñas y los niños de Colima. De tal manera que 



celebramos esta coincidencia afortunada coincidencia que resulta después de 
que en esta misma tribuna hemos denunciado la ineficacia de las políticas 
públicas estatales y que hoy este Congreso tiene la oportunidad de contribuir a 
mejorar y ampliar el marco que protege los derechos de las niñas y los niños. 
Y por eso hago un exhorto a mis compañeras y compañeros Diputados de las 
distintas fuerzas políticas aquí representadas, para que nos sumemos en favor 
de esta reforma. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Héctor Insúa. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. ¿Falta algún Diputado por votar? 
¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Mesa Directiva. 

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

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Villanueva, a favor. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado 

Presidente que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretarios.  Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 votos 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 la iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Colima. Tiene el uso de la voz el Diputado Esteban 
Meneses Torres, adelante  Diputado. 

DIP. MENESES TORRES. Muy buenas tardes. Con su permiso Diputado 

Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, de nuestros  compañeros 
Diputados, de  los medios de comunicación y del público que nos acompaña. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 
  
A la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar diversas 



disposiciones de la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Colima, y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1678/013, de fecha 11 de diciembre 

de 2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento 
Agropecuario y Pesquero, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado de Colima, presentada por el Diputado 
Esteban Meneses Torres y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, así como por los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura. 

SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 

 “La relación entre el desarrollo del medio ambiente y la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas es sumamente amplia y compleja, pues 
se debe tener claro que si bien es necesario hacer uso de los recursos 
naturales, también deben existir límites en cuanto a su explotación y 
aprovechamiento, con reglas y normas bien delimitadas que logren el 
desarrollo sustentable del medio ambiente. 

En este sentido, a nivel Federal fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con fecha 25 de 
febrero de 2003, cuyo objetivo principal es el de regular y fomentar la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, 
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 
recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal 
correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 

En virtud de esta Ley General, el Estado de Colima hizo lo suyo y expidió el 12 
de agosto de 2006, la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable, para fijar las 
reglas para fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 
del Estado de Colima y sus Municipios. 

Que la Ley estatal fue expedida conforme a las disposiciones y lineamientos 
de la Ley General, sin embargo, es necesario que esté en constante 
actualización para que se encuentren debidamente homologadas y 
armonizadas sus disposiciones a las de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, que al ser de tal naturaleza exige que exista una debida 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

Por lo anterior, se propone ampliar los objetivos de la Ley estatal para que las 
acciones y lineamientos que se deriven de ella sean acorde a las disposiciones 
de la Ley General. Asimismo, con esta reforma se pretende que exista un 
mayor campo de acción para que las autoridades del Estado garanticen de 
mejor manera el desarrollo forestal sustentable de la entidad, mediante el 
aumento de la biodiversidad que brindan los recursos forestales, el 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


establecimiento de criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable, 
entre otras acciones que beneficiarán este fin. 

Se reforma el artículo 5 para establecer que de manera supletoria se tendrá 
que observar además de la Ley General multicitada, la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que contiene disposiciones 
relativas a la materia. 

Se amplían las atribuciones del Estado, con el fin de que coordine sus 
acciones al Servicio Nacional Forestal, al Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos, y al Sistema Nacional de Información Forestal; así como para que 
promueva el desarrollo forestal de la entidad, de conformidad con la Ley 
General y la política nacional forestal. Finalmente, es de destacarse la 
inclusión de una atribución más para que se firmen convenios con las 
organizaciones privadas dedicadas a la producción agrícola y de uso de 
recursos forestales, con el fin de que se establezcan y observen horarios 
nocturnos para la quema de productos agrícolas, si es necesario para el 
desarrollo de su proceso, dentro de los parámetros permitidos y sin dañar los 
recursos forestales; así como vigilar el cumplimento de estas disposiciones. Lo 
anterior con el objetivo de terminar con los problemas que causa la quema de 
caña de azúcar a la salud e integridad de la sociedad colimense. 

Asimismo, parte medular de esta propuesta radica en impulsar el desarrollo de 
investigaciones en materia forestal, conociendo los resultados exitosos de 
políticas ejecutadas en diversas regiones; y promover la actualización de 
contenidos en materia de conservación, protección, restauración y 
aprovechamientos forestales en el sistema educativo nacional, que fortalezcan 
y fomenten la cultura forestal. 

Por último, se pretende facultar a la Secretaria de Educación para que se 
instrumenten acciones para apoyar la formación, capacitación y actualización 
de los prestadores de Servicios Técnicos Forestales y Ambientales.” 

TERCERO.- Después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 

dictamen, la Comisión dictaminadora concluye que la misma resulta importante 
en virtud de que su objetivo consiste en contar con una norma más 
actualizada, además de que contribuye a ampliar las atribuciones del Gobierno 
del Estado en materia forestal sustentable. 

Los integrantes de esta Comisión que dictamina, consientes de que el 
desarrollo forestal sustentable implica regular y fomentar la conservación, 
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales y de sus recursos, resulta 
necesario por virtud de la facultad concurrente de la materia forestal, que 
nuestra legislación estatal se encuentre homologada a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

En virtud de la íntima relación que existe entre la Ley objeto del presente 
dictamen y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es 
que coincidimos con el iniciador para establecer su observancia obligatoria al 
momento de su aplicación, siendo que ambas procuran la protección y 
preservación del medio ambiente. 



Asimismo, estamos seguros que las reformas planteadas por el iniciador 
ampliarán el campo de acción del Gobierno del Estado, siendo que su 
aprobación coadyuvará a mejorar la coordinación de las acciones de la entidad 
con el Servicio Nacional Forestal, así como con el Sistema Nacional de 
Información Forestal. 

Estas acciones redundarán en la actualización de las áreas y zonas forestales 
existentes en la entidad, lo que es de suma importancia para el desarrollo 
forestal sustentable, porque ello permitirá identificar el potencial forestal del 
Estado, así como determinar las zonas de conservación y aprovechamiento, 
haciendo un uso responsable de las áreas naturales que componen la riqueza 
de la biodiversidad de que gozamos. 

Presidente, le pido de la manera más atenta y respetuosa sírvase dar el uso de 
la voz, para que continúe con la lectura al Dip. José Verduzco Moreno. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. Con mucho gusto Diputado 
Presidente. Tiene el uso de la voz el Dip. José Verduzco Moreno. 

DIP. VERDUZCO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros Diputados de la directiva, compañeras, compañeros integrantes 
de esta Legislatura, público que nos acompaña, medios de comunicación. 
Gracias por permitirnos continuar con la lectura de este dictamen. Se destaca 
el hecho de incluir en la Ley objeto de reforma, la atribución de regular a través 
de convenios con productores los horarios de quema, en atención a que las 
cenizas que provoca esta acción resulta molesta y perjudicial para la 
población, por ello, consideramos importante se tomen acciones sobre la 
materia para que las acciones de quema no resulten perjudiciales, procurando 
atenuar los efectos que genera en la población. 

Igualmente, consideramos importante el impulso que se busca dar a través de 
la iniciativa que se dictamina, estudios tecnológicos enfocados a generar 
condiciones o conductas que permitan optimizar el manejo de los recursos 
naturales para el mejor aprovechamiento, sin que ello altere o ponga en riesgo 
su existencia. 

Resaltamos la importancia que implica el impulso de acciones por conducto de 
la Secretaría de Educación en la formación y capacitación de técnicos 
enfocados al cuidado y preservación del medio ambiente, para que desde la 
formación básica se inculque una cultura de protección al medio ambiente. 

A mayor abundamiento, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes 
de la Comisión que dictamina determinamos realizar ciertos ajustes a la 
iniciativa original, con motivo de técnica legislativa, con el objeto de que las 
reformas y adiciones que se aprueban en el mismo resulten claras y precisas 
al momento de ser observadas. 

Bajo las anteriores consideraciones, los integrantes de la Comisión que 
dictamina estamos seguros que nuestro Estado tendrá las herramientas 
legales para participar más activamente en el cuidado y protección del medio 



ambiente, a través de las políticas de desarrollo forestal sustentable 
impulsadas por la entidad en coordinación con la Federación. 

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 aprueban las reformas a las 

fracciones XVI y XVII del artículo 2; al artículo 5; a la fracción XXXV del artículo 
12; y a la fracción VI del artículo 72; asimismo, las adiciones de las fracciones 
XVIII, XIX, XX, XXI, y XXII, al artículo 2; las fracciones XXXVI y, XXXVII, 
pasando la actual XXXVI a ser XXXVIII, al artículo 12; y las fracciones VII y 
VIII, pasando la actual VI a ser IX, al artículo 72, todos a la Ley para el 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 2.-…: 

I. a la XV… 

XVI. Impulsar el desarrollo de la empresa social forestal y comunal en las 
comunidades indígenas; 

XVII. Promover la participación de los Municipios en la formulación de su 
normatividad en materia forestal, acorde a sus necesidades locales; 

XVIII. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y 
aumentar la biodiversidad que brindan los recursos forestales; 

XIX. Desarrollar criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable; 

XX. Garantizar la participación de la sociedad, incluyendo a los pueblos y 
comunidades indígenas, en  la aplicación, evaluación y seguimiento de la 
política forestal; 

XXI.Promover instrumentos económicos para fomentar el desarrollo forestal; y 

XXII. Fomentar la cultura, educación, capacitación, investigación y desarrollo 
tecnológico forestal. 

ARTÍCULO 5.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria 

y en lo conducente, las disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, y Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado. 

ARTÍCULO 12.- …. 

I. a la XXXIV…….Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y 
en su caso denunciar las infracciones faltas administrativas, o delitos que se 
cometan en materia forestal; 

XXXVI. Elaborar convenios con las organizaciones privadas dedicadas a la 
producción agrícola y de uso de recursos forestales, para que se establezcan 



y observen horarios nocturnos para la quema de productos agrícolas, si es 
necesario para el desarrollo de su proceso, dentro de los parámetros 
permitidos y sin dañar los recursos forestales; así como vigilar el cumplimento 
de estas disposiciones;    

XXXVII. Brindar atención, de forma coordinada con la Federación y los 
municipios, a los asuntos relacionados con la conservación y mejoramiento del 
hábitat natural de los pueblos y comunidades  indígenas; y 

XXXVIII. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo 
forestal sustentable les conceda la Ley General u otros ordenamientos, y que 
no estén expresamente otorgados a la Federación o a los Municipios. 

ARTÍCULO 72.- …: 

I.a la V. … 

VI.Promover los criterios de política forestal previstos en la presente Ley; 

VII.Alentar la recopilación, análisis y divulgación de investigaciones forestales 
exitosas en el ámbito regional, nacional e internacional; 

VIII.Promover y gestionar la actualización de los contenidos programáticos en 
materia de conservación, protección, restauración y aprovechamientos 
forestales en el sistema educativo nacional, que fortalezcan y fomenten la 
cultura forestal; y 

IX.Otras que sean de interés para desarrollar y fortalecer la cultura forestal. 

T R A N S I T O R I O 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, 
se emita el Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., 02 de Mayo de 2014  Comisión de Desarrollo Rural, 
Fomento Agropecuario y Pesquero. Presidente  Dip. José Verduzco Moreno 
Dip. Francis Anel Bueno Sánchez Secretaria,  Dip. Esteban Meneses Torres 
Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la 
fracción VI del artículo 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. 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. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 



DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 

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

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

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

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga.  A favor. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Villanueva, a favor. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que 

no se ha emitido ningún voto en contra tampoco alguna abstención, del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 24 votos 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 a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para declarar dentro del territorio del Estado de Colima, el Día 
17 de mayo de cada año, Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado Heriberto Leal Valencia. 

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados, amigas y amigos presentes, a los medios de 
comunicación, muy buenas tardes. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
P R E S E N T E.  
  
A la Comisión de  Educación y Cultura le fue turnada para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a 
declarar dentro del territorio del Estado de Colima el día “17 DE MAYO DE 
CADA AÑO, DIA ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA”, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG-283/2014, de fecha 23 de abril de 

2014, el Lic. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima, remitió a esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, relativa a declarar dentro del territorio del Estado de 
Colima el día “17 DE MAYO DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA HOMOFOBIA”. 



SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2391/014, de fecha 28 abril de 2014, 

los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto relativa a declarar dentro del territorio del Estado de 
Colima el día “17 DE MAYO DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA HOMOFOBIA”, presentada por el Lic. MARIO ANGUIANO 
MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. 

TERCERO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 

textualmente que: 

“PRIMERO.- Que desde el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas 
ha celebrado cada 17 de mayo, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA, en conmemoración del 17 de mayo de 
1990, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la 
homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. 

Asimismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 1o prohíbe, entre otras, toda discriminación motivada por preferencias 
sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Que en 
términos del precepto constitucional señalado, todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

SEGUNDO.-  En el Estado de Colima, con fecha 10 de junio de 2008, por 
medio del Decreto número 327 se publica la  Ley que Previene, Combate y 

Elimina la Discriminación; de la misma manera con Decreto 555, publicado el 
11 de agosto del 2012, se adicionó al artículo 1o de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, la prohibición de toda discriminación, 
entre otras las relacionadas con motivo de las preferencias sexuales. 

TERCERO.- Que el pasado 21 de marzo de los corrientes, el Ejecutivo Federal 
declaró por Decreto el día 17 de mayo como “Día Nacional de la lucha contra 
la Homofobia”, por tal razón, a partir de este 2014 en México se sustituye, con 
tal decisión el “Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”, que 
se conmemoraba desde 2010. La modificación de nombre busca poner a 
México a la par del marco de derechos humanos que rige a la comunidad 
internacional. Es así quetal y como se establece en el Decreto antes 
mencionado “la homofobia es el temor, rechazo o aversión hacia las personas 
en razón de su orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de 
género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas, expresada en actitudes 
y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y 
libertades de toda persona, que pueden generar diversos tipos de violencia”. 

El derecho a la igualdad y a la no discriminación motivada por preferencias 
sexuales, añade el Decreto, se recoge en diversos tratados internacionales de 
los que México forma parte, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 



Mediante este Decreto, y junto con la recién aprobada Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, el gobierno federal ordena a cada uno de 
los poderes públicos federales, así como a las instituciones que estén bajo su 
regulación o competencia “llevar a cabo medidas de inclusión, entre las que se 
encuentran, el desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la 
misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo”. 

CUARTO.- El derecho a la igualdad y a la no discriminación motivada por 
preferencias sexuales, añade el Decreto, se recoge en diversos tratados 
internacionales de los que México forma parte, entre ellos el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

Que en cumplimento con el mandato establecido en nuestra Carta Magna, 
compete al Gobierno del Estado de Colima al igual que al Gobierno de la 
República y a toda autoridad, velar porque se respeten y garanticen los 
derechos humanos. 

Por lo anterior, es necesario conmemorar "El Día Estatal de la Lucha contra la 
Homofobia", a fin de que las acciones del Gobierno Estatal sean acorde 
con las del Gobierno Federal y con las de la comunidad internacional y con el 
marco de derechos humanos que lo rige, por lo que atentamente solicitó a esa 
Soberanía se Declare el día “17 DE MAYO DE CADA AÑO, DIA ESTATAL DE 
LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA”.” 

CUARTO.- Que después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto indicada en los considerandos PRIMERO, 
SEGUNDO y TERCERO, del presente dictamen, esta Comisión que dictamina 
declara su viabilidad por coadyuvar al bienestar de la sociedad colimense, 
fomentando el respeto y salvaguarda del derecho a la igualdad y no 
discriminación por motivos de las preferencias sexuales de las personas. 

La discriminación es un fenómeno social que aparece en todo el mundo y que 
vulnera la dignidad y los derechos humanos, afectando gravemente los 
intereses sociales. A consecuencia de lo anterior, naciones enteras se han 
sumado en la creación de medidas e instrumentos legales que permiten 
contrarrestar y disuadir este fenómeno que pone en riesgo y en su caso 
menoscaba el derecho a la igualdad y el pleno respeto a la diversidad sexual 
de las personas. 

El Estado Mexicano, así como sus entidades federativas, se han pronunciado 
en contra de estas conductas contrarias al derecho, creando y adoptando 
medidas para combatir y erradicar toda clase de discriminación motivadas por 
la edad, genero, color de piel, condición económica, apariencia física, nivel de 
estudios, condición social, estado de salud, lugar de origen, entre otros 
factores que originan este fenómeno, lo es así, que el artículo 1o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la prohibición 
de la discriminación, que a la letra señala: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 



condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

No obstante, México ha velado por el derecho a la igualdad y no discriminación 
de las personas que se encuentren dentro de su territorio desde años atrás, 
como bien lo señala el iniciador, creando y firmando ordenamientos legales 
dirigidos a embestir este fenómeno social, a fin de eliminar estas conductas 
que ponen en riesgo el bienestar social, tal es el caso de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como tratados internacionales de los 
que forma parte, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En lo que respecta, nuestra entidad no ha sido ajena a esta causa, toda vez, 
que en el año 2008 se creó y publicó la Ley que Previene, Combate y Elimina 
la Discriminación en el Estado de Colima; así también, en el año 2012, se 
adicionó al artículo 1o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, entre otras, la prohibición de discriminación motivada por las 
preferencias sexuales de las personas. 

En este orden de ideas, la presente propuesta turnada para su análisis y 
dictamen, viene a expandir la esfera de protección al derecho de igualdad y la 
prohibición de la discriminación, específicamente aquella que es motivada por 
la diversidad sexual de las personas, toda vez, que propone conmemorar el 
día 17 de mayo de cada año como "El Día Estatal de la Lucha contra la 
Homofobia", para así, generar mayores acciones públicas que permitan 
garantizar un clima de respeto y tolerancia entre la sociedad colimense, así 
como la concientización y sensibilización que permitan reconocer y aceptar las 
diferencias que por razones sexuales existen en la población de Colima.  

Por último, bajo estas consideraciones torales, con la aprobación de la 
presente propuesta, se refrenda el compromiso del Gobierno del Estado, en 
primer término, y de esta Legislatura para con nuestros representados, 
implementando y aprobando políticas públicas en aras de garantizar su 
bienestar y generar las condiciones para alcanzar una convivencia social 
armónica, en la que impere el respeto a los derechos humanos. 

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

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara dentro del territorio del Estado de Colima el 
día “17 DE MAYO DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA 
HOMOFOBIA”. 

TRANSITORIOS 

  



PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Social, realizará todas las acciones 
necesarias para que la implementación del presente Decreto se realice con los 
recursos aprobados para dicha dependencia, por lo que no requerirá recursos 
adicionales para tales efectos y no incrementará su presupuesto regularizable 
para el presente ejercicio fiscal. 

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, 
se emita el Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., 02 de mayo de 2014. La Comisión de Educación y 

Cultura. Presidente Dip. José de Jesús Villanueva, Secretario Dip. Marcos 
Daniel Barajas Yescas,  Secretario Dip. Heriberto Leal Valencia.  Es cuanto 
Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Con fundamento 
en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la fracción VI del 
artículo  136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. 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 Diputado Presidente que la propuesta anterior fue aprobada 
por unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la 
Diputada o Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputada Donaldo. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañero Presidente. Creo yo que el tema 

de los grupos de la diversidad sexual, es un tema que pocas ocasiones 
quieren tomar en nuestro estado y en muchos otros. Algunos siguen todavía 
viendo a este grupo como minoritario, a este grupo quizás como apartado del 
desarrollo social. El día de hoy que votaremos aquí en el Congreso local, un 
día, el 17 de mayo, como el día estatal de la lucha contra la homofobia, creo yo 
que apenas es quizás el principio de una verdadera lucha que se debe de 
emprender a favor del respeto, a favor de la dignidad de las preferencias 
diferentes que tiene este sector en cuanto al tema de la sexualidad. Y digo ello, 
porque creo que en parte se contradice y en mucho que por un lado promueva 
el Gobernador, el actual Gobernador Mario Anguiano, una, un día de la lucha 
contra la homofobia, pero por otro lado, por dicho de muchos de quienes 
forman parte de estos grupos de  la diversidad sexual, las políticas en materia 
de seguridad en nuestro estado no sean las aceptadas, cada vez que ven en 
las calles manifestarse a una de estas personas, cada vez, que ven circular 
por las diferentes vialidades algún transexual y es detenido por elementos de 



seguridad, dicen ellos, por alterar el orden público. Creo yo que es una 
contradicción que entonces se venga a proponer aquí un día de la lucha contra 
la homofobia, pero que en la práctica allá afuera el gobierno sea el principal 
promotor de esta persecución, de este hostigamiento, de este acoso, del que 
son objetos muchas de las personas que forman parte de estos grupos de la 
diversidad sexual. El día de hoy por supuesto que el grupo de Acción Nacional 
da su voto a favor de esta propuesta enviada por el ejecutivo, pero también 
pugna de aquí a favor de estos grupos, grupos que todavía muchos de ellos, 
de sus integrantes están desprotegidos y que muchos de ellos todavía no 
alcanzan el respeto a su dignidad personal, a su dignidad como personas, eso 
es lo más importante, que el Gobernador amarre a sus perros bravos allá 
afuera, que les diga deveras a los elementos de seguridad, a su secretario de 
seguridad, que en Colima hay respeto a esas manifestaciones y entonces 
 creo yo que habrá más motivos, más argumentos para que el Gobernador 
presente una iniciativa de esta naturaleza. El día de hoy lo reconocemos es un 
buen principio, pero falta mucho por hacer todavía en nuestro estado y en esa 
lucha por supuesto que también Acción Nacional estará buscando el respeto a 
la dignidad de estos grupos. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún 

Diputado por votar?. Procede a votar la Mesa Directiva. 

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga.  A favor. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Villanueva, a favor. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo Diputado Presidente que 

se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que 

no se ha emitido ningún voto en contra tampoco alguna abstención, del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretarios. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobado por 24 votos 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 la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima. En uso de la voz el Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 



DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. 

Diputados Secretarios, compañeros Diputados, público asistente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversos artículos de la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG-284/2014, de fecha 23 de abril de 

2014, suscrito por el Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General de Gobierno, por instrucciones del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, 
remitió a esta Soberanía Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la fracción II y el último párrafo del artículo 34; el primer párrafo 
del artículo 35; el artículo 36 y primer párrafo del artículo 37; así mismo se 
adicionan la fracción III, al artículo 34, haciéndose el corrimiento respectivo de 
las fracciones siguientes, así como los artículos 42 BIS, 42 BIS1, 42 BIS 2, 42 
BIS 3 y 42 BIS 4, todos de la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima.  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2392/014, de fecha 28 de abril de 

2014, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 
diversos artículos de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación 
en el Estado de Colima, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, Licenciado Mario Anguiano Moreno. 

TERCERO.- Que en su exposición de motivos, esencialmente dice que: 

“PRIMERO.- La discriminación es una desigualdad social que todo gobierno 
debe atender, implementando políticas públicas que se encuentren 
encaminadas a prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza 
o se pretenda ejercer contra cualquier persona. 

SEGUNDO.- Para tales efectos, el H. Congreso del Estado aprobó la Ley que 

Previene, Combate y Elimina la Discriminación, misma que en su artículo 3° 
define la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, 
basada en el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, el 
embarazo, la lengua, las ideologías o creencias religiosas, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, 
la raza, o cualquier otra que tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los 
individuos, y la igualdad real de oportunidades de los individuos. 



Atendiendo a lo anterior, el Poder Ejecutivo de la Entidad, a través de la  
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima (SEDESCOL), se 
encarga de promover entre la sociedad los principios de la igualdad de trato y 
de oportunidades, brindando apoyo a aquellos individuos o grupos sociales 
que por diferentes factores, se encuentren en situación de vulnerabilidad, 
evitando que los derechos y libertades de las personas se vean perjudicados, 
combatiendo así, la discriminación, que constituye un agravio a la dignidad 
humana. 

TERCERO.- Es importante señalar que la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, se ha ocupado por mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad colimense, para lo cual, organizó en el mes de octubre de 2013, el 
taller denominado “La Discriminación: sus alcances y consecuencias”, que 
forma parte de las acciones que se llevan a cabo en contra de la 
discriminación. 

Asimismo, en el año 2011, los tres Poderes del Estado, el Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral para la Familia, la Universidad de Colima, los integrantes 
del sector salud, la Secretaría de Cultura, los diez Ayuntamientos de la entidad 
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otras, haciendo un total 
de 26 dependencias gubernamentales, firmaron el Acuerdo Estatal por la 
Igualdad y contra la Discriminación, en el que se previó la integración de una 
red interinstitucional para la atención e inclusión de la diversidad sexual, para 
lo cual la SEDESCOL es la encargada de presentar un informe anual al 
respecto al Titular del Ejecutivo en la Entidad. 

CUARTO.- Por otro lado, el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Colima señala que la SEDESCOL promoverá políticas, estrategias y 
acciones que, fortaleciendo el respeto y la autoestima de las personas, 
promuevan la eliminación de la discriminación. 

Es de considerar, que la Secretaría de Desarrollo Social, como parte de sus 
atribuciones, continuamente lleva a cabo acciones para erradicar la 
discriminación, por lo que se propone que el titular de dicha Secretaría forme 
parte del Consejo Estatal contra la discriminación. 

QUINTO:- Además, por las consideraciones señaladas es pertinente que el 
titular de la SEDESCOL sea el indicado para ser el Consejero Secretario 
Ejecutivo que forme parte del Consejo Estatal contra la discriminación, en 
razón de que ha sido la Secretaría de Desarrollo Social, la encargada de 
implementar acciones enfocadas a lograr una plena equidad social para todos 
los grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por 
razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica o 
racial, características físicas, preferencia sexual, nacionalidad, práctica 
religiosa o cualquier otra, logrando de tal manera, un Estado democrático. 

En este sentido, proponemos reformar el contenido de la fracción II del artículo 
34, de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado 
de Colima, para crear la figura del Vicepresidente del Consejo, con el objetivo 
de que sea el titular de la Secretaría General de Gobierno quien ostente este 
cargo, manteniendo la representación del Gobernador en caso de ausencia. 



Asimismo, adicionar la  fracción III al propio artículo 34 y hacer el corrimiento 
respectivo de las fracciones siguientes, con la finalidad de que el cargo de 
Consejero Secretario Ejecutivo, ostentado por el titular de la Secretaría 
General de Gobierno, sea ocupado ahora por el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social. En consecuencia de lo anterior, resultará necesario 
modificar también el último párrafo de este artículo, tomando en consideración 
que las fracciones que se contemplan en el mismo se modifican por el 
corrimiento que se hace. 

De la misma manera impactan dicho corrimiento de las fracciones que integran 
el artículo 34, a los artículo 35, 36 y 37.” 

CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa objeto 

del presente Dictamen, los integrantes de la Comisión que dictamina 
consideramos importante el fortalecimiento de la normatividad del Estado para 
promover acciones que mejoren las condiciones de vida de los colimenses. 

En el caso concreto, cabe mencionar que la discriminación tiene múltiples y 
complejos orígenes y expresiones que es necesario conocer a fondo para 
enfrentarla eficazmente. En todos los casos, el combate a la discriminación 
deberá ser siempre para el Estado uno de los principales ejes de la política y 
de la economía, abarcando de manera integral, todas las dimensiones de los 
territorios que lo conforman, así como de los sectores que lo integran. 

Del análisis realizado observamos la preocupación que existe por parte del 
Gobierno del Estado de proporcionar a la población colimense las mejores 
condiciones de vida, ello, a través de las reformas que en este acto se 
estudian, mismas que buscan generar una sociedad integradora, donde el 
distingo o la discriminación no sea parte de la vida de la población de la 
entidad. 

Circunstancias que nos motivan a determinar viable la iniciativa en comento, 
siendo que resulta importante la participación de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado dentro del Consejo Estatal contra la 
Discriminación, como bien lo menciona el iniciador, es esta la Secretaría 
encargada de promover políticas, estrategias y acciones que, fortaleciendo el 
respeto y la autoestima de las personas, promuevan la eliminación de la 
discriminación. 

Por lo anterior, se considera correcta la participación de la Secretaría de 
Desarrollo Social dentro del Consejo Estatal contra la Discriminación con el 
carácter de Consejero Secretario Ejecutivo, mismo que actualmente 
corresponde al Secretario General de Gobierno; quien de aprobarse el 
presente dictamen, ahora pasará a ocupar el cargo de Vicepresidente dentro 
del mismo Consejo, con las funciones de representación del Presidente del 
Consejo en casos de ausencia, ejerciendo las mismas facultades que éste. 

Así, el Consejo Estatal contra la Discriminación tendrá una representación más 
integral de las entidades involucradas de generar e impulsar las condiciones 
sociales que permitan una sana convivencia, sin que medie discriminación 
alguna en cualquiera de sus diferentes formas de manifestación. 



Asimismo, consideramos oportunas las adiciones propuestas de los artículos 
42 BIS, 42 BIS 1, 42 BIS 2, 42 BIS 3 y 42 BIS 4, con las que se busca regular 
el funcionamiento del Consejo Estatal contra la Discriminación desde la propia 
Ley, estableciéndose así la forma y términos en que habrán de llevarse a cabo 
las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, con lo cual se genera 
mayor certidumbre jurídica para los integrantes del mismo Consejo. 

Igualmente, consideramos apropiado se precisen las atribuciones que tendrán 
tanto el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario Ejecutivo, así como el 
resto de los integrantes del Consejo Estatal contra la Discriminación, con lo 
cual se delimitan las atribuciones que tendrán cada uno de ellos en su 
participación activa dentro del mismo. 

Estas propuestas que se analizan en el presente dictamen vienen a fortalecer 
la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima, mejorando sustancialmente la política pública que se genera en el 
Estado para propiciar las condiciones sociales necesarias que coadyuven a 
una sociedad en la que el respeto y los valores imperen entre las personas, sin 
que medie entre éstas discriminación alguna en cualquiera de sus formas de 
manifestación, las cuales han sido un lastre que no hemos podido desterrar en 
su totalidad. 

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

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción II y el último párrafo del artículo 
34; el primer párrafo del artículo 35; el artículo 36 y primer párrafo del artículo 
37; asimismo se adicionan la fracción III, al artículo 34, haciéndose el 
corrimiento respectivo de las  fracciones siguientes, así como los  artículos 42 
BIS, 42 BIS 1, 42 BIS 2, 42 BIS 3 y 42 BIS 4, todos de la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, para quedar 

como sigue: 

Artículo 34.-…: 

I. … 

II. Un Consejero Vicepresidente, que será el Titular de la Secretaría General 

de Gobierno, quien suplirá al Presidente en caso de ausencia; 

III. Un Consejero Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social; 

IV. Un Consejero representante de la Legislatura Estatal, que será un Diputado 
Local seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con los 
derechos humanos; 

V. Un Consejero representante de cada uno de los Ayuntamientos, que será el 
Presidente Municipal o, en su caso, un munícipe seleccionado de entre los 
miembros de la comisión relacionada con los derechos humanos; 



VI. Un Consejero representante de la Universidad de Colima, que será un 

investigador de reconocido prestigio; y 

VII. Siete consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil. 

Para los supuestos previstos en las fracciones IV a la VII de este artículo, por 
cada consejero titular se nombrará un suplente, quien podrá participar en las 
sesiones del Consejo Estatal en caso de ausencia del primero. 

Artículo 35.-Los consejeros ciudadanos previstos en la fracción VII del artículo 

anterior deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos: 

I. a V.… 

Artículo 36.-La designación de los miembros del Consejo Estatal a que se 
refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 34 de esta Ley corresponderá a 
los propios órganos públicos a los que pertenezcan. 

Artículo 37.-La designación de los consejeros ciudadanos a que se refiere la 

fracción VII del artículo 34 de esta Ley se hará por el Congreso del Estado con 
base en las propuestas que le hagan organizaciones civiles de conformidad 
con las siguientes reglas: 

I. a IV. … 

Artículo 42 BIS.- El Consejo Estatal sesionará en forma ordinaria cuando 
menos dos veces en el año y en forma extraordinaria cuando el Presidente lo 
considere necesario o a petición de la mayoría de sus miembros. Para cada 
sesión ordinaria deberá establecerse el orden del día con anticipación, la cual 
habrá de darse a conocer a los miembros del Consejo Estatal al menos con 
cinco días naturales de anticipación, excepto las extraordinarias, que serán 
dentro de las 24 horas anteriores a su celebración. 

En caso que la sesión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha 
programada por caso fortuito o fuerza mayor, deberá celebrarse entre los cinco 
y diez días hábiles siguientes, sin necesidad de nueva convocatoria, 
notificándose a los miembros del Consejo Estatal de la nueva fecha. 

Los integrantes del Consejo Estatal podrán someter previamente a la 
consideración del Presidente los asuntos que estimen convenientes desahogar 
en las sesiones, que no se encuentren considerados en el orden del día, para 
ser incluidos en el mismo. 

El Presidente o su suplente, según sea el caso, deberán asistir a todas las 
sesiones del Consejo Estatal. Para considerar legalmente instalada una 
sesión, en primera convocatoria será necesaria la participación de la mitad 
más uno de los miembros; si no se reuniera ésta se hará una segunda 
convocatoria con expresión de esta circunstancia, la cual deberá realizarse 
dentro de las siguientes 24 horas. En segunda convocatoria, la sesión se 
llevará a cabo con los presentes y las resoluciones en ambos casos serán 
tomadas por mayoría de votos. 

Planteando un problema o punto de debate, se le dará lectura y el Presidente 
lo someterá a discusión, pudiendo intervenir en ésta el número de oradores 



que resulten pertinentes, a juicio del Presidente, limitando su intervención a 
quince minutos como máximo por cada uno. 

Terminada la intervención de los oradoras inscritos, el Presidente podrá 
declarar suficientemente discutido el punto, o bien, de considerarlo pertinente, 
ampliar la discusión en los términos establecidos en el párrafo anterior. 

Concluida la discusión, se procederá a la votación, asentándose el acta 
correspondiente. 

Los acuerdos del Consejo Estatal se tomarán por mayoría de votos y, en caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. De cada sesión se levantará 
un acta circunstanciada. 

Artículo 42 BIS 1.- El Consejero Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Convocar, a través del Secretario Ejecutivo, a los miembros del Consejo, a 
las sesiones que se desarrollen conforme al orden del día que para ese efecto 
se elabore; 

II. Dirigir las sesiones del Consejo Estatal y declarar resueltos los asuntos en el 

sentido de las votaciones; 

III. Resolver, bajo su más estricta responsabilidad, aquellos asuntos de los que 
deba conocer el Consejo Estatal, que obedezcan a caso fortuito o fuerza 
mayor y no admitan demora, debido a que sus consecuencias sean 
irreparables. En estos casos, deberá el Consejo Estatal reunirse cuanto antes 
para adoptar las medidas procedentes; 

IV. Suscribir y autorizar, en unión de los Consejeros y del Secretario Ejecutivo, 
las actas que se levanten de las sesiones que celebre el Consejo Estatal; 

V. Planear, organizar, coordinar y dirigir el funcionamiento del Consejo, con 
sujeción a las disposiciones aplicables; 

VI. Presentar a la consideración del Pleno del Consejo el proyecto del 

Programa Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

VII. Someter a la consideración del Consejo el informe anual de actividades y 
el relacionado con el ejercicio presupuestal; 

VIII. Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla cuando no 
exista prohibición expresa para ello; 

IX.  Proponer al Consejo la celebración de acuerdos de colaboración con 

organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las atribuciones 
del Consejo, de conformidad con las normas aplicables; 

X. Realizar todos los actos que fuesen necesarios para el eficiente 

funcionamiento del Consejo Estatal; y 

XI. Las demás que le otorgue esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos 

legales. 



Artículo 42 BIS 2.- El vicepresidente del Consejo Estatal tendrá las mismas 

facultades que el Presidente, quien sólo podrá ejercerlas cuando supla las 
ausencias de aquél. 

Artículo 42 BIS 3.- El Secretario Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Comunicar a los miembros del Consejo Estatal e invitados, las 
convocatorias para las sesiones que se lleven a cabo; 

III. Llevar a efecto el escrutinio y cómputo de las votaciones de los miembros 

del Consejo Estatal en cada sesión; 

IV. Levantar y autorizar con su firma las actas correspondientes de las 
sesiones que celebre el Consejo Estatal; 

V. Expedir los testimonios o copias certificadas de las resoluciones y 
documentos del Consejo Estatal; 

VI. Tener a su cargo y bajo su responsabilidad, el archivo y demás 

documentos y objetos pertenecientes al Consejo Estatal; 

VII.  Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones emitidas por el Consejo, así 
como supervisar su cumplimiento; 

VIII. Enviar al Poder Legislativo un informe anual de actividades y de su 
ejercicio presupuestal; 

IX.  Citar a los Consejeros de conformidad con los acuerdos del Pleno del 

Consejo y organizar las Sesiones; y 

X.  Las demás facultades que le otorgue la presente Ley, su Reglamento y  el 
Presidente del Consejo Estatal. 

Artículo 42 BIS 4.- Los Consejeros representantes  de la Legislatura Estatal, 
de los Ayuntamientos, de la Universidad de Colima y  de la Sociedad Civil 
tendrán las atribuciones siguientes: 

I.  Asistir puntualmente a las sesiones a las que se les convoque; 

II.  Tener voz y voto en las sesiones que celebre el Consejo Directivo; 

III.  Sugerir las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto 

del Consejo y el mejor desempeño de las funciones a su cargo; 

IV.  Discutir y, en su caso, aprobar los asuntos, planes y programas que sean 
presentados en las sesiones; 

V. Tomar las decisiones y medidas que en cada caso se requieran, a efecto de 

que el Consejo cumpla con los objetivos que le competen; 

VI.  Integrarse a los grupos de trabajo y participar en las comisiones que sean 

necesarias para el cumplimiento del objeto del Consejo; 



VII. Suscribir las actas de las sesiones a las que asistieren; y 

VIII. Las demás facultades que les sean expresamente señaladas por esta 

Ley, su Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

TRANSITORIO 

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

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

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, 
se emita el decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., 02 de mayo de 2014. Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales Dip. Arturo 
García Arias Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor 
Insúa García Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero  Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la 
fracción VI del artículo  136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. 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 Diputado Presidente que la propuesta en mención fue 
aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la 
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Adelante compañera Diputada 
Gabriela Benavides. ¿no?. 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 es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. ¿Falta algún Diputado por votar? 

¿Falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Mesa Directiva. 
Valdovinos a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga.  A favor. 

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Villanueva, a favor. 



DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado 

Presidente que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. También le informo a usted Diputado 
Presidente que no se ha emitido ningún voto en contra del documento que nos 
ocupa,  tampoco alguna abstención. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día informo a esta Asamblea que en asuntos 
generales, se han registrado 6 propuestas, el compañero Noé Pinto, la 
compañera Gina Araceli, la compañera Gaby Benavides, el compañero 
Francisco Rodríguez, el compañero Donaldo y el compañero Orlando, ¿alguien 
más, desea enlistarse? En uso de la voz el compañero Noé Pinto de los 
Santos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Muy buenas tardes, con su permiso Diputado 

Presidente. Secretarios de la Mesa Directiva a las amigas y amigos Diputados, 
y al público que nos acompaña y a los medios de comunicación. 

El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que 
nos confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la 
mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del Honorable 
Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para 
adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Colima en los 
términos siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo, para exponer la necesidad de ayudar y mejorar las condiciones de 
vida de los niños y adultos que padecen este trastorno. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, edición IV, de 
la Asociación Americana de Psiquiatría, engloba al autismo dentro de los 
Trastornos Generalizados del Desarrollo, este padecimiento es un trastorno 
neurobiológico, que afecta al desarrollo del sistema nervioso y al 
funcionamiento cerebral, especialmente en los aspectos relacionados con el 
procesamiento de la información que proviene de los estímulos sociales, cuya 
característica principal es la deficiencia en el lenguaje, así como la limitada 
interacción social. 

Según datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), 
actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 88 individuos y a 1 de 
cada 54 niños varones, denotándose que este padecimiento es más frecuente 
en varones que en mujeres. En este año, se pronostica que se diagnosticarán 



más personas con autismo que con cáncer, diabetes y SIDA pediátricos 
combinados. 

En este sentido, el origen de la presente iniciativa va en función al incremento 
desmedido de este trastorno, con el objeto de establecer y crear mecanismos 
que permitan el desarrollo integral de las personas que lo padecen en nuestra 
Entidad, implementando políticas en materia de salud mental, para dotar de 
instrumentos que permitan impulsar acciones dirigidas a mejorar la atención 
especializada a favor de estas personas que padecen trastornos del espectro 
autista, así como a procurar la detección de forma temprana de estos 
trastornos para permitir brindarles una atención pronta e idónea para su 
desarrollo pleno. 

Lo anterior resulta fundamental, toda vez que las personas que padecen estos 
trastornos, requieren atención especializada durante toda su vida, tales como 
servicios médicos y educación especializada para su formación e integración al 
ámbito laboral y socio-cultural, a fin de alcanzar una vida normalizada e 
independiente, por ello, es trascendental que el Poder Legislativo se sume a 
esta protección a favor de este sector, velando por la salvaguarda de sus 
derechos otorgados por múltiples ordenamientos legales, tales como nuestra 
Constitución Política Federal, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, y de las Medidas Integrales y Coordinadas para 
Gestionar los Trastornos del Espectro Autista pronunciada por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Siguiendo con las consideraciones, cabe destacar que este Poder Legislativo 
se ha pronunciado siempre a favor del bienestar de nuestra sociedad 
colimense, en especial de aquellos grupos vulnerables que requieren de mayor 
atención, tal es el caso de las personas que presentan trastornos del espectro 
autista, toda vez, que mediante decreto No. 108 publicado en el Periódico 
Oficial el día 20 de marzo de 2010, se autorizo la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno, el cual 
corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 235, de la Colonia 
Solidaridad del municipio de Villa de Álvarez, Colima, para ser donado a favor 
de la  Fundación Mexicana “TATO”, para la Investigación y Tratamiento del 
Autismo y otros Trastornos del Desarrollo de las personas,  con lo anterior, se 
denota el interés y las acciones que el poder legislativo ha brindado a este 
sector vulnerable en nuestra Entidad, por lo que con la aprobación de la 
presente iniciativa, estamos convencidos que se expandirá la esfera de 
protección de los derechos de las personas que presentan trastornos del 
espectro autista, mejorando su atención y protección, mediante reformas al 
articulado vigente, así como la adición de un capitulo que robustecerá los 
derechos de este sector, en aras de lograr su desarrollo integral y que estos 
puedan llevar una vida independiente. 

Finalmente, consideramos oportuno modificar los numerales de los capítulos 
que integran el titulo segundo denominado “SITEMA ESTATAL DE SALUD” de 
la ley a estudio, para proveerle congruencia y certeza jurídica. 

Solicito que la presente iniciativa se inserte de manera íntegra en el diario de 
los debates de conformidad con el artículo 241 de su Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Es cuanto Diputado presidente. 



…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA… 

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
  
El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que 
nos confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la 
mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del Honorable 
Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para 
adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Colima en los 

términos siguientes: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo, para exponer la necesidad de ayudar y mejorar las condiciones de 
vida de los niños y adultos que padecen este trastorno. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, edición IV, de 
la Asociación Americana de Psiquiatría, engloba al autismo dentro de los 
Trastornos Generalizados del Desarrollo, este padecimiento es un trastorno 
neurobiológico, que afecta al desarrollo del sistema nervioso y al 
funcionamiento cerebral, especialmente en los aspectos relacionados con el 
procesamiento de la información que proviene de los estímulos sociales, cuya 
característica principal es la deficiencia en el lenguaje, así como la limitada 
interacción social. 

Según datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), 
actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 88 individuos y a 1 de 
cada 54 niños varones, denotándose que este padecimiento es más frecuente 
en varones que en mujeres. En este año, se pronostica que se diagnosticarán 
más personas con autismo que con cáncer, diabetes y SIDA pediátricos 
combinados. 

En este sentido, el origen de la presente iniciativa va en función al incremento 
desmedido de este trastorno, con el objeto de establecer y crear mecanismos 
que permitan el desarrollo integral de las personas que lo padecen en nuestra 
Entidad, implementando políticas en materia de salud mental, para dotar de 
instrumentos que permitan impulsar acciones dirigidas a mejorar la atención 
especializada a favor de estas personas que padecen trastornos del espectro 
autista, así como a procurar la detección de forma temprana de estos 
trastornos para permitir brindarles una atención pronta e idónea para su 
desarrollo pleno. 

Lo anterior resulta fundamental, toda vez que las personas que padecen estos 
trastornos, requieren atención especializada durante toda su vida, tales como 



servicios médicos y educación especializada para su formación e integración al 
ámbito laboral y socio-cultural, a fin de alcanzar una vida normalizada e 
independiente, por ello, es trascendental que el Poder Legislativo se sume a 
esta protección a favor de este sector, velando por la salvaguarda de sus 
derechos otorgados por múltiples ordenamientos legales, tales como nuestra 
Constitución Política Federal, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, y de las Medidas Integrales y Coordinadas para 
Gestionar los Trastornos del Espectro Autista pronunciada por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Siguiendo con las consideraciones, cabe destacar que este Poder Legislativo 
se ha pronunciado siempre a favor del bienestar de nuestra sociedad 
colimense, en especial de aquellos grupos vulnerables que requieren de mayor 
atención, tal es el caso de las personas que presentan trastornos del espectro 
autista, toda vez, que mediante decreto No. 108 publicado en el Periódico 
Oficial el día 20 de marzo de 2010, se autorizo la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno, el cual 
corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 235, de la Colonia 
Solidaridad del municipio de Villa de Álvarez, Colima, para ser donado a favor 
de la  Fundación Mexicana “TATO”, para la Investigación y Tratamiento del 
Autismo y otros Trastornos del Desarrollo de las personas,  con lo anterior, se 
denota el interés y las acciones que el poder legislativo ha brindado a este 
sector vulnerable en nuestra Entidad, por lo que con la aprobación de la 
presente iniciativa, estamos convencidos que se expandirá la esfera de 
protección de los derechos de las personas que presentan trastornos del 
espectro autista, mejorando su atención y protección, mediante reformas al 
articulado vigente, así como la adición de un capitulo que robustecerá los 
derechos de este sector, en aras de lograr su desarrollo integral y que estos 
puedan llevar una vida independiente. 

Finalmente, consideramos oportuno modificar los numerales de los capítulos 
que integran el titulo segundo denominado “SISTEMA ESTATAL DE SALUD” 
de la ley a estudio, para proveerle congruencia y certeza jurídica. 
  
Solicito que la presente iniciativa se inserte de manera integra en el diario de 
los debates de conformidad con el artículo 241 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Es cuanto Diputado presidente. 
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de: 

D  E C R E T O 
  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVII del artículo 7º, la fracción 
X del artículo 15, y las fracciones VI y VII del artículo 15 BIS, así como los 
numerales de los Capítulos que integran el TITULO SEGUNDO; y se adiciona 
la fracción XVIII del artículo 7º, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando 
a ser la actual fracción XVIII, fracción XIX; las fracciones V y XI del artículo 15 
haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones vigentes, la fracción VIII 
del artículo 15 BIS, así como la adición del CAPITULO III denominado “DE LA 
ATENCION Y PROTECCION A LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA”, al TÍTULO SEGUNDO, integrado por los artículos 20 



BIS 17, 20 BIS 18, 20 BIS 19, 20 BIS 20, 20 BIS 21, 20 BIS 22, 20 BIS 23, y 20 
BIS 24, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
ARTICULO 7º.- …… 

I a la XVI.- …… 

XVII.- Centros antirrábicos; 

XVIII.- Instituciones destinadas a la educación especial y de rehabilitación 
para  personas con discapacidad; y 

XIX.- Las demás materias que determinen esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 15.- …… 

I a la IV.- …… 

  

V.-  Colaborar al bienestar social de la población, apoyando a las instituciones 
destinadas a la educación especial y de rehabilitación para personas con 
discapacidad. 

VI.-   Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la 
integración social y al adecuado crecimiento físico y mental de la niñez; 

VII.-   Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio 
ambiente, que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida; 

VIII.-     Impulsar un sistema racional para la formación y desarrollo de los 
recursos humanos para mejorar la salud de la población; 

  
IX.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinan 
hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los 
servicios que se presten para su protección;  
  
X.- Promover el  fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de 
establecimientos, productos y servicios que no sean nocivos para la salud;  
  
XI.-    Promover el fomento a la atención y el respeto de las personas con 
discapacidad; y 
  
XII.-   Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la 
integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud. 

ARTÍCULO 15 BIS.- …… 

I a la V.- …… 

VI.- La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las 
necesidades de las personas con discapacidad; 
  



VII.-   La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, así como 
la promoción del empleo de las personas en proceso de rehabilitación; y 
VIII.-  La colaboración con las instituciones de rehabilitación y educación 
especial, para  lograr el desarrollo integral de las personas con discapacidad. 
  

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II 

ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL 

CAPITULO III 

DE LA ATENCION Y PROTECCION A LAS PERSONAS CON 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. 

ARTÍCULO 20 BIS 17.- En los servicios de salud mental, se garantizará la 

asistencia especializada que requieren las personas con trastornos del 
espectro autista, para su desarrollo integral. 

Las personas con trastornos del espectro autista tienen derecho a no ser 
discriminadas en ningún momento ni ámbito de su vida por su condición de 
salud. 

ARTÍCULO 20 BIS 18.- El Estado, adoptará todas las medidas legislativas, 

administrativas y de cualquier otra índole que sean pertinentes para hacer 
efectivo el desarrollo integral de las personas con trastornos del espectro 
autista. 

ARTÍCULO 20 BIS 19.- La protección y atención de la salud física y mental de 
las personas con trastornos del espectro autista, será una responsabilidad que 
compartirán el Estado, la sociedad en general, los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad sobre ellos. 

ARTÍCULO 20 BIS 20.- En la organización y operación de los servicios de 

salud mental destinados a la atención de las personas con trastornos del 
espectro autista, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

I.- Procedimientos para garantizar la asistencia especializada que requieren las 
personas con trastornos del espectro autista, para su desarrollo integral; 

II.- Procedimientos que permitan la detección temprana de los trastornos del 
espectro autista sobre las personas que los padecen, con la finalidad de 
intervenir oportunamente, en los tratamientos, rehabilitación, educación y 
suministros de los servicios especiales que necesitan; 

III.- Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la 
atención de las personas que presenten estos trastornos; 



IV.- Acciones de protección y fomento al respeto hacia las personas que 
padecen trastornos del espectro autista; y 

V.- Acciones para capacitar y orientar a los padres, tutores o quienes ejerzan 
la patria potestad de personas con trastornos del espectro autista, con la 
finalidad de procurar su desarrollo integral. 

ARTÍCULO 20 BIS 21.- La Secretaria impulsará la participación del sector 
público y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento 
de los servicios de salud mental respecto a las personas con trastornos del 
espectro autista, mediante redes de apoyo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Lo anterior tendrá la finalidad de poner a disposición de los padres, tutores o 
quienes ejerzan la patria potestad de personas con trastornos del espectro 
autista, la información sobre la prestación de servicios médicos y de educación 
especial que estas personas requieren para su desarrollo integral, así como el 
apoyo para acceder a estos. 

ARTÍCULO 20 BIS 22.- En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 
la Secretaría promoverá la realización de campañas para exponer la necesidad 
de ayudar y mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren 
este trastorno. 

ARTÍCULO 20 BIS 23.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales en 

sus respectivos ámbitos de competencia, difundirán, fomentarán y 
supervisarán: 

I.- Los programas para padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de 
personas con trastornos del espectro autista, destinados a protegerlos en 
cualquier ámbito y lograr su desarrollo integral; 

II.- Las instituciones de salud y educación especializada para las personas con 
trastornos del espectro autista; 

III.- Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas al 
desarrollo integral de las personas con trastornos del espectro autista; y 

IV.- La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en riesgo la 
salud física de las personas con trastornos del espectro autista. 

ARTÍCULO 20 BIS 24.- En materia de higiene escolar, las escuelas que 
brinden educación especializada para las personas con trastornos del espectro 
autista, deberán apegarse a las normas oficiales para proteger su salud 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”. 



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

Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la 
Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en 
términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 06 de mayo de 2014. Dip. Noé 
Pinto de los Santos, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano,  Dip. Arturo García Arias, Dip. 
Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco 
Moreno, Dip. José de Jesús Villanueva, Dip. Esteban Meneses Torres 
Gutiérrez, Dip. Heriberto Leal Valencia. 
  
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ Gracias Diputado Presidente. Se 
toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
En uso de la voz la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes compañeros Diputados y público que 
nos acompaña. 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado 
de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del CÓDIGO CIVIL PARA EL 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 protección integral de los menores, ya sean infantes o adolescentes, es una 
responsabilidad en la cual concurren los tres niveles de gobierno y los tres 
poderes públicos, es por ello que resulta imprescindible que los ordenamientos 
existentes sean congruentes entre sí y, faciliten la tarea de garantizar a todos 
los niños un desarrollo adecuado a su etapa de vida. 

Un punto crítico en la legislación del estado de Colima para asegurar el 
desarrollo pleno de los niños colimenses, es la obligación de mantenerlos 
libres de cualquier tipo de relación conyugal que prematuramente los sitúe en 
la etapa adulta, y trastorne sus posibilidades de bienestar económico y social 
digno. 

El matrimonio o unión civil infantil es calificado por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), como la forma más 
generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas y niños, por lo que se 
trata de un fenómeno social violatorio de los derechos humanos. En ocasiones, 
los padres permiten e impulsan estas relaciones conyugales por necesidad 
económica o para evitar el rechazo social, ante casos de embarazos 



prematuros o por considerar las niñas o niños están en mejores condiciones 
económicas con una persona mayor como su protector. 

Sin embargo, ese es un error que debe corregirse. Entre las consecuencias de 
las relaciones conyugales infantiles se encuentran las siguientes: 

Separación e incomunicación de la familia y los amigos. 

Falta de libertad para relacionarse con personas de la misma edad. 

Inhibición de oportunidades educativas y laborales, al limitarlos a actividades 
relacionadas con el hogar. 

Exposición a abusos y riesgos de salud. En una relación conyugale infantil a 
los infantes se les obliga a mantener relaciones sexuales y se les prohíbe el 
uso de preservativos, por lo que la probabilidad de embarazos y de infección 
de enfermedades de transmisión sexual, es alta. 

La relación conyugal infantil es un problema público de gran magnitud en el 
estado de Colima. De 3,375 matrimonios registrados en el año 2012, 419 
correspondieron a contrayentes de 18 años o menores, representando el 
12.4% del total. De éstos, en 1 matrimonio alguno de los contrayentes tenía 14 
años de edad; en 15 matrimonios, tenía 14 años; en 41 tenía 15 años; y en 73 
contaba con apenas 16 años. 

¿Podemos imaginar las condiciones en que se desenvuelve una relación 
conyugal  conformado por infantes, o donde mientras uno de los contrayentes 
tiene 14 años, su pareja es mayor de 30 años? La UNICEF recomienda a los 
gobiernos el establecer una ley por la que la edad mínima de las personas 
para contraer matrimonio legalmente sea los 18 años, siendo imperativo 
asegurarse del cumplimiento de dicha ley; como la mejor protección posible 
para los infantes. 

En el estado de Colima esa protección no existe. Esto sucede debido a la 
capacidad legal que el artículo 148 del Código Civil para el Estado de Colima 
otorga a los Presidentes Municipales, de conceder dispensas de edad al 
mínimo legal de 18 años, cuando existan causas graves y justificadas. 

A este respecto, es pertinente señalar que en decreto 285 de este H. Congreso 
del Estado de Colima, aprobado el veinticuatro de abril de dos mil ocho, se 
reformó el artículo 148 del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar 
actualmente como sigue: 

“Para contraer una relación conyugal, cada uno de los contratantes 
necesitan haber cumplido dieciocho años. Los presidentes municipales 
pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas, 
siendo ésta dispensa hasta los dieciocho años.” 

Con esa reforma se buscó garantizar el respeto al derecho de igualdad de trato 
ante la ley de todos los colimenses, pues, con anterioridad se preveía una 
edad mínima diferenciada para contraer matrimonio atendiendo al género: 14 
años para las mujeres y 16 años para los hombres. 



Sin embargo, aunque la reforma pretendió garantizar que los derechos de 
hombres y mujeres para casarse fuesen iguales, trajo consigo un efecto 
perverso, pues con la estructura actual del marco jurídico que regula las 
relaciones conyugales, se permite, jurídicamente hablando, que los infantes o 
pre púberes los celebren sin limitante. 

Ello es así en atención a que, si bien existe el requisito de tener dieciocho años 
de edad, éste puede ser dispensado y, acorde al artículo 149 del Código Civil 
del Estado de Colima, los menores de edad pueden celebrar una relación  
conyugal con el consentimiento de sus padres. Por lo que, es posible afirmar 
que la legislación actual en Colima permite la unión conyugal en edades 
tempranas como la infancia. 

Ahora bien, esta situación, creada por un problema de la legislación colimense, 
contraviene lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
cual afirma que “la expresión „interés superior del niño‟… implica que el 
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas 
en todos los órdenes relativos a la vida del niño”. 

En consecuencia, el Congreso del Estado de Colima debe potencializar su 
protagonismo en la regulación jurídica del menor en cualquier faceta de su 
vida, para lo cual es necesario adecuar el marco jurídico existente con la 
finalidad de adoptar las medidas que permitan librar a un menor de edad en 
una situación de riesgo o desamparo, como lo es la posibilidad de celebrar una 
RELACION  conyugal en edades tempranas. 

Como se dijo, el sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de 
orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel 
constitucional como en los tratados internacionales de los que México es parte, 
y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del 
menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de 
decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo 
que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien 
van dirigidos. 

A diferencia del estado de Colima, Campeche, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala y 
Veracruz han establecido que los contratantes para una  relación conyugal 
requieren tener como mínimo dieciocho años, y que la dispensa de ese 
requisito sucederá si son mayores de dieciséis años. Jalisco, Puebla y 
Tabasco por su parte establecieron una edad mínima de dieciséis años y el 
consentimiento de los padres como requisito para unirse conyugalmente. 
Aguascalientes además de tener la edad mínima de dieciséis años, establece 
que la dispensa solo podrá operar si el contratante tiene al menos catorce 
años. 

Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada y los demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representado 
en esta Legislatura, consideramos pertinente implementar medidas legislativas 
que no vulneren los derechos de los menores y en donde impere el principio 
del interés superior de los niños; para lo cual se propone armonizar la 
legislación estatal en materia de relaciones conyugales donde interviene un 



menor de edad, con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con el 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que prevén el interés superior del menor; para impedir que en cualquier etapa 
de su infancia o adolescencia puedan unirse conyugalmente, resguardando así 
su crecimiento sano y armonioso. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, 
la siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO.- SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 148 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

ART. 148. Para contraer una relación conyugal, cada uno de los contratantes 

necesitan haber cumplido dieciocho años. Los presidentes municipales pueden 
conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas, pero nunca se 
podrá dispensar a menores de dieciséis años. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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 28 de Abril de 2014. Los Diputados Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicito a la Mesa Directiva, la turne 
a la Comisión correspondiente, para su análisis y dictamen correspondiente, su 
servidora Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Dip. Héctor Insúa García, 
Diputada Yulenny Cortés León, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Diputada 
Gretel Culin Jaime, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Dip. Gabriela 
Benavides Cobos, Dip. Orlando Lino Castellanos. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Para el uso de 
la voz se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el 
permiso de los Secretarios, de mis compañeras y compañeros Diputados, de 
los Secretarios, de los medios de comunicación. Presento una iniciativa de 
adición a la Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo que dice así. 

Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo e 

integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 
2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 
124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración 
de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que se adiciona el 
Artículo Décimo Primero transitorio a la Ley  de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin lugar a dudas esta soberanía ha sido sensible a  los  temas económicos de 
la sociedad generando descuentos importantes en los pagos del predial y del 
agua en los 10 municipios del Estado,  recientemente aprobamos ampliar el 
plazo para que las contribuyentes obtuvieran el descuento por pronto pago de 
su  Impuesto predial al igual que otorgamos el descuento por la anualidad 
adelantada en el pago del agua potable hasta el mes de abril en el puerto de 
Manzanillo, programas que fueron un éxito. 

Sin embargo  existen muchos contribuyentes que no ha podido ponerse al 
corriente con el pago del impuesto predial lo que les va generando Recargos 
de Rezago  y Multas  de predial,  que en ocasiones termina haciendo 
impagable la contribución. 

En la actualidad las dificultades económicas por las que atraviesan miles de 
familias manzanillenses les impide estar en posibilidades de ponerse al 
corriente en los pagos de sus impuestos , toda vez que la alimentación, vestido 
y educación de los integrantes de las familias se convierte en su prioridad, 
incluso el pago de la energía eléctrica son los recibos que primordialmente se 
cubren en el interior de una familia mexicana, lo que implica que en varias 
ocasiones estas familias se atrasen en sus pagos del Impuesto Predial y junto 
con los recargos moratorios  y multas que se aplican por ley sus cuentas se 
hacen impagables y terminan siendo amenazados con la imposición de un 
crédito fiscal que pueda hacerlos perder su patrimonio. 

En la actualidad no existe un incentivo fiscal para que las familias 
manzanillenses que se encuentran atrasados en los pagos de contribuciones 
por concepto del Impuesto Predial se motiven a ponerse al corriente. 

Para poder coadyuvar con el Municipio y que la ciudadanía tenga incentivos 
fiscales para ponerse al corriente en los pagos generados por concepto del 
Impuesto Predial, en necesario, que el Congreso Local apoye acciones que 
consten en instrumentos legales que faciliten a las Ayuntamientos  la 
recaudación de ingresos económicos. A su vez apoyar a todas las familias 
manzanillenses que se encuentren en el mismo hecho de atraso en el pago de 
sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los 
descuentos que se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos 
generados y multas acumuladas durante varios años a sus cuentas, por 
diversas situaciones, principalmente la cuestión económica. 

En esa tesitura, y con fundamento en el artículo 33 la fracción II y XLI 
(cuadragésima primera) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como en el artículo 2 inciso A de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Manzanillo, se solicita la autorización de esta Soberanía 
para otorgar como un incentivo fiscal de manera general a los contribuyentes 
que paguen su Impuesto Predial, en el ejercicio fiscal 2014,  la reducción o 



condonación de recargos generados y las multas impuestas por falta de pago 
oportuno del Impuesto mencionado , generados en los ejercicios  2014 y 
anteriores, de un 100 por ciento durante los meses de Junio y Julio con dos 
condicionantes la primera que deberá pagar el predial total del año 2014 para 
evitar que el próximo año caiga en mora y la segunda condicionante que dicho 
beneficio no se aplicará cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal 
celebren convenio para pago en parcialidades. 

Con esta propuesta se pretende incentivar a los usuarios en mora a ponerse al 
corriente de sus pagos lográndose con ello sanear en parte las finanzas del 
Ayuntamiento de Manzanillo pero además garantizar que no se tengan 
adeudos del año 2014 y por ende no vuelven a caer en mora. 

Dicha petición está basada en la experiencia que se ha tenido en otras 
situaciones similares a la que se propone con la disminución o condonación de 
recargos y multas, por citar un ejemplo los  diversos  decretos aprobados por 
este Congreso Local, en los que se demostró que la aplicación de este tipo de 
incentivos fiscales a los contribuyentes se observa un incrementó en la 
recaudación de manera significativa en todas las haciendas municipales. 

Por lo anterior, se solicita la autorización de esta Soberanía en los términos 
establecidos en la presente iniciativa al considerarse que no representa un 
daño al patrimonio municipal, sino todo lo contrario, el establecimiento de un 
programa de estimulo fiscal temporal para la regularización de créditos fiscales 
generados por falta oportuna de pago del Impuesto Predial en el Municipio de 
Manzanillo.  

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Articulo Decimo Primero artículo transitorio 

a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar en los 
siguientes términos: 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO AL DECIMO-… 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el 
ejercicio fiscal 2014, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial de 
los inmuebles de su propiedad o posesión, se les condonan los recargos de 
Rezago generados y las multas impuestas por falta de pago oportuno del 
Impuesto Predial, en los ejercicios  2014 y anteriores, en los periodos y 
porcentajes que a continuación se establecen: 

PERIÓDO JUNIO A JULIO 

BASE 100% 

Para ser beneficiario de este descuento en recargos y multas el contribuyente 
debe pagar la totalidad del impuesto predial de su inmueble del año 2014. De 



igual forma lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el 
contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para pago en 
parcialidades. 

TRANSITORIO: 

Único.- El presente decreto entrara 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. 
Atentamente Colima, Col.;  6  De Mayo   de 2014. Dip. Gabriela Benavides 
Cobos Distrito XII de Manzanillo, Colima. Solicito se inserte de manera íntegra 
en el diario de los debates Presidente esta iniciativa y se turne a las 
Comisiones legislativas correspondientes. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA… 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
  
Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo e 

integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 
2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 
124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración 
de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que se adiciona el 
Articulo Decimo Primero transitorio a la Ley  de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin lugar a dudas esta soberanía ha sido sensible a  los  temas económicos de 
la sociedad generando descuentos importantes en los pagos del predial y del 
agua en los 10 municipios del Estado,  recientemente aprobamos ampliar el 
plazo para que las contribuyentes obtuvieran el descuento por pronto pago de 
su  Impuesto predial al igual que otorgamos el descuento por la anualidad 
adelantada en el pago del agua potable hasta el mes de abril en el puerto de 
Manzanillo, programas que fueron un éxito. 
Sin embargo  existen muchos contribuyentes que no ha podido ponerse al 
corriente con el pago del impuesto predial lo que les va generando Recargos 
de Rezago  y Multas  de predial,  que en ocasiones termina haciendo 
impagable la contribución. 
En la actualidad las dificultades económicas por las que atraviesan miles de 
familias manzanillenses les impide estar en posibilidades de ponerse al 
corriente en los pagos de sus impuestos , toda vez que la alimentación, vestido 
y educación de los integrantes de las familias se convierte en su prioridad, 
incluso el pago de la energía eléctrica son los recibos que primordialmente se 
cubren en el interior de una familia mexicana, lo que implica que en varias 
ocasiones estas familias se atrasen en sus pagos del Impuesto Predial y junto 



con los recargos moratorios  y multas que se aplican por ley sus cuentas se 
hacen impagables y terminan siendo amenazados con la imposición de un 
crédito fiscal que pueda hacerlos perder su patrimonio. 
En la actualidad no existe un incentivo fiscal para que las familias 
manzanillenses que se encuentran atrasados en los pagos de contribuciones 
por concepto del Impuesto Predial se motiven a ponerse al corriente. 
Para poder coadyuvar con el Municipio y que la ciudadanía tenga incentivos 
fiscales para ponerse al corriente en los pagos generados por concepto del 
Impuesto Predial, en necesario, que el Congreso Local apoye acciones que 
consten en instrumentos legales que faciliten a las Ayuntamientos  la 
recaudación de ingresos económicos. A su vez apoyar a todas las familias 
manzanillenses que se encuentren en el mismo hecho de atraso en el pago de 
sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse al corriente a pesar de los 
descuentos que se manejan por pagos oportunos, debido a los recargos 
generados y multas acumuladas durante varios años a sus cuentas, por 
diversas situaciones, principalmente la cuestión económica. 
En esa tesitura, y con fundamento en el artículo 33 la fracción II y XLI 
(cuadragésima primera) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como en el artículo 2 inciso A de la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Manzanillo, se solicita la autorización de esta Soberanía 
para otorgar como un incentivo fiscal de manera general a los contribuyentes 
que paguen su Impuesto Predial, en el ejercicio fiscal 2014,  la reducción o 
condonación de recargos generados y las multas impuestas por falta de pago 
oportuno del Impuesto mencionado , generados en los ejercicios  2014 y 
anteriores, de un 100 por ciento durante los meses de Junio y Julio con dos 
condicionantes la primera que deberá pagar el predial total del año 2014 para 
evitar que el próximo año caiga en mora y la segunda condicionante que dicho 
beneficio no se aplicará cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal 
celebren convenio para pago en parcialidades. 
Con esta propuesta se pretende incentivar a los usuarios en mora a ponerse al 
corriente de sus pagos lográndose con ello sanear en parte las finanzas del 
Ayuntamiento de Manzanillo pero además garantizar que no se tengan 
adeudos del año 2014 y por ende no vuelven a caer en mora. 
Dicha petición está basada en la experiencia que se ha tenido en otras 
situaciones similares a la que se propone con la disminución o condonación de 
recargos y multas, por citar un ejemplo los  diversos  decretos aprobados por 
este Congreso Local, en los que se demostró que la aplicación de este tipo de 
incentivos fiscales a los contribuyentes se observa un incrementó en la 
recaudación de manera significativa en todas las haciendas municipales. 
Por lo anterior, se solicita la autorización de esta Soberanía en los términos 
establecidos en la presente iniciativa al considerarse que no representa un 
daño al patrimonio municipal, sino todo lo contrario, el establecimiento de un 
programa de estimulo fiscal temporal para la regularización de créditos fiscales 
generados por falta oportuna de pago del Impuesto Predial en el Municipio de 
Manzanillo.  
Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 



ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Articulo Decimo Primero artículo transitorio 

a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar en los 
siguientes términos: 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO AL DECIMO-… 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el 
ejercicio fiscal 2014, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial de 
los inmuebles de su propiedad o posesión, se les condonan los recargos de 
Rezago generados y las multas impuestas por falta de pago oportuno del 
Impuesto Predial, en los ejercicios  2014 y anteriores, en los periodos y 
porcentajes que a continuación se establecen: 

PERIÓDO JUNIO A 
JULIO 

BASE 100% 

  
Para ser beneficiario de este descuento en recargos y multas el contribuyente 
debe pagar la totalidad del impuesto predial de su inmueble del año 2014. De 
igual forma lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el 
contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para pago en 
parcialidades. 

TRANSITORIO: 
Único.- El presente decreto entrara un 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. 
Atentamente. Colima, Col.;  6  de Mayo   de 2014. Dip. Gabriela Benavides 
Cobos, Distrito XII de Manzanillo, Colima. 
  
DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada Gabriela Benavides, 

se toma nota y se instruye a la Secretaría correspondiente que la turne a las 
comisiones. Diputado Francisco Rodríguez, su turno para asuntos generales. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente, con el permiso 

del resto de la Mesa Directiva, saludo a todas mis compañeras Diputadas y 
compañeros Diputados. El tema de tomar la tribuna, de hacer uso de la voz es 
para abordar y hacer un exhorto puntual y respetuoso al Sr. Gobernador del 
Estado sobre el tema particular de la huelga del SUTUC y el conflicto del 
SUTUC y del exlíder sindical Leonardo Gutiérrez o líder sindical. En primer 
lugar, decir que 2002 la Universidad de Colima, desde el 2002, la Universidad, 
o desde el 2002, la Universidad debió crear el FOSAP, el Fondo de Ahorros. 
Por instrucciones de la SubSecretaría de Educación Superior e Investigación 
de la SEP, pero la Universidad no lo hizo en ese año. Ese fondo de ahorro se 
tenía que haber integrado o se tiene que estar integrando con el 5% de 
aportación de la nómina respecto de los trabajadores y del 10 de la aportación 
de la Universidad, el 10% respecto a la nómina como aportación de la 
Universidad. Del 2005 al 2011, en el informe del entonces Rector Aguayo 
López,  en diciembre de ese año, se reconoció que el crecimiento del número 
de jubilados y pensionados se incrementó al doble, de 190 a 407 jubilados y 
pensionados. Que en ese entonces, ya el FOSAP debería de estar integrado 
por cerca de 600 o más de 623 millones de pesos. Ninguna institución política 



pública, pudiera sostener un crecimiento de esta naturaleza, de entrada, la 
propia Universidad en su corto o mediano plazo, esta fincada sus finanzas en 
una gran cantidad de nómina que deber derogar para cubrir esta gran cantidad 
de jubilados y pensionados, es decir, hay un riesgo de asfixia financiera para la 
Universidad desde ese entonces. El oficio que envió la Tesorería de la 
Universidad al SUTUC, con número 302, del año 2007 con fecha del 6 de 
septiembre de ese año en referencia, habla y reconoce de un faltante de 
depósitos de 109 millones de pesos. Entonces, es que desde esos años, pero 
particularmente truena el conflicto en marzo del 2011, cuando Leonardo 
Gutiérrez empieza a hacer las denuncias respectivas de estos hechos. Ahí, 
hablaba Leonardo en diferentes medios de comunicación ha quedado impreso 
esas declaraciones, esas denuncias, en donde habla de cheques de febrero 
del 2007 que por quincena ascienden a 1.5 millones de pesos que son 
cheques que rebasan las cantidades de un ex rector jubilado, es decir, son 
cheques que no deberían de estar en lo normal, en los parámetros normales 
de lo que un pensionado y jubilado recibe. Él hace denuncias en donde habla 
de un posible quebranto de hasta 40 millones de pesos. La Auditoría del 
Gobierno del Estado la Comisión al respecto que se creó, también reconoce 
ciertos hallazgos de irregularidades. Efectivamente el primero de ellos, de 
jubilaciones cuantiosas. También habla de prestaciones que se pagan con 
cargo al Fondo del FOSAP, pero que están fuera y deben de estar fuera o 
deben de ser pagadas con otras partidas presupuestales y también sin duda 
alguna reconoce también la opacidad en la disposición de tales recursos. 
Estas denuncias obligaron, hay que decirlo así, con claridad, a quitar a 
cualquier precio de quitar a Leonardo de la dirigencia del SUTUC, quien quizás 
su mayor pecado ha sido salirse de la tradicional o típica lucha sindical, de 
esta que esta cubierta motivada por una subcultura de escasa conciencia 
política, más bien que se acomoda en función de beneficios inmediatos, pero 
nunca que ha pretendido ser protagonistas, cuando este entonces, Secretario 
General del SUTUC, decide tomar este protagonismo de denuncia, de posibles 
desfalcos en el FOSAP, pues entonces, se decide sacarlo de la dirigencia, 
enterrar con ello, pretender enterrar con ello, la piedra caliente que es el 
FOSAP, decía, lo quitamos de la dirigencia, se acaba y se calla el problema. 
Con un proceso intimidante, hacía varios de sus colaboradores, y consejeros 
del propio sindicato, acobijado de una propia experiencia de lucha y de 
resistencia sindical de varios de ellos, pues la autoridad universitaria, de 
manera conjunta con la Junta Local por Toma de Nota exprés, vía Gobernador 
del Estado deciden nombrar a un nuevo líder sindical en tal solo dos días, que 
no critique, alineado, que ya no toque el tema del FOSAP, en dos días la Junta 
Toma Nota, mientras la impugnación que hizo Leonardo a esa misma junta, ya 
lleva semanas, durmiendo ahí, el sueño de los justos. El asunto llevará sin 
duda alguna, meses en resolverse jurídicamente, hasta que algún Juez de 
Distrito emita resolución al respecto. Mientras que observamos ya en los 
últimos días, una huelga de hambre de varios profesores ahí, pero también 
observamos a partir del primero de mayo, en el desfile del trabajo, sin duda 
alguna, un desdén político, por parte del Gobernador del Estado. Ante, para no 
evitar o tratar de evitar según él, alguna confrontación entre los trabajadores 
de la Universidad y esa manifestación decidió mandar a su Secretario 
particular y al Presidente del PRI, le costó mucho, mucho al Sr. Gobernador, 
bajar a dialogar o bien, mandar a llamar a Leonardo y a su líder sindical, del 



SUTUC, para evitar alguna confrontación, no, prefirió darle un desdén político 
y manejarlo de esa naturaleza, bueno, es típico de un gobernador que ha 
estado ausente durante todos estos años al frente del gobierno. Una indolencia 
con ocho maestros en huelga de hambre por siete días, yo le pregunto ¿a que 
le apuesta el Sr. Gobernador?, ¿a que se le mueran de hambre? ¿a tapar el 
poso? y con ello  ¿sepultar la transparencia del FOSAP? ¿esa es la indolencia 
que tiene el Gobernador, quien en su momento también fue su aliado político 
electoral, hay que reconocerlo, también el SUTUC ha sido aliado político 
electoral del PRI, eso es lo que le merece este desdén ahora, porque ya no 
esta de acuerdo con su ideología y su formación política. Por lo tanto y con 
estas cuestiones de antecedentes, compañeras y compañeros Diputados es 
que realizo, hago un exhorto enérgico a que el Sr. Gobernador del Estado, 
deje de ser parcial en este asunto de la Universidad que es serio, que deje de 
ser indolente con ciudadanos, con seres humanos que están, si, por su libre 
voluntad tomando una huelga de hambre, pero el que hace, no mueve ni un 
solo dedo para resolverlo políticamente, y también como ha sido su tradición, 
ausente de los problemas, parece ser que uno de los vicegobernadores, el 
Secretario General de Gobierno, le encarga todo para que lo resuelva, como si 
el no tuviese tiempo en este tema tan fundamental que significa la Universidad 
de Colima, para todos los colimenses. De manera primordial este problema no 
es afecta, a cientos de trabajadores de la Universidad, su desfalco al Fondo de 
Ahorro, ese es el tema central, más allá, si es un líder u otro líder el que este al 
frente del sindicato, ya que el problema no solo es la ilegalidad de la remoción 
de la dirigencia sindical, como lo comenté, ya habrá los cauces legales para 
que así lo resuelvan, pero el problema mayor compañeras y compañeros 
Diputados, es esclarecer el tema de la opacidad del FOSAP, que involucra a 
vacas sagradas del presupuesto universitario, y son millones de pesos los que 
están ahí, en este sentido, las cuotas de inscripción, todo este problema, 
también tiene un contexto, y por eso digo que es indolente el Gobernador del 
Estado por eso digo que es ausente, porque es un contexto de un problema de 
educación superior de la entidad, este problema hoy, sindical, por decirlo así, 
del problema del Fondo de Ahorro, también se enmarca en una situación de un 
contexto que ya lo conocemos de hace años, las cuotas de inscripción cada 
semestre aumentan, cada vez les resultan más difíciles a las familias, de bajos 
recursos, poder pagarle a sus hijos la Universidad que debe de ser popular, y 
no lo es, parece ser ya una Universidad más privada por las altas cuotas y no 
solo las cuotas es el problema, todo lo que deriva para un estudiante sacar una 
carrera, con copias, con libros, con todo lo que debe de accesarse. Los 
sueldos de los profesores, no son dignos, ni propios de aquellos maestros y 
catedráticos, que deberían de estar bien pagados con sueldos bien 
remunerados para generar alumnos y posteriores profesionistas de primer 
nivel. Sus egresados no encuentran empleo para el cual fueron estudiados, 
porque hay una desvinculación entre la plataforma académica y la plataforma 
laboral del estado, eso tiene años, no se modifican para poder encontrar esto, 
y las becas no son suficientes para todos aquellos que si los buenos 
estudiantes y quieren seguir al frente de sus estudios. Y por si esto  fuese 
poco, se le agrega este último tema, el ahorro de los trabajadores es saqueado 
y si alguna luz hizo a Leonardo hacerse crítico del sistema no puede, no puede 
hoy tratársele a él, ni a los maestros que están en solidaridad, exigiendo el 
esclarecimiento de este tipo del FOSAP, de este asunto, de este problema del 



FOSAP no puede hoy tratársele con desdén, ante todo es un ser humano y los 
profesores son seres humanos, son catedráticos de la Universidad que hay 
dejado varias generaciones, que han sacado varias generaciones adelante y 
por lo tanto no amerita por parte del Gobierno del Estado un desdén político, 
no amerita un desdén político y yo si le hago un exhorto enérgico y serio al Sr. 
Gobernador del Estado para que trate de atender este problema de manera 
seria, lo jurídico que corresponda a las instancias, pero lo político él si es 
responsable, porque se metió a tomar de manera parcial, asunto en este tema 
del SUTUC y hoy generó esta problemática que hoy lo tiene ahí afuera de sus 
oficinas, y ni así, se compadece de resolver el tema. Por lo tanto, le solicito al 
SR. Gobernador del Estado que atienda el asunto que le compete y lo que 
compete a sus facultades. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. En el 
mismo tema se le concede el uso de la voz al Diputado Martín Flores. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público asistente. El asunto que ha tratado el Diputado Rodríguez, 
sin duda es de la mayor importancia para el desarrollo de una institución tan 
prestigiada y tan noble como es la Universidad de Colima, es un asunto de, por 
y para los universitarios, que tiene su origen en una lucha natural inicialmente 
por la rectoría y hoy por la dirigencia del Sindicato Único de los Trabajadores 
de la Universidad de Colima. Dejar muy claro que el legislativo del estado tiene 
que estar congruente con la alta encomienda que el mandato popular nos 
confirió con su voto, que es salvaguardar y exigir se respete el estado de 
derecho. Sin duda, que eso es lo que nos compromete el pueblo de Colima y a 
eso subimos a esta tribuna. En primer término la sucesión rectoral, se llevó a 
cabo sin mayor contratiempo, si con una discordia ahí del SUTUC, del 
entonces dirigente del SUTUC, con el entonces, Rector de la Universidad de 
Colima, por un tema que a su juicio ameritaba una investigación acuciosa que 
era el tema del FOSAP. Después de resultar electo el actual Rector de la 
Universidad de Colima, parecían que las cosas volvían a sus cauces normales, 
sin embargo, posterior a ello, la mayoría de delegados tal y como lo previene la 
Ley Federal del Trabajo de manera de aplicación directa para este caso que 
nos ocupa, convocaron a Asamblea, en virtud de que la dirigencia en funciones 
no había convocado a la misma, en pleno uso de sus facultades ejercieron ese 
derecho de convocar y de esa asamblea decidieron por mayoría, destituir al 
anterior dirigente sindical, hoy en huelga de hambre y dirigir  a una nueva 
dirigencia sindical, asunto del que tomó nota por mandato de ley, y por así 
solicitarlo quienes resultaron electos, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
hasta ahí el tema legal, y hasta ahí en el ámbito local, no conformes con la 
determinación de la Toma de Nota y el registro de la nueva dirigencia del 
SUTUC, la dirigencia depuesta, parte de la dirigencia depuesta, interpuso el 
recurso de amparo, asunto que esta precisamente en los tribunales federales, 
y habrá de agotarse,  y habrá de determinar si el registro Toma de Nota de la 
nueva dirigencia, fue apegada a derecho o no fue así. Por otro lado, el hecho 
de que el dirigente destituido por la mayoría de sus delegados, de los 
delegados que fueron los que inicialmente lo habían elegido, y así lo 
decidieron, bueno, el hecho de que el se instaure en huelga de hambre afuera 
de palacio de gobierno, obliga si a la sociedad a observar que se respeten sus 



garantías, a manifestarle nuestro respeto y solidaridad sobre todo un respeto 
absoluto a la decisión que él ha tomado y el grupo de seguidores. Sin embargo 
también esto que ha decidido, por ningún motivo podemos exhortar al 
Gobernador del Estado u obligar a que tome parte en un asunto que es de la 
vida interna y de la autonomía de la propia Universidad de Colima. Debe de 
quedarnos muy claro la huelga de hambre si el dirigente depuesto se siente 
afectado por alguien que influyó en el ánimo de los delegados, el que tiene el 
control y así debe de quedar muy claro así lo dice la Ley Orgánica de la 
Universidad de Colima, el máximo dirigente de la Universidad es el Rector de 
la Universidad de Colima y no el Gobernador del Estado Mario Anguiano 
Moreno. No podemos aceptar que la responsabilidad o la solución de un 
conflicto interisindical de un asunto interno de la Universidad de Colima, se 
haga responsable al Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno. Debe 
quedar muy claro, cada quien es responsable de sus actos, y Leonardo 
Gutiérrez Chávez que es amigo nuestro tendrá el respeto que le merece la Ley 
y el respaldo para que se salvaguarde su integridad física, para que se 
salvaguarde su entorno en donde él ha decidido instalarse en huelga de 
hambre porque es un espacio público. Yo diría que el mejor espacio para 
reclamar es en la propia Universidad de Colima y convencer a sus compañeros 
trabajadores, que le han hecho una chicanada si es que así es, esa es la mejor 
manera de acreditar que cuenta con el respaldo de los universitarios y que los 
universitarios están verdaderamente dolidos por la decisión que tomaron la 
mayoría de delegados que representan a los trabajadores de acuerdo al 
estatuto propio del sindicato. Eso es lo que debe de hacer Leonardo, 
convencer a sus compañeros trabajadores de la Universidad de Colima, de 
que el debe de ser el dirigente sindical y no el que ellos eligieron después de 
haberlo destituido, el tema pues, se constriñe a un tema interno de la 
Universidad de Colima, nosotros como legisladores del PRI, habremos de 
exigir se respete y se haga respetar la Ley Orgánica de la Universidad de 
Colima y por supuesto respetaremos la vida interna del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad de Colima. El día de la marcha obrera del 1º de 
mayo, nosotros quienes ahí estuvimos, tenemos que hablar con la verdad, 
observamos un contingente homogéneo, un contingente organizado de 
sindicatos único de Trabajadores de la Universidad de Colima, no obstante que 
el grupo minoritario porque así está acreditado ahí, gráficamente, estuvo 
oponiéndose a la participación o a la marcha de los universitarios, las fuerzas 
de seguridad del orden, salvaguardaron la buena marcha y que quede claro, 
en ningún momento hubo agresión alguna para algún universitario. Solamente 
hubo, solamente el impedimento para que Vladimir el dirigente de Morena y un 
grupo de seguidores interrumpieran la marcha, es lo único que se presentó, no 
hubo otro hecho, para que no tratemos de magnificar las cosas. Lo que si es 
cierto es que la Universidad de Colima, sus trabajadores, marcharon unidos y 
organizados el día 1º de mayo y fueron más de 2,500 los que estaban en la 
huelga de hambre, si, si eran unos 100, era un ciento de personas, entre ellos, 
algunos dirigentes de Morena en el Estado de Colima y también universitarios 
que merecen todo nuestro respeto a su lucha por recuperar la dirigencia del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, por lo pronto y 
hasta hoy, el grupo parlamentario del PRI, mantendrá firme su convicción  de 
apego al estado de derecho y esperaremos las resoluciones de las autoridades 
federales, a las que han ocurrido los dirigentes de puestos del SUTUC y 



también desde esta tribuna manifestamos nuestro respeto y solidaridad 
absoluta a la huelga de hambre que ha emprendido Leonardo y sus 
seguidores, pero también decirles no vamos tomar partido en una decisión que 
solo compete a los universitarios. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Se le 
concede el uso de la voz al Diputado José Donaldo. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente. Nada más informarles 
de último momento he decidido declinar mi participación por lo que le sugiero 
continuar con el orden de las participaciones. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado, en el uso de la voz 
el Diputado Orlando Lino Castellanos. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el 

permiso de la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, público que nos 
acompaña y medios de comunicación. 
 
CC. 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 respetuosamente a la 

Secretaría de  Desarrollo  Urbano   (SEDUR)  del  Gobierno  del  Estado  de  

Colima  y  a  la Dirección General del Centro de la Secretaría de 

Comunicaciones  y Transportes (SCT) en el estado,  a la realización  de los 

estudios pertinentes  a fin de detectar puntos de alta frecuencia de accidentes 

vehiculares en el tramo carretero que comprende el Libramiento  Ejército 

Mexicano y/o Marcelino García Barragán de la Ciudad  de  Colima,  como  

consecuencia  de  la  confluencia  de  tránsito  local con tránsito foráneo; y a la 

búsqueda de soluciones costo-benéficas  que disminuyan la siniestralidad  

vehicular  en los puntos identificados, así como  que separen  en lo más posible 

el tránsito vehicular  local del tránsito vehicular  foráneo; lo anterior al tenor de 

la siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En  la  presente  iniciativa  se  expone  y  busca  solucionar  una  problemática  

de seguridad  vial que ocurre  en el tramo carretero que conecta  de forma 

directa la entrada y la salida de la Ciudad de Colima, y que es conocido  como 

Libramiento Ejército Nacional Mexicano o Libramiento Gral. Marcelino García 

Barragán. 



  

A diferencia de otras carreteras y caminos existentes en el estado de Colima, 

en esta vía de  comunicación  concurren  características  de  accidentalidad  

vehicular únicas, entre las que se encuentran: 

Creciente  flujo de medios  de transporte  automotores  de todo tipo. Según 

datos de la Secretaría de Comunicación  y Transportes en el año 201O 

circulaban  diariamente  7,637  vehículos por esa carretera,  pero en el 2013, 

esa cantidad era ya de 15,847. Así, en el transcurso  de apenas 3 años, la 

afluencia de autos en el Libramiento mencionado  creció a más del doble, y el 

flujo vehicular actual es de 11 vehículos por cada minuto. 

Confluencia   de  tránsito   local  con  tránsito   foráneo,   los  cuales   tienen 

propósitos,  velocidades  y dinámicas  distintas,  y excluyentes.  Mientras  el 

tránsito local tiene como origen y destino de su recorrido puntos internos de la  

Ciudad  de  Colima,  el  tránsito  foráneo  procede  y  se  dirige  a puntos 

externos,   utilizando   el   Libramiento   Ejército   Nacional   Mexicano   como 

distancia obligada pero pasajera, siendo solamente un instante de todo su 

trayecto. 

El transporte  de  carga  y de pasajeros,  normalmente  denominado  tránsito 

carretero, es el segundo de mayor frecuencia que recorre esta sección, 

después de los automóviles. Sin embargo, no es conveniente que tenga 

contacto con la ciudad, como así ocurre en distintos puntos del Libramiento 

Ejército Nacional Mexicano, dadas sus características, dimensiones, peso, 

potencia, velocidad y riesgo de siniestralidad; elevando de forma importante la 

magnitud y fatalidad de un accidente. 

La  ubicación  física  y geográfica  sobre la vía de  comunicación  citada, de 

distintas  instituciones  y edificios  privados  y públicos  que atraen  todos  los 

días a un número importante de automovilistas colimenses  locales, los hace 

necesariamente cruzar o transitar por la zona. Como ejemplo es posible 

mencionar   al   Complejo   Administrativo   de  Gobierno   del   Estado,   a  la 

Procuraduría General de Justicia, a la Central de Autobuses Foránea, y a la 

Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República. 

Asimismo, como se señala en el documento "Tercer Informe sobre la Situación 

de la Seguridad Vial, México 2013", de la Secretaría de Salud, aunque el 94% 

de los accidentes viales ocurren en las zonas urbanas y suburbanas,  la 

probabilidad  de resultar herido y de morir en un accidente vial es mayor 

cuando esto pasa en una carretera. 

En el Libramiento Ejército Mexicano de la Ciudad de Colima se conjugan 

ambos factores, al estar dentro de una zona urbana y ser también carretera 

federal. Así, no solamente se podría hablar de que ahí pueden ocurrir el 94% 



de los accidentes viales, sino que además la probabilidad de que existan 

heridos o muertos, es mayor que en cualquier otra parte de la ciudad capital. A 

esto se agregaría que el documento titulado Perfil Estatal de Accidentes, 

Colima 2012, se indica que el 45% de los accidentes vehiculares ocurridos en 

la entidad, se concentra en el municipio capitalino. Además, resulta importante 

citar situaciones emblemáticas de la problemática que se advierte: 

El martes 25 de marzo de 2014 el portal de noticias en internet Colima Noticias 

informó sobre un accidente mortal afuera de las instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia, en donde un joven de 22 años que conducía 

una motocicleta, murió al chocar contra un tráiler estacionado en lugar 

prohibido. Fue alrededor de las 5 de la madrugada, cuando este joven 

conducía su motocicleta con destino hacia su casa en una de las colonias de la 

zona oriente de la Ciudad de Colima. Por el fuerte golpe, el joven quedó sin 

vida en el lugar y la motocicleta prácticamente despedazada. 

El 28 de septiembre de 2013 el periódico Diario de Colima dio cuenta de un 

accidente ocurrido cerca del crucero rumbo a Pihuamo, el cual sucedió a las 

10:20 de la mañana, cuando un tráiler subió al puente que se encuentra cerca 

del lugar y derribó el señalamiento carretero, cayendo sobre el automóvil en el 

que viajaban dos personas, quienes presentaron golpes y heridas de gravedad 

en diferentes partes del cuerpo. 

 El 29 de julio de 2013, según información de Diario de Colima, un hombre 

murió luego de un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en la 

madrugada en el libramiento Ejército Mexicano, sobre el puente en el cruce con  

la  Av.  Gonzalo  de  Sandoval.  Se  reveló  que  el  percance  ocurrió alrededor 

de las 5:15 de la madrugada, cuando el hombre que viajaba a bordo de un 

vehículo con placas del estado y circulaba sobre dicho libramiento de norte a 

sur, perdió el control del volante y se impactó contra el muro de contención 

Todo lo anterior hace evidente la atención que las autoridades 

correspondientes deben poner al caso, así como la urgencia de llevar a cabo 

una revisión y estudio específico, para conocer de forma clara y precisa la 

ocurrencia de accidentes viales y sus causas en esa zona, así como la 

definición de posibles soluciones a esa frecuencia y magnitud de siniestros 

viales. El principal propósito de este estudio deberá ser identificar los puntos de 

mayor riesgo por sus condiciones de infraestructura, pero también que los 

camiones de carga (trailers) salgan de la zona urbana o no tengan contacto con 

los habitantes de la Ciudad de Colima que se ven obligados a transitar y cruzar 

por el libramiento, diariamente. 

Es por ello que el suscrito Diputado, Orlando Lino Castellanos, y los demás 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos 

legítimo y relevante que este H.  Congreso del Estado, dirija un exhorto a las 

autoridades mencionadas en esta iniciativa, para que, en lo que corresponda a 



sus respectivas atribuciones, tengan a bien realizar uno o diversos estudios a 

fin de detectar puntos de alta frecuencia de accidentes vehiculares y sus 

causas, en el tramo carretero que comprende el Libramiento Ejército Mexicano, 

así como definir soluciones que disminuyan la siniestralidad vehicular en los 

puntos identificados, y separen en lo más posible el tránsito vehicular local del 

tránsito vehicular foráneo 

 Por  lo  anteriormente  expuesto,  sometemos  a  la  consideración  de  este  H. 

Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de 

ACUERDO 

 PRIMERO.-  Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 

de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano del Gobierno del Estado y a la Dirección General del Centro de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a realizar uno o los estudios que 

consideren pertinentes, con el propósito de conocer la frecuencia, tipo, 

involucrados y causas de los accidentes viales que ocurren en el tramo 

carretero que une directamente los puntos de entrada y salida de la Ciudad de 

Colima, y que es conocido como Libramiento Ejército Nacional Mexicano o 

Libramiento Gral. Marcelino García Barragán. 

SEGUNDO.- Esta H. Legislatura considera adecuado solicitar a las autoridades 

anteriormente mencionadas, elaboren e implementen, con base en los  

estudios realizados y en coordinación con otras autoridades responsables, un 

Plan o Estrategia de Seguridad Vial para el Libramiento Ejército Nacional 

Mexicano, que contenga soluciones a los puntos de mayor riesgo de 

accidentes vehiculares en esta vía de comunicación, y busque que los 

camiones de carga (trailers) salgan de la zona urbana o no tengan contacto con 

los habitantes de la Ciudad de Colima que se ven obligados a transitar y cruzar 

por el libramiento. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a 

los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y de 

la Dirección General del Centro de Comunicación y Transportes, 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 Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Orlando. 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 hablaran 
por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano en el uso de la voz. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Voy a solicitar a nuestra compañera Gabriela 
Benavides, me supla en la Secretaría. Con su permiso Diputado Presidente. La 
intervención de su servidor compañeras y compañeros Diputados es para 
posicionar nuestra postura al respecto, y es a favor sin duda de este llamado. 
Quiero señalar en principio que el libramiento realmente llamado Marcelino 
García Barragán, o Ejército Mexicano, tiene un proyecto definido, un proyecto 
ejecutivo para su modernización. Un proyecto que lo lleva a 10 carriles en uno 
de sus tramos. Este proyecto para modernizar el libramiento tiene que ver 
justamente con mayor seguridad vial en este tramo, tiene que ver también con 
la previsión que el Ejecutivo estatal está haciendo en razón de la ampliación 
del puerto, porque en el mediano plazo habrán de circular alrededor de 4 
millones de contenedores, proveniente del puerto de Manzanillo por nuestra 
carretera y habiendo solo una vía que cruza nuestra ciudad, el ejecutivo 
estatal, junto con el centro de SCT Colima, han definido el proyecto de 
modernización del libramiento. Pero también debemos señalar y reconocer el 
trabajo que las administraciones municipales de Colima, han venido haciendo 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano para la definición del 
nuevo PDU, del nuevo Programa de Desarrollo de la Ciudad, en el que no solo 
se define un nuevo trazo para que las vías del tren, liberen la ciudad sino 
también uno nuevo libramiento carretero para evitar que este flujo vehicular 
cruce nuestra ciudad con el consecuente riesgo que implica el creciente 
número sobre todo de camiones de carga que lo cruzan. Este programa de 
desarrollo urbano de la ciudad de Colima, que prevé estos dos libramientos, el 
libramiento ferroviario pero también el libramiento carretero, ha sido turnado de 
la administración municipal a la Secretaría de Desarrollo Urbano y está en 
proceso de consulta para ser liberado, señalo esto porque una vez aprobado el 
PDU, una vez aprobado el PDU, y una vez que tengamos el trazo por donde 
habrá de cruzar el nuevo libramiento, tendrán que desarrollarse una serie de 
trabajos técnicos para definir cual será la liberación del derecho de vía, cuáles 
serán los cruces de puentes sobre algunos cauces, pero sobre todo cual será 
el costo de este nuevo libramiento. Decirles compañeras y compañeros 
Diputados que su servidor lo ha señalado en más de una ocasión y así se lo 
hemos solicitado al Sr. Gobernador que se buscara en razón de la 
modernización de la carretera 4 carriles, como es un compromiso del 
Presidente de la República que también se incorporara al nuevo libramiento 
carretero a este compromiso a efectos de darle esa seguridad, a nuestra 
ciudad. Esto sin duda ha sido bien visto y de buen agrado, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, del Gobierno del Estado esta haciendo lo propio, el Sr. 
Gobernador ha destinado muchas horas de trabajo en este tema y confiamos 
sin duda, que serán proyectos que en el mediano plazo, maduren en beneficio 
de la ciudad de Colima. Los Diputados del PRI, habremos de votar a favor 
porque además es necesario tener conocimiento preciso de los puntos de 
conflictos que en este tramo carretero se presentan. Es cuanto Diputado 
Presidente. 



DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. En uso 

de la voz la Diputada Yulenny Cortés. 

DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias, con su permiso compañero Presidente, 
y demás compañeras y compañeros legisladores, un saludo a quienes nos 
acompañan el día de hoy. Definitivamente la modernización no es sinónimo de 
seguridad vial compañero y para muestra de ello tenemos allá en Villa de 
Álvarez, la carretera al Espinal, desde que se terminó esta carretera ¿Cuántos 
accidentes viales ha habido?, con tantos defunciones provocados por los 
mismos, y no nada más la carretera al Espinal, también la Avenida Griselda 
Álvarez, ¿Cuántas muertes y cuantos accidentes no ha habido en cada uno de 
los cruces de esta Avenida?. Ha aumentado el número de accidentes y 
muertes viales de manera considerable, lamentablemente. Muy pertinente el 
exhorto que presenta ahora el compañero, no nada más en esa vialidad, sino 
en muchas más que desde lo municipal, lo estatal y por supuesto lo federal, 
deberían de estar trabajando, en donde está el consejo de prevención de 
accidentes en el estado que hasta ahorita no se han dejado ver ni siquiera en 
temporada alta que acabamos de pasar, el gobierno federal en todo este 
análisis que no ha dejado dormir al Sr. Gobernador del Estado, en la 
ampliación a 4 carriles de la carretera Armería-Manzanillo, que no es, me 
pregunto yo, el gobierno federal, quien debe hacer y quien debe obligar a los 
tráilers a irse por la carretera de cuota y no por la libre, !!haaa y al Sr. 
Gobernador se le ocurre la idea de ampliar a cuatro carriles la carretera, que 
bueno, sobre todo para los que viven en todo este tramo, que bueno, pero y ¿y 
la seguridad vial, en donde sigue quedando? y entonces, quienes se dedican a 
que, a cuidar estas carreteras, ¿en donde están y que van a hacer?, ¿Cuál es 
el compromiso de ellos?, seguimos en las mismas, la carretera la pueden 
ampliar a 20 carriles y el número de accidentes si no hay quien cuide en la 
práctica y en lo físico estas carreteras, vamos a seguir exactamente igual. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Yulenny. 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 presente punto de acuerdo favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que el punto de acuerdo fue aprobado 
por unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Secretario. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Orlando Lino Castellanos e instruyo a la 
Secretaría que le de el trámite correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día 13 de mayo del 
año 2014, a partir de las once horas. Finalmente, agotados todos 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  quince horas con  diez minutos 



del día seis de mayo del año dos mil catorce, declaro clausurada la presente 
sesión y por su atención, muchas gracias. 


