
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTIDOS 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. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.  

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

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. En cumplimiento a su instrucción Diputado 

Presidente procedo a dar lectura al orden del día que se sujetaría la sesión  ordinaria 

número ocho correspondiente a este Segundo Periodo Ordinario de  sesiones. 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 siete celebrada el día trece de mayo de 2014;  IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura relativo al proyecto 

de Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima; VII.- Lectura, 

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

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad,  por medio del cual se crea el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Minatitlán; VIII.- Lectura discusión y 

aprobación en su caso, del acuerdo por el que se declara Recinto Oficial de esta Soberanía 

el Auditorio Municipal Prof. Rubén Tinoco Alcantar, ubicado en la Avenida Manuel Álvarez 

número 61 de Armería, Col. En el cual se celebrará una Sesión Solemne con motivo del 47 

Aniversario de la Erección de dicho Municipio; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, del Acuerdo por el que esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura otorga 

reconocimientos a los CC. José Centeno Espinoza y Josefina López Quiñones, personas 

destacadas del municipio de Armería; X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria de la sesión 

solemne; XII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Secretario. Está a la 

Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la 

Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

correspondiente del 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 si es de aprobarse, el orden del día que acaba de ser leído, 

favor de hacerlo en votación económica, levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que ha sido aprobado 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 

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

Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. 

Yulenny Cortés León; Dip. Francis Anel, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín 

Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto 

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

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

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

Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. 

Esteban Meneses Torres; Diputado Orlando Lino Castellanos, le informo Diputado 

Presidente que nos encontramos 24 de los 25 integrantes de esta Quincuagésima Séptima 

Legislatura con la justificación de nuestro compañero el Diputado Marcos Daniel Barajas 

Yescas. 

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 diez 

minutos del día veintidós de mayo del año 2014,  declaro formalmente instalada esta sesión, 

pueden sentarse. Antes de continuar con el orden del día, y en vista de los últimos 

acontecimientos sucedidos en nuestro entorno y por la sensible pérdida del Prof. y Lic. Jorge 

Humberto Silva Ochoa, me voy a permitir leer un mensaje. Con su permiso compañeras y 

compañeros Diputados, medios de comunicación y público que nos honra con su presencia. 

La mañana del día de ayer sucedió el lamentable deceso del Licenciado Jorge Humberto 

Silva Ochoa, colimense destacado por sus grandes aportaciones al desarrollo educativo del 

Estado y a nuestro sistema político, representando con dignidad los intereses de los 

colimenses. Manifestamos nuestro más sentido pésame a la familia, su deceso representa 

una gran pérdida para el Estado de Colima. Desde la Rectoría de la Universidad de Colima 

impulsó la profunda transformación de dicha institución educativa, de la cual fue alumno, 

dirigente estudiantil, catedrático, líder sindical, funcionario y durante la década de los 80´s 

Rector de la misma. Hoy día lo recordaremos como el colimense que revolucionó la 

educación media superior y superior en el Estado, que con su gran capacidad de gestión y 

de emprender nuevos proyectos, logró impulsar el desarrollo y con sus acciones posicionar a 

la Universidad de Colima como una de las mejores a nivel nacional y con reconocimientos 

importantes a nivel internacional. Para conocer y transformar una institución…Para conocer 

y transformar una institución, debe recorrerse cada uno de los espacios, y fue precisamente 

lo que hizo el Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, participar decididamente en la 

Universidad de Colima para sentar las bases de lo que hoy representa nuestra máxima casa 

de estudios. Asimismo, es de destacar la importante labor que desempeñó mediante la 

fundación del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, a través del 

cual se firmó el primer contrato colectivo en defensa de los trabajadores de dicha institución; 

igualmente, fue el Fundador de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima; 

fundador de la Federación de Estudiantes Colimenses. Como vemos, siempre estuvo cerca 

de fortalecer las estructuras educativas para generar mejores condiciones tanto para 

docentes como para los alumnos, dejando claro su interés por generar las circunstancias 

necesarias para que los colimenses tengan acceso a una educación que les formación para 

seguir impulsando el desarrollo de nuestro Estado. De igual forma, como un importante actor 

político del Estado, como Diputado Local e integrante del Gabinete Estatal en la pasada 



administración imprimió su sello de trabajo decidido y oportuno a favor de la población 

colimense, trabajo que se vio fortalecido con esa gran experiencia que le caracterizó. Por 

estas y otras tantas más acciones le estaremos siempre agradecidos, siendo que sus 

aportaciones han coadyuvado enormemente al crecimiento del Estado, dejando un gran 

ejemplo para las actuales y futuras generaciones de colimenses, mismo que lo podemos 

constatar con el esfuerzo y dedicación constante que aportó a nuestra sociedad. Siendo 

ahora nuestro compromiso seguir impulsando el fortalecimiento de nuestro Estado, 

principalmente en el ramo de la educación donde se destacó en mayor medida, con 

tenacidad y gran voluntad de trabajar para el beneficio de todos. Antes de concluir, solicito a 

los presentes ponerse de pie y expresa con un minuto de silencio el agradecimiento al 

Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa por su trabajo a favor de Colima…….. MINUTO DE 

SILENCIO……… Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 

solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número siete, 

celebrada el día trece de mayo del presente año. 

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

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 la o el Diputado 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 su mano. Le informo Diputado Presidente 

que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. 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 ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse  el acta de 

referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente 

que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y 

señores Diputado si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue 

distribuida previamente. 

 

 



…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO OCHO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

Se da cuenta del oficio SHA/069/2014 de fecha 12 de mayo del año en curso, suscrito por el 

C. M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima, mediante el cual comunican que en Sesión Extraordinaria número 69 de ese H. 

Cabildo, celebrada con fecha 8 de mayo del año actual, fue aprobada por mayoría 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 064/2014 de fecha 12 de mayo del presente año, suscrito por el C. LAE. 

Enrique Alejandro González Contreras, Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de diciembre del año 2013 de ese 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/0109/2014 de fecha 13 de mayo del año en curso, suscrito por la C. Dra. 

Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., a 

través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año actual de 

dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

Oficio número PM/0110/2014 de fecha 13 de mayo del año actual, suscrito por la C. Dra. 

Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 

mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año en 

curso del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número PM/0111/2014 de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por la C. Dra. 

Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., a 

través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año actual de 

dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

Oficio número PMC-059/05/2014 de fecha 14 de mayo del año en curso, suscrito por la C. 

Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 

Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año 

actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número CAP/115/14 de fecha 13 de mayo del año actual, suscrito por el C. César 

Dolores Muños Benuto, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente 

al mes de abril de ese 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 1466 de fecha 10 de abril del presente año, enviado por la Sexagésima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunica que 

con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Ejecutivo de esa 

entidad, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos y SAGARPA, se implementen las inspecciones y verificaciones respecto de 

plagas que pongan en riesgo a una o varias especies vegetales e instrumenten 

coordinadamente medidas fitosatinarias para el adecuado control, así como vigilar la 

movilización de productos agrícolas regulados en la materia y enfermedades agrícolas de 

interés curentenario.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 2467 de fecha 10 de abril del año en curso, enviado por la Sexagésima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual, informan que 

con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se adhieren al similar enviado por esta 

Soberanía, por el que se acuerda exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, para que instruya al SAT modificar la Miscelánea Fiscal 2014, el anexo 19 y 

específicamente la norma 1.5.1.3., relativa a alimentos de consumo básico apartado A, 

adicionando una excepción al impuesto al pan dulce caliente de elaboración artesanal.- Se 

toma nota y se archiva. 

Oficio número 366/SSLyP/DPLyP/II/P.O./14 de fecha 7 de mayo del año actual, enviado por 

la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el 

cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan 

respetuosamente al Gobernador del Estado de Guerrero, responsable constitucional de la 

seguridad pública en esa entidad, a que proceda de inmediato al esclarecimiento y 

recuperación con vida del Diputado Local del H. Congreso de Guerrero, Olaguer Hernández 

Flores, quien fuera privado de su libertad ese mismo día.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número SE.OF.221/2014 de fecha 12 de mayo del año en curso, suscrito por el C. 

José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 

Álvarez, Col., a través del cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de 

enero y febrero del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número TES-022/2014 de fecha 13 de mayo del presente año, suscrito por el C. C.P. 

Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 

Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año en 

curso del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número S-164/2014 de fecha 14 de mayo del año actual, suscrito por los CC. Profr. 

Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, 

respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remiten la 

Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año en curso de ese municipio.- Se toma 

nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Se da cuenta del oficio SE. OF. 222/2014 de fecha 12 de mayo del presente año, suscrito 

por el C. José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual comunica que en Sesión Ordinaria de ese H. 

Cabildo, celebrada con fecha 8 de mayo 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. 

Se da cuenta del oficio 134/2014 de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por el C. 

Lic. Carlos Heredia Cruz, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 

Colima, a través del cual comunica que en Sesión Ordinaria número 21 de ese H. Cabildo, 

celebrada con fecha 9 de mayo del año actual, fue aprobada por mayoría 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 065/2014 de fecha 15 de mayo del presente año, suscrito por el C. L.A.E. 

Enrique Alejandro González Contreras, Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 

Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 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 DIR.GRAL. 343/2014 de fecha 15 de maño del año en curso, suscrito por el 

C. L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Manzanillo, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente 

al mes de abril del año actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número SHA/071/14 de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por el C. M.C. 

Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 

mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año actual de 

ese municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

Circular número 12 de fecha 29 de abril del presente año, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo a través de la cual informan la 

elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de mayo del año en curso.- Se 

toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-1PE2A.-13.8 de fecha 14 de mayo del año en curso, suscrito por la 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta fecha fueron 

instaladas las Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional que fueron convocadas por la Comisión Permanente.- Se toma nota y se 

archiva. 

Oficio número DGPL-1PE2A.-12.8 de fecha 14 de mayo del año en curso, suscrito por la 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual comunica que con esta fecha fueron 

declaradas concluidas las Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional que fueron convocadas por la Comisión Permanente.- Se toma 

nota y se archiva. 

Oficio número 307/2014 de fecha 15 de mayo del presente año, suscrito por el C. Ing. Héctor 

Raúl Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., a 

través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año actual de 



dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

Oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1690 de fecha 14 de mayo del año en curso, suscrito por la 

C. Dip. Angelina Carreño Mijares, Secretaria de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el 

cual remite la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la 

Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión.- Se toma 

nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número HCE/SG/AT/606 de fecha 7 de mayo del año actual, enviado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que aprueban en 

todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de Decreto que adiciona el artículo 4º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/607 de fecha 7 de mayo del año en curso, enviado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el 

cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que aprueban en 

todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo 

del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota 

y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/608 de fecha 7 de mayo del presente año, enviado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que aprueban en 

todas y cada una de sus partes, 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.- Se 

toma nota y se archiva. 

Se da cuenta del oficio 226/2014 de fecha 19 de mayo del año en curso, suscrito por el C. 

LTS. Salvador Fuentes Pedroza, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Coquimatlán, Colima, a través del cual comunica que en Sesión Extraordinaria número 65 de 

ese H. Cabildo, celebrada con fecha 14 de mayo del año actual, fue aprobada por mayoría 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 de fecha 24 de abril del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual informan que con esta 

fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI), a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

(SEDATU), a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y al Fideicomiso Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), para que sea creado un “Programa 

Permanente de Reconstrucción y de Reubicación de Viviendas” que atienda a viviendas 

dañadas por cualquiera que sea la catástrofe o contingencia y en su caso se otorgue 

asesoría y reubicación de aquellas que se encuentren asentadas en zonas de riesgo. 

Oficio número 314/2014 de fecha 19 de mayo del año en curso, suscrito por el C. LAE. 

Alejandro Flores López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, 

a través del cual comunican que con fecha 16 de mayo del año actual aprobaron un Acuerdo 

por el que modifican y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Espectáculos y 

Diversiones Públicas para el Municipio de Tecomán.- Se toma nota y se archiva. 



Oficio número 315/2014 de fecha 19 de mayo del año actual, suscrito por el C. LAE. 

Alejandro Flores López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, 

mediante el cual comunica que en Sesión Extraordinaria número 48 de ese H. Cabildo, 

celebrada con fecha 16 de mayo del año en curso, 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 SM-171/2014 de fecha 20 de mayo del presente año, suscrita por la C. Licda. 

Janeth Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, a 

través del cual comunican que en Sesión Extraordinaria número 12 de ese H. Cabildo, 

celebrada con fecha 19 de mayo 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 INFOCOL/OCP/469/2014 de fecha 21 de mayo del año en curso, suscrito por 

el C. Lic. Edgar Noé Larios Carrasco, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, mediante el 

cual presenta a esta Soberanía, una propuesta de una Iniciativa con proyecto de Decreto 

para reformar la fracción IV, del artículo 1º BIS de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 

Peticiones. Colima, Col., 22 de mayo de 2014. 

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

del día, se procederá a dar lectura dictamen relativo al proyecto de Ley de Seguridad 

Integral para el Estado de Colima. En uso de la voz el Diputado Arturo García Arias. 

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

Diputados. 

A las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Educación, y 

Cultura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Seguridad Integral Escolar para 

el Estado de Colima, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio DGG-060/2014, de fecha 31 de enero del año en curso, el 

Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta 

Soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, suscrita por los CC. Licenciado 

Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado y el Lic. Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, por la que se expide la Ley de Seguridad 

Integral Escolar para el Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1981/014, de fecha 04 de febrero de 2014, los 

Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos, y de Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

por la que se expide la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima . 

TERCERO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señalan que: 

 “PRIMERO.- El mandato constitucional del Estado de Colima faculta al suscrito para 

promover iniciativas de Ley que busquen el bienestar de las y los colimenses y se ajusten a 

la dinámica social que conduzca la tranquilidad y satisfacción de la población. 



 Esta nueva realidad social en que nos encontramos, afronta el desafío de mantener el orden 

y paz públicos, enfrentando ahora por la misma evolución social, conductas multidelictivas y 

otras nuevas formas de delincuencia que han azotado al país y por ende al propio Estado de 

Colima. 

 Es por ello, que estamos conscientes de que uno de los mecanismos que tiene el Estado 

para mantener el control del orden social es la normatividad, por ello estamos creando leyes 

que permitan prevenir, disuadir y combatir con inteligencia el crimen. 

 La Ley de Seguridad Integral Escolar que hoy se presenta, es parte de este engranaje legal 

en materia de seguridad pública que viene a cumplir con el mandato constitucional y legal 

establecido en nuestro orden normativo; con ello, se está a lo dispuesto por las facultades 

que me son otorgadas para presentar iniciativas de ley que directamente incidan en la 

política transversal de prevención del delito, donde participan de manera directa instituciones 

de la Administración Pública Estatal a mi cargo como son la Secretaría General de Gobierno, 

y las de Seguridad Pública, Educación, Salud y Bienestar Social, Desarrollo Social, la 

Procuraduría General de Justicia, la Unidad Estatal de Protección Civil, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como los propios Ayuntamientos. 

 SEGUNDO.- La protección de la integridad física y psicosocial de los integrantes de la 

comunidad escolar, al interior y en el perímetro de la escuela, forman parte de la obligación 

inherente del Estado que se fortalece con esta iniciativa, como parte de las políticas públicas 

que en materia de seguridad ésta administración está implementando. 

 La necesidad de crear una norma que proteja a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes 

de la violencia al interior y en los alrededores del centro escolar durante su proceso de 

aprendizaje, es un compromiso insoslayable que esta administración no dejará de lado. 

 La violencia al interior de las escuelas es una problemática que de ninguna manera es 

privativa del Estado de Colima, sino que se está dando a lo largo y ancho de nuestro 

territorio nacional y exige acciones contundentes para propiciar un clima social escolar que 

promueva el buen trato entre el alumnado. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional vinculatorio para el 

Estado Mexicano en materia de derechos humanos, establece la obligación de los Estados 

firmantes de garantizar, mediante acciones que provengan de los poderes del gobierno, el 

pleno disfrute de los derechos humanos establecidos para las niñas, los niños, adolescentes 

y jóvenes al interior de su familia y en un entorno que favorezca su desarrollo psicosocial 

privilegiando en todo momento el interés superior del niño.  

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reportado el número alarmante de 

que 40% de los estudiantes en el país sufre de violencia escolar en su modalidad de bullying 

(anglicismo de uso universal para referirse al acoso o maltrato escolar), ante ello, la CNDH 

se pronunció en que esta forma de violencia lastima de manera muy seria a la niñez 

mexicana, por lo que instó a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el país 

a reforzar los mecanismos jurídicos para combatir esa práctica antisocial y dejar en claro que 

es un fenómeno que incluso puede inducir al suicidio, por lo que debe encontrarse la forma 

de prevenir y evitar que esas niñas, niños, adolescentes y jóvenes lleven a cabo ese tipo de 

agresiones que excluyen y que incluso pueden convertirlos en delincuentes. 

 Además del bullying, existen diversas formas de violencia escolar intramuros y extramuros 

que se han venido manifestando en los centros escolares en todo el país, tales como el 



acoso sexual,  pandillerismo, compraventa de droga, violencia familiar, entre otras 

modalidades que atentan contra el libre desarrollo del menor y que por supuesto no abonan 

a los mecanismos de prevención y combate al delito, además de vulnerar los derechos 

humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 En este sentido otras legislaturas del país están actuando en consecuencia, ejemplo de ello 

son: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Morelos, Nayarit, Puebla, Sonora, Tamaulipas, 

entre otras, quienes ya cuentan con Leyes de Seguridad Escolar, asimismo el resto de 

legislaturas, han comenzado a proyectar este tipo de normatividad; por ende nuestra Entidad 

no debe ser la excepción, comenzando por reconocer que la problemática de la violencia 

escolar no se ha escapado aún del control del Estado, y que conviene impulsar acciones 

preventivas que garanticen el adecuado desarrollo de las niñas, los niños, adolescentes y 

jóvenes colimenses. 

 TERCERO.- Es urgente contar con planes de intervención y convivencia en específico, que 

nos permitan reducir las situaciones de riesgo, como la presencia de drogadicción al exterior 

y al interior de los planteles y prevenir la conducta del bullying, así como implementar cercos 

de protección para los estudiantes que permitan prevenir que sean víctimas de delitos como 

la pornografía infantil y la trata de personas, además de detectar y perseguir a quienes 

lleven a cabo este tipo de actividades. 

 Se reconoce que los planteles escolares se encuentran inmersos en un contexto social, 

económico, político, geográfico y cultural, donde sus problemas se reflejan en su interior y 

afectan a la sociedad misma. 

 Con esta iniciativa, se pretende regular el entorno mismo, al exterior y al interior de las 

escuelas, donde invariablemente se desarrollan roles específicos que actúan en convivencia 

social, propensos a distintos niveles de violencia que es necesario prevenir y combatir en su 

caso. 

 Se fomenta la participación de diversas instancias gubernamentales, actuando en 

coordinación de acuerdo a las facultades que la propia Ley Orgánica de la Administración 

Pública les confiere con objetivos propios y comunes, donde el interés superior sea el 

establecer que la escuela siempre sea un espacio seguro y se atenúen los riesgos 

fortaleciendo los factores de protección. 

 CUARTO.- En este orden de ideas, la presente iniciativa busca establecer los cimientos y 

fortalecer vínculos que permitan constituir una cultura libre de violencia en el contexto 

escolar, que propicie el respeto a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes y su sano desarrollo, teniendo la convicción de que con ello procuraremos la 

generación de ciudadanos responsables, libres de adicciones y violencia, capaces de poner 

en práctica los valores del respeto, la tolerancia, la paz y la armonía que incidan de manera 

directa en sus familias y por supuesto en la sociedad colimense.” 

CUARTO.- Después del estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

referida en los considerandos anteriores, estas Comisiones que dictaminan  la consideran 

procedente y benéfica en aras de lograr un entorno educativo seguro, que garantice a los 

educandos desarrollarse en un ambiente libre de elementos que puedan perjudicar su 

integridad y debido aprendizaje. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el segundo párrafo de su 

artículo 3° establece que la educación tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 



facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 

la justicia. 

De conformidad con éste mandato constitucional, el Estado se encuentra obligado a 

establecer un sistema educativo capaz de desarrollar las habilidades, capacidades y 

competencias de los estudiantes, lo que se tornaría complicado de lograr, si no existen las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad social y el orden público, aspectos que 

influye de manera directa en el desarrollo tanto físico como psicológico de la juventud 

mexicana. 

En la actualidad, las condiciones sociales de nuestro país son ríspidas, por lo que es 

necesario la creación de acciones suficientes y capaces para lograr fomentar los valores y 

principios éticos entre la juventud, que nos permitan contar con una sociedad integra y 

responsable. Para lograr este objetivo, es vital salvaguardar la integridad y seguridad de los 

estudiantes, para que se desenvuelvan sin ninguna limitante que pueda obstaculizar su 

proceso de aprendizaje. 

En este sentido, en cuanto a la realidad dentro de las escuelas, un fenómeno sumamente 

recurrente es el acoso escolar, conocido también como Bullying, el cual es cada vez es más 

grave y lacerante para los estudiantes, causándoles daños tanto psicológicos como físicos, 

convirtiéndose ya en un problema público que debe ser analizado y solucionado por las 

autoridades correspondientes. 

Al respecto, y según cifran emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), nuestro país se encuentra situado como el primer sitio a escala 

internacional con mayor número de casos de acoso escolar en nivel secundaria, igualmente, 

con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México el 65% 

de los niños y niñas sufren algún tipo de acoso o maltrato en el entorno escolar. 

Como podemos observar, el escoso escolar se encuentra sumamente presente y en notable 

crecimiento dentro de nuestro país, fenómeno que afecta directa y significativamente el 

desarrollo psico-social y físico de los jóvenes, afectando por consecuencia, el ejercicio de 

sus derechos fundamentales como la libertad, integridad, salud, y sano crecimiento.    

Sin embargo, somos conscientes también, que los hechos que pueden poner en riesgo la 

integridad tanto física como mental de los estudiantes no únicamente se suscitan al interior 

de las escuelas, sino que sus alrededores se han convertido en un verdadero imán para las 

personas integrantes de la delincuencia, que ven en este lugar, la zona apropiada para 

cometer actos ilícitos en contra de la juventud, o en su caso, atraerlos hacia estas 

actividades. 

La venta y consumo de bebidas alcohólicas, de estupefacientes o sustancia psicotrópicas, 

son algunos de los riesgos a que son expuestos los estudiantes al salir de su jornada 

escolar, sin ser los únicos, ya que igualmente pueden ser secuestrados, golpeados, 

asesinados, encaminados a la prostitución o utilizados como objetos de trata de personas.  

Por su parte, y como consecuencia de la dinámica social imperante en distintas regiones, las 

escuelas pueden verse afectadas por enfrentamientos entre grupos delictivos, o por los 

propios operativos policiacos, que de manera indirecta pueden producir afectaciones y 

daños tanto a la infraestructura escolar como a los integrantes de la comunidad escolar.      



Ante este panorama, las Comisiones que dictaminan consideran de suma importancia la 

creación de un marco normativo que contemple disposiciones jurídicas encaminadas a 

prevenir los acontecimientos que se suscitan tanto dentro de la escuela, como en su 

perímetro, que puedan afectar de manera directa la integridad de la comunidad escolar, así 

como las acciones necesarias para poder hacer frente a esta clase de acontecimientos 

cuando los mismos se estén realizando, delimitando adecuadamente las facultades y 

atribuciones de los diversos elementos que conforman la comunidad escolar, y de las 

diversas autoridades que tienen competencia en materia de seguridad escolar. 

Aunado a lo anterior, es necesario que a la par de los esfuerzos de las autoridades, se sume 

la participación activa de la sociedad, logrando así una unidad que permita llevar a cabo una 

efectiva vigilancia de las escuelas y de sus integrantes. 

Por lo argumentado, se estima procedente y viable la creación de la Ley de Seguridad 

Integral Escolar que tiene como principales fines, establecer los lineamientos, las acciones y 

los programas tendientes a evitar la violencia, el acoso y/o abuso físico o emocional en el 

contexto escolar; procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos 

que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia sociedad; así como 

establecer las bases para el funcionamiento de los organismos encargados de diseñar y 

aplicar las políticas que surjan de dicha comunicación; y propiciar un ambiente de seguridad 

en las escuelas, generando una cultura de prevención, atención y solución de riesgos que 

puedan surgir en cualquier momento en las mismas; así como fomentar la participación de 

maestros, padres de familia, estudiantes y autoridades en estas actividades. 

Igualmente se destaca la creación y regulación de: 

a) Las Brigadas, como los grupos integrados por las personas seleccionadas de entre los 

integrantes de la comunidad escolar, que conviven y se reúnen con la finalidad de aplicar las 

medidas necesarias para velar por la seguridad integral escolar de la institución educativa a 

la que pertenecen; 

b) El Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar, como la compilación detallada de la 

incidencia del acoso escolar en el Estado, que realizará la Secretaría de Educación; 

c) La Seguridad Integral Escolar, como conjunto de disposiciones destinadas al resguardo 

de la integridad física y psicosocial de los integrantes de la comunidad escolar, al interior y 

en el perímetro de la escuela; 

d) El Consejo Estatal de Seguridad Integral, que será conformado por el Gobernador del 

Estado, el Secretario de Educación, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de 

Seguridad Pública, el Secretario de Salud, el Procurador General de Justicia, el Director 

General de la Unidad Estatal de Protección Civil, el Titular del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, los Secretarios 

de los Sindicatos de Trabajadores de la Educación y el Presidente de la Asociación Estatal 

de Padres de Familia.  

e) El Programa de Seguridad Integral Escolar, que será elaborado por el Consejo Estatal de 

Seguridad Integral Escolar y contendrá entre otras cosas, las medidas y acciones que 

ayuden a resguardar la seguridad dentro de las escuelas, así como dar seguimiento y 

atención a la comunidad escolar y su infraestructura educativa, con el objeto de detectar y 

minimizar los factores de riesgo delictivo, adictivo y de cualquier otra circunstancia que la 

ponga en peligro.    



f) El Programa Escolar de Protección Civil, como el instrumento rector en materia de 

protección civil para las escuelas, cuya expedición estará a cargo de la Unidad Estatal de 

Protección Civil y contiene los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación; y   

g) El Procedimiento de Cierre Forzoso, destinado a restringir el movimiento en las escuelas 

ante una situación de riesgo. 

Finalmente, con la intención de garantizar la secrecía y confidencialidad que implica la 

ejecución de las facultades que se otorgan a diversas autoridades educativas, y que se 

prevén en la iniciativa de ley materia del presente dictamen, estas Comisiones 

dictaminadores estiman pertinente hacer uso de la facultad que establece el artículo 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para modificar el contenido del 

artículo 25, con la finalidad de establecer que las Brigadas se integrarán por directivos, 

representante sindical, padres de familia, vecinos del plantel y estudiantes, disponiendo que 

su coordinador se determinará de entre sus integrantes, así como las funciones y 

atribuciones que cada uno tenga al interior de la misma. 

Como consecuencia de la modificación del artículo citado en el párrafo inmediato anterior, se 

hace necesaria la alteración del contenido de las fracciones II y III del artículo 28, para 

establecer la forma de elegir al coordinador de cada Brigada y facultarlo para que sea éste el 

responsable de vigilar el funcionamiento y desarrollo de los planes de trabajo de la misma, y 

no el director del plantel educativo, en virtud de que el coordinador contará con mayores 

elementos para realizar esta atribución.    

Se precisa en la fracción IV del artículo 27 que las Brigadas deberán hacer del conocimiento 

directamente a la autoridad competente sobre los hechos presuntamente delictivos o de 

situación de riesgo para la comunidad escolar, en esa misma tesitura, se modifican los 

artículos, 35, 36 y 37, para dotar a las Brigadas con facultades para denunciar hechos ilícitos 

y darles el seguimiento respectivo. 

Se mejora la redacción de la fracción VI del artículo 60, para que de manera puntual señale 

que uno de los rubros del Programa de Seguridad Integral Escolar, será el relativo a realizar 

su armonización con los programas educativos federales en esta materia. 

En el artículo 69 se faculta a las Brigadas para recibir notificaciones en situaciones de 

riesgo, junto a los directivos y/o personal docente, y en los mismos términos se modifica la 

fracción III del artículo 76. 

Se modifica el contenido del artículo 96, para disponer la determinación de que en cada 

escuela se designe un buzón para la recepción de denuncias de acoso, hostigamiento o 

intimidación, el cual deberá estar disponible durante toda la jordana escolar, y no una 

persona responsable, con lo que se busca garantizar su seguridad y la confidencialidad al 

momento de que se lleven a cabo las denuncias. En el mismo sentido se modifica el artículo 

97, para omitir la exposición de datos personales, y en su lugar mostrar los números 

telefónicos de emergencia del Estado en los cuales se podrán denunciar actos de acoso, 

hostigamiento e intimidación, debiendo la autoridad respectiva informar a la Secretaria sobre 

estos hechos. 

Por su parte, se modifica el artículo 101 para disponer que será el grupo de prevención de 

acoso, hostigamiento e intimidación escolar, el facultado para dar seguimiento a todos los 

incidentes de esta naturaleza suscitados dentro de la institución correspondiente, al ser un 

grupo integrados por los diferentes sujetos que conforman la comunidad escolar.  



Asimismo, se agrega al inciso f) de la fracción I del artículo 5, el término enseñanza 

aprendizaje, que es bajo el cual se desarrolla el proceso educativo. En la fracción  VIII del 

artículo 11, se precisa que la realización de cursos de capacitación y actualización para el 

personal de las diferentes áreas vinculadas con la seguridad integral escolar por la 

Secretaria de Seguridad Pública deberá realizarse en horarios escolares. A la fracción I  

artículo 17 se agrega que los Ayuntamiento deberán llevar el registro y control de las 

brigadas en el Municipio, en coordinación con los centros escolares, cuidando en todo 

momento la secrecía y confidencialidad. 

Se modifica el contenido de la fracción X del artículo 27, para disponer que la difusión del 

registro de aquellos establecimientos comerciales y/o negocios en general que a juicio de  la 

brigada constituyan una situación de riesgo, deberá ser únicamente hacia el interior del 

centro educativo, con la intención de cuidar la integridad de los integrantes de la comunidad 

escolar. 

Igualmente, se establece la denominación correcta de las dos secciones que componen al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en nuestra entidad,  a las cuales se 

hace referencia en la fracción X del artículo 44. En la fracción IV del artículo 78, se estípula 

que se considerará como acoso escolar cuando se utilicen además de lo previsto en dicha 

fracción, laptops, celulares o tabletas electrónicas u otro medio tecnológico.   

En tanto a la fracción II del artículo 78, se incorpora a los coautores como sujetos 

generadores de acoso escolar, al ser partícipes de un acto de acoso escolar. Se incorpora 

un segundo párrafo al artículo 85, para disponer que se realizara la reubicación del 

estudiante generador de acoso escolar, pero siempre y cuando encuentre en tratamiento y 

muestre mejoría en su conducta y comportamiento, con el fin de erradicar esa conducta. 

Se establece en el artículo 93, que el acceso a la información obtenida a través del Registro 

Estatal para el Control del Acoso Escolar, se realizará garantizando la confidencialidad y 

seguridad de los datos y las personas.  

Asimismo, se omiten las fracciones II, III y IV del artículo 115, dado que las sanciones 

administrativas que surjan por actos de acoso escolar, deberán ser aplicadas tomando en 

cuenta únicamente el hecho y sus condiciones, y el resultado que cause, 

independientemente de las condiciones de las personas que lo cometan. 

Se considera que el artículo 116 se extralimita en cuanto a las facultades de los directores, 

ya que no cuentan con las atribuciones legales para aplicar sanciones como el cese e 

inhabilitación de integrantes de la comunidad escolar, por lo que dicha facultad se otorga a la 

Secretaría de Educación, a través de una Comisión Mixta compuesta por esta Institución y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Por último, es importante mencionar que el presente documento fue puesto a la 

consideración de la Sección 6 y 39 pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, atendiendo puntualmente las aportaciones que realizaron al mismo, 

generando mejores condiciones para la aplicación y observancia de la Ley de Seguridad 

Integral Escolar para el Estado de Colima, que en este acto se dictamina. 

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

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

su aprobación el siguiente:  



DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la creación de la Ley de Seguridad 

Integral Escolar, en los siguientes términos: 

LEY DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR PARA EL ESTADO DE COLIMA 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de observancia general, orden público e 

interés social. Las actividades y programas relacionados con la seguridad integral escolar 

son de carácter obligatorio. 

ARTÍCULO 2.- La presente Ley tiene por objeto: 

I. Establecer los lineamientos, las acciones y los programas tendientes a evitar la violencia, el 

acoso y/o abuso físico o emocional en el contexto escolar; 

II. Implantar las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo las acciones en materia de 

seguridad integral escolar; 

III. Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos que interactúan 

en el ámbito de la comunidad escolar y la propia sociedad, así como establecer las bases 

para el funcionamiento de los organismos encargados de diseñar y aplicar las políticas que 

surjan de dicha comunicación; 

IV. Establecer las bases de coordinación entre los diversos ordenes de autoridad que guardan 

relación con la materia de la seguridad integral escolar;  

V. Regular y vigilar las acciones, proyectos y programas en la materia, que permitan su 

seguimiento y evaluación constante, dándose prioridad a su implementación en zonas de 

alta incidencia delictiva; 

VI. Prevenir la violencia, el hostigamiento y el acoso escolar en las instituciones educativas del 

Estado, así como otorgar apoyo asistencial a las víctimas; y 

VII. Propiciar un ambiente de seguridad en las escuelas, generando una cultura de prevención, 

atención y solución de riesgos que puedan surgir en cualquier momento en las mismas; así 

como fomentar la participación de maestros, padres de familia, estudiantes y autoridades en 

estas actividades. 

ARTÍCULO 3.- La prevención y adopción de medidas y acciones en materia de seguridad 

integral escolar son responsabilidad del Estado y corresponde atenderlas a los gobiernos 

estatal y municipal, de acuerdo a su ámbito de competencia, con la participación de los 

sectores público, privado, social y la población en general, en los términos de esta Ley y de 

los Reglamentos que de ella emanen. 

ARTÍCULO 4.- Los programas y acciones que se deriven de esta Ley en materia de 

seguridad integral escolar, tenderán principalmente a modificar las actitudes y conductas, así 

como a formar hábitos y valores en la comunidad escolar a efecto de evitar un 

comportamiento de hostigamiento e intimidación y prevenir la inseguridad al interior y dentro 

del perímetro de la escuela. 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos y la aplicación de esta Ley, se entenderá por: 



I. Acoso escolar: Al uso intenso o repetido por uno o más estudiantes de conductas, 

expresiones escritas, verbales o visuales, realizadas por cualquier medio, o un acto físico, 

gesto, o cualquier combinación de ellos, dirigidos en contra de otro estudiante, con el 

propósito de:  

a) Causarle daño físico o emocional, o daños a su propiedad; 

b) Colocarlo en una situación de sufrir daños a su persona, dignidad o propiedad; 

c) Generarle un ambiente hostil dentro de la escuela;  

d) Perjudicarle en su disposición de participar o aprovechar los programas o actividades 

educativas del centro escolar, al hacerle sentir atemorizado a sufrir alguna agresión; 

e) Violarle sus derechos en la escuela;  

f) Alterar el proceso educativo de enseñanza aprendizaje, así como el funcionamiento pacífico 

y ordenado de una escuela; y 

g) Provocarle mediante el empleo de cualquier conducta nociva un daño con efectos 

perjudiciales en su persona; 

II. Agentes afectables: Personas, bienes, infraestructura, servicios, planta productiva, así 

como el medio ambiente, que son propensos a ser afectados o dañados por un agente 

perturbador; 

III. Agentes perturbadores: Los fenómenos de origen natural o antropogénico con potencial de 

producir efectos adversos sobre los agentes afectables; 

IV. Ambiente hostil: Circunstancias por las que el acoso escolar altera las condiciones de la 

educación de los estudiantes y crea una atmosfera de violencia escolar; 

V. Autor o agresor: Al estudiante que planee, ejecute o participe en el acoso escolar, o en 

represalias;  

VI. Ayuntamientos: A los Ayuntamientos del Estado de Colima; 

VII. Brigada: Al grupo de personas seleccionadas de entre los integrantes de la comunidad 

escolar, que conviven y se reúnen con la finalidad de aplicar las medidas necesarias para 

velar por la seguridad integral escolar de la institución educativa a la que pertenecen; 

VIII. Comunidad escolar: Al conjunto de personas que comparten espacios educativos, 

considerando a estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, supervisores escolares, 

personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación en cada Escuela; 

IX. Consejo de Seguridad: Al Consejo Estatal de Seguridad Pública establecido en la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima;  

X. Consejo escolar: Al Consejo Escolar de Participación Social; 

XI. Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de Seguridad Integral Escolar; 

XII. Escuela o Centro Escolar: Al establecimiento público o privado, donde se imparte 

educación de cualquier nivel, tipo o modalidad; 

XIII. Estudiante: A la persona que curse sus estudios en algún plantel educativo público o 

privado en el Estado de Colima; 



XIV. Infraestructura escolar: A los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación 

impartida por el Estado o Municipios de la entidad y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo estatal, en 

términos de la Ley de Educación del Estado de Colima, así como a los servicios e 

instalaciones necesarios para su correcta operación;  

XV. Ley: A la Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado de Colima; 

XVI. Partícipe: Al estudiante que, sin ser autor, coopere en la ejecución del acoso escolar o en 

las represalias, mediante actos u omisiones anteriores, simultáneos o posteriores al hecho;  

XVII. Perímetro de la escuela: Al área ubicada dentro de los 200 metros circundantes a la 

Escuela; 

XVIII. Personal escolar: A las personas que teniendo o no una relación laboral, realicen funciones 

o actividades específicas de manera cotidiana dentro de la institución educativa, que incluye 

enunciativamente al de carácter directivo, docente, de supervisión, administrativo, de apoyo 

y asistencia a la educación, concesionario de establecimientos escolares de consumo o 

cafetería. Entendiéndose por personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación 

todo el que preste servicios distintos a los docentes;  

XIX. Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar: A la compilación detallada de la 

incidencia del acoso escolar en el Estado, que realizará la Secretaría;  

XX. Represalias: A la respuesta de castigo, venganza o amenaza en contra de quien reporte 

casos de acoso escolar, proporcione información durante una investigación, o sea testigo o 

poseedor de información fiable en algún caso de acoso escolar; 

XXI. Secretaría: A la Secretaría de Educación del Estado de Colima; 

XXII. Secretaría de Seguridad: A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima; 

XXIII. Secretariado Ejecutivo: Al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a 

que se refiere la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima;  

XXIV. Sector social: A las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil que tengan por 

objeto realizar acciones que impacten en el ámbito de la seguridad integral escolar; 

XXV. Seguridad Integral Escolar: Al resguardo de la integridad física y psicosocial de los 

integrantes de la comunidad escolar, al interior y en el perímetro de la escuela; 

XXVI. Situación de riesgo: A las circunstancias que conllevan la posibilidad de un hecho violento 

o peligroso para la comunidad escolar; y 

XXVII. Víctima: Al estudiante, contra quien la violencia escolar o las represalias han sido 

perpetrados. 

ARTÍCULO 6.- En lo no previsto por la presente Ley, serán de aplicación supletoria: 

I. La Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; 

II. La Ley de Educación del Estado de Colima; 

III. La Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Colima;  

IV. La Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de 

Colima; 



Diputado Presidente le solicito al Diputado Héctor Insúa García, continúe con la lectura. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. En uso de la voz el Diputado Héctor Insúa García, 

con mucho gusto Diputado. 

DIP. INSUA GARCÍA. Gracias Diputado. 

V. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

VI. La Ley de Protección Civil del Estado de Colima;  

VII. La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;  

VIII. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; y 

IX. Las demás leyes vigentes y aplicables en la materia. 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

ARTÍCULO 7.- Son autoridades estatales en materia de seguridad integral escolar: 

 

I. El Gobernador del Estado; 

II. El Secretario General de Gobierno; 

III. El Secretario de Educación; 

IV. El Secretario de Seguridad Pública; 

V. El Secretario de Salud; 

VI. El Secretario de Desarrollo Social;  

VII. El Procurador General de Justicia del Estado;  

VIII. El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública;  

IX. El Consejo de Seguridad;  

X. Los Ayuntamientos; 

XI. Los Organismo descentralizados; 

XII. La Unidad Estatal de Protección Civil; y 

XIII. Las Unidades Municipales de Protección Civil. 

ARTÍCULO 8.- Corresponden al Gobernador del Estado, en materia de la presente Ley, las 

atribuciones siguientes: 

I. Formular y aprobar la política y criterios en materia de seguridad integral escolar en la 

entidad y las disposiciones inherentes a su implementación; 

II. Celebrar convenios de coordinación y ejecución a fin de cumplir los objetivos de la presente 

Ley; 

III. Expedir el Reglamento de la presente Ley; 

IV. Ordenar la instrumentación de las estrategias y mecanismos necesarios a fin de que toda 

persona tenga acceso a las actividades relacionadas con la seguridad integral escolar; y  



V. Las demás atribuciones que ésta Ley y las demás disposiciones legales le encomienden. 

ARTÍCULO 9.- Al Secretario General de Gobierno le corresponde en materia de seguridad 

integral escolar la supervisión y seguimiento de las actividades de las autoridades que 

pertenecen al Gabinete de Seguridad, en los términos de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Colima, así como la representación del Ejecutivo Estatal en los 

términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Secretaría, en materia de Seguridad Integral Escolar, el 

ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Aplicar en la esfera de su competencia, esta Ley, sus reglamentos y vigilar su observancia; 

II. Realizar propuestas al Ejecutivo del Estado, en materia de seguridad integral escolar, así 

como celebrar acuerdos o convenios con los Ayuntamientos de la entidad, con 

dependencias de los sectores público, privado y social que favorezcan la seguridad integral 

escolar; 

III. Proponer al Secretario de Seguridad y al Procurador General de Justicia del Estado la 

adopción de medidas necesarias para el cabal cumplimiento del objeto de esta Ley; 

IV. Concentrar el registro de las brigadas en la Entidad; 

V. Formular y desarrollar programas y realizar las acciones que le competen, en materia de 

seguridad integral escolar, coordinándose, en su caso, con las demás dependencias del 

Ejecutivo Estatal, según sus respectivas esferas de competencia, o con los municipios de la 

entidad; 

VI. Motivar y facilitar la organización de los miembros de la comunidad escolar en los diversos 

niveles educativos para el cumplimiento del objeto de esta Ley, impulsando su participación 

en el rescate de valores y ataque a las causas que generan la inseguridad en las escuelas; 

VII. Vigilar que en la toma de decisiones, en la materia de esta Ley, las autoridades o instancias 

respectivas consideren las necesidades específicas para cada una de las regiones del 

Estado; 

VIII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, el establecimiento del Programa de Seguridad 

Integral Escolar, así como vigilar su debida instrumentación y cumplimiento; y 

IX. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables le correspondan. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de Seguridad 

Integral Escolar, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Aplicar en el ámbito de su competencia la presente Ley, su reglamento, y demás 

disposiciones que resulten aplicables bajo la premisa de que la Seguridad Integral Escolar 

se constituye desde el marco del servicio de Seguridad Pública y que por tanto, tiene por 

objeto principal asegurar el pleno goce de las garantías individuales y sociales, la paz, el 

respeto, la tranquilidad, el orden público, así como prevenir la comisión de delitos y procurar 

la protección que la sociedad otorga a cada uno de sus miembros, para la conservación de 

su persona, de sus derechos y de sus bienes;  

II. Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones legales que 

de esta deriven; 



III. Celebrar acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos de la entidad a fin de cumplir el 

objetivo de la presente Ley; 

IV. Aplicar los programas de prevención para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley, así 

como apoyar y asesorar a las brigadas escolares; 

V. Formular, desarrollar programas y realizar las acciones que le competen, en materia de 

seguridad integral escolar, coordinándose, en su caso, con las demás dependencias del 

Ejecutivo Estatal, según sus respectivas esferas de competencia, con los Municipios de la 

entidad; 

VI. Auxiliar en las revisiones a que se refiere el artículo 40 de esta Ley;  

VII. Coordinarse con la Secretaría y el Secretariado Ejecutivo, en la elaboración de la política y 

programas en materia de prevención del delito para armonizar las políticas públicas del 

Ejecutivo Estatal y de los Ayuntamientos; 

VIII. Promover la realización en horario escolar, de cursos de capacitación y actualización para el 

personal de las diferentes áreas vinculadas con la seguridad integral escolar y demás 

organismos y personas relacionados con las actividades que esta Ley regula; y 

IX. Las que conforme a este ordenamiento y otras disposiciones aplicables le correspondan. 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud en materia de Seguridad Integral 

Escolar, el ejercicio de las atribuciones siguientes:  

I. Proponer al Consejo de Seguridad, a través del Secretariado Ejecutivo, las acciones para la 

identificación de factores de riesgo en los estudiantes  con los temas de violencia, consumo 

y abuso de drogas, así como del comportamiento con base a la Ley de Salud del Estado;  

II. Dar seguimiento a los estudiantes detectados con factores de riesgo para su tratamiento 

individual y del entorno familiar, con base a la Ley de Salud del Estado;  

III. Generar estadística precisa de las escuelas atendidas y difundirla para su conocimiento al 

Consejo de Seguridad y la Secretaría; y  

IV. Las demás atribuciones que conforme a la presente Ley y demás disposiciones legales 

aplicables le competan.  

ARTÍCULO 13.- La Secretaría de Desarrollo Social en materia de Seguridad Integral 

Escolar, aplicará los programas que le correspondan en materia de bienestar social, a fin de 

mejorar el entorno social de las escuelas, en coordinación con las autoridades estatales y 

municipales competentes.  

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Procurador General de Justicia del Estado: 

I. Coordinar y auxiliarse de las autoridades y entidades auxiliares previstas en la presente Ley, 

para el cumplimiento del objeto de la misma; 

II. Proponer al Ejecutivo Estatal la adopción de medidas necesarias para el cabal cumplimiento 

del objeto de esta Ley, y en su caso, aplicarlas en el ámbito de su competencia; 

III. Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones legales que 

de ésta deriven; 

IV. Celebrar acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos de la entidad a fin de cumplir el 

objetivo de la presente Ley; 



V. Aplicar los programas de prevención para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley, así 

como apoyar y asesorar a las brigadas escolares; 

VI. Formular, desarrollar programas y realizar las acciones que le competen, en materia de 

seguridad integral escolar, coordinándose, en su caso, con las demás dependencias del 

Ejecutivo Estatal, según sus respectivas esferas de competencia y con los Municipios de la 

entidad; 

VII. Auxiliar en las revisiones a que se refiere el artículo 40 de esta Ley;  

VIII. Investigar las denuncias que presenten las autoridades señaladas en el artículo 7 y los 

auxiliares señalados en el artículo 21, ambos de la presente Ley, e impulsar los mecanismos 

alternativos de solución de controversias en materia de seguridad integral escolar, para el 

personal de las áreas vinculadas con este ámbito y demás organismos que esta Ley regula; 

IX. Dar a conocer a la comunidad escolar las medidas preventivas para enfrentar situaciones de 

contingencia; y 

X. Las demás atribuciones que conforme a esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, 

le competan. 

ARTÍCULO 15.- Corresponde al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública: 

I. Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones legales que 

de esta deriven; 

II. Celebrar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de la Entidad a fin de cumplir el 

objetivo de la presente Ley; 

III. Aplicar los programas de prevención para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley, así 

como apoyar y asesorar a las brigadas escolares;  

IV. Formular, desarrollar programas y realizar las acciones que le competen en materia de 

seguridad integral escolar, coordinándose en su caso, con las demás dependencias del 

Ejecutivo Estatal, según sus respectivas esferas de competencia, y con los Municipios de la 

entidad; 

V. Auxiliar en las revisiones a que se refiere el artículo 40 de esta Ley; y 

VI. Las demás atribuciones que conforme a la presente Ley y otras disposiciones aplicables le 

correspondan. 

ARTÍCULO 16.- Corresponde al Consejo de Seguridad en materia de seguridad integral 

escolar, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar y supervisar la ejecución de los programas en materia de seguridad integral 

escolar que prevea la presente Ley;  

II. Apoyar, asesorar y capacitar, a través de las instancias correspondientes, a las brigadas; y 

III. Las demás atribuciones que ésta Ley y las demás disposiciones legales le encomienden. 

ARTÍCULO 17.- Corresponde a los Ayuntamientos en materia de seguridad integral escolar, 

el ejercicio de las atribuciones siguientes: 



I. Llevar el registro y control de las brigadas en el Municipio, en coordinación con los centros 

escolares, y remitir esta información a la Secretaría, para la conformación del Registro 

Estatal cuidando en todo momento la secrecía y confidencialidad de estos datos; 

II. Establecer y promover las líneas de colaboración de la comunidad en general con los 

cuerpos preventivos de seguridad pública, protección civil y la escuela; 

III. Organizar eventos en los que se destaque y estimule la participación y activismo de los 

miembros de la comunidad en favor de la seguridad integral escolar; 

IV. Coordinarse permanentemente con la comunidad escolar, a través de los cuerpos de 

seguridad pública, a fin de aplicar los programas existentes relativos a la prevención de 

problemas de violencia que conlleven a la exclusión, confrontación, acoso escolar, 

hostigamiento e inseguridad, exaltando la importancia y función de las disposiciones 

jurídicas y  de cualquier otro tema que pudiera contribuir a la seguridad integral escolar; 

V. Colaborar con el resto de las autoridades en materia de seguridad integral escolar y 

entidades auxiliares previstas en la presente Ley para la ejecución de acciones en materia 

de seguridad integral escolar; 

VI. Aplicar en la comunidad escolar acciones relativas a la prevención del delito y participación 

social;  

VII. Proveer de infraestructura vial, señalización y limpieza en las calles colindantes a la escuela; 

así como tapeado, limpieza o demolición de construcciones abandonadas para garantizar la 

seguridad de la comunidad escolar;  

VIII. Instruirá las Unidades Municipales de Protección Civil para que participen en las acciones 

que se implementen en materia de seguridad integral escolar en las escuelas, dentro del 

ámbito de su competencia, conforme a la Ley de Protección Civil del Estado;   

IX. Coordinarse permanentemente con el Secretariado Ejecutivo, para aplicar en la comunidad 

escolar los programas existentes relativos a la prevención del delito y fomentar la utilización 

de mecanismos alternativos de solución de controversias relacionadas con el ámbito escolar; 

X. Auxiliar en las revisiones a que se refiere el artículo 40 de esta Ley; y  

XI. Las demás que deriven de  la presente Ley y de otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 18.- Corresponde a los Organismos Públicos Descentralizados del Ejecutivo del 

Estado: 

I. Aplicar en la esfera de su competencia, esta Ley y sus reglamentos, así como vigilar su 

observancia; 

II. Proponer a los titulares de la Secretaría, de la Secretaría de Seguridad y de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, la adopción de medidas necesarias para el cabal 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y en su caso, aplicarlas en el ámbito de su 

competencia; 

III. Coadyuvar con la Secretaría, la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y los Ayuntamientos, en la formulación del registro de las brigadas de los 

planteles educativos a su cargo; y 

IV. Las que conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables les correspondan. 



ARTÍCULO 19.- Corresponde a la Unidad Estatal de Protección Civil, en materia de 

seguridad integral escolar, el ejercicio de las atribuciones siguientes:  

I. Integrar el Programa Escolar de Protección Civil del Estado con base a lo previsto en la 

presente Ley;  

II. Autorizar el Programa Interno de Protección Civil en cada escuela con base al Programa 

Escolar de Protección Civil del Estado;  

III. Supervisar, la aplicación del Programa Interno de Protección Civil en cada escuela;  

IV. Coordinar las actividades preventivas que se relacionen con la protección civil en las 

escuelas, con el apoyo del resto de las autoridades y con las entidades auxiliares en materia 

de seguridad integral escolar previstas en la presente Ley;  

V. Identificar y ubicar las escuelas dentro del Atlas de Peligros y Riesgos para el Estado de 

Colima, para intervenir de manera ágil y efectiva en los casos en que se presente alguna 

emergencia provocada por los diferentes agentes perturbadores, en coordinación con las 

autoridades competentes; 

VI. Capacitar en materia de protección civil en las escuelas que lo soliciten; 

VII. Proponer un programa de inspecciones físicas y documentales en las escuelas, a fin de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, así como evaluar la 

infraestructura y equipo para detectar y señalar las zonas peligrosas, dictar las medidas de 

seguridad necesarias para su solución e imponer las sanciones correspondientes, todo ello 

conforme a la Ley de Protección Civil del Estado;  

VIII. Invitar y fomentar en la comunidad escolar la cultura de la protección civil, a través de la 

participación social y grupos de voluntarios; y  

IX. Las demás atribuciones que conforme a la presente Ley y demás disposiciones legales 

aplicables, le competan.  

ARTÍCULO 20.- Corresponde a las Unidades Municipales de Protección Civil en materia de 

seguridad integral escolar, coordinarse con la Unidad Estatal de Protección Civil para el 

ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Promover la capacitación en materia de protección civil y desastres en las escuelas; 

II. Fomentar en la comunidad escolar la cultura de la protección civil, con el enfoque de la 

Gestión Integral de Riesgos; 

III. Participar dentro del ámbito de su competencia en los programas y acciones que en materia 

de protección civil, se implementen en las escuelas; 

IV. Establecer en su jurisdicción los lineamientos para los programas de seguridad escolar, 

mismos que deberán ser acordes con el Programa Escolar de Protección Civil que formule la 

Unidad Estatal de Protección Civil; y 

V. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan.  

CAPÍTULO III 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL 

ESCOLAR 

ARTÍCULO 21.- Son autoridades auxiliares en materia de Seguridad integral Escolar: 



I. Los Directivos de los planteles educativos; 

II. Las Brigadas de Seguridad Integral Escolar; 

III. La Asociación Estatal de Padres de Familia; 

IV. Los Consejos Escolares que operen con arreglo a esta Ley para los fines exclusivos de 

seguridad integral escolar; y 

V. Los demás integrantes de los sectores público, privado y social que de forma voluntaria 

decidan auxiliar en materia de seguridad integral escolar. 

ARTÍCULO 22.- Corresponde a los directivos de los planteles escolares: 

I. Propiciar el respeto a la integridad de los estudiantes y al resto de la comunidad escolar; 

II. Propiciar los conocimientos y educar en las virtudes y valores humanos, incluyendo los de la 

convivencia en paz y en libertad;  

III. Promover el respeto recíproco a la propiedad pública y privada; 

IV. Fomentar el compañerismo, los valores universales, la cultura y la cultura de la actividad 

física entre estudiantes, personal docente, administrativo, de apoyo y asistencia a la 

educación, así como a los padres de familia;  

V. Establecer, en coordinación con la autoridad del ramo, programas permanentes de 

formación e información, que aborden, entre otros, los temas de: 

a) Cultura de la honestidad; 

b) Valores éticos y cívicos; 

c) Prevención de adicciones; 

d) Educación sexual y prevención contra la violencia sexual; 

e) Violencia intrafamiliar; 

f) Educación vial; 

g) Cultura de la legalidad; 

h) Prevención contra el acoso escolar; 

i) Uso responsable del Centro Estatal de Seguridad y Emergencias 066 y de denuncia 

anónima 089; 

j) Protección civil; y 

k) Seguridad en casa y en el trayecto a la escuela; 

VI. Vigilar el aspecto sanitario del plantel educativo a su cargo; 

VII. Promover el consumo de alimentos nutritivos; 

VIII. Promover el respeto al entorno y al cuidado del medio ambiente; 

IX. Contar con un botiquín de primeros auxilios; 

X. Contar con una línea telefónica de emergencia; 

XI. Exhibir los números de emergencia de manera visible;  



XII. Coordinarse con la autoridad correspondiente con el fin de establecer programas relativos a 

la seguridad integral escolar; 

XIII. Promover programas y acciones tendientes a crear una cultura de valores éticos y cívicos en 

los padres de familia; 

XIV. Contar con el Programa Interno de Protección Civil de la escuela con base al Programa 

Escolar de Protección Civil que expida la Unidad Estatal de Protección Civil;  

XV. Canalizar para su atención a las diversas organizaciones e instituciones de los sectores 

público, privado o social que corresponda, a aquellos estudiantes que requieran algún 

tratamiento específico de salud o necesidad educativa especial, con el consentimiento 

expreso de sus padres o tutores;  

XVI. Coordinar al interior de la escuela a su cargo, la revisión del alumnado a fin de detectar 

cualquier factor de riesgo hacia su persona o a la comunidad escolar, designando en su 

caso al personal educativo los roles de guardia establecidos para dicho propósito;  

XVII. Notificar por escrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o a la Secretaría de 

Salud las situaciones en que la víctima del acoso requiera de atención adicional a la que la 

escuela pueda ofrecer;  

XVIII. Notificar a los padres o tutores de las víctimas, autores o partícipes de los casos de acoso 

escolar en los que se hayan visto involucrados;  

XIX. Coordinar la elaboración y vigilar la aplicación del Reglamento Escolar en materia de 

seguridad integral escolar; y 

XX. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan.  

ARTÍCULO 23.- Las brigadas son instancias de apoyo para la aplicación de la presente Ley, 

que interactúan con las distintas autoridades previstas en la misma, a través de su 

coordinador. 

ARTÍCULO 24.- En cada escuela pública o privada que pertenezca al Sistema Educativo 

Estatal, se conformará una brigada.  

En el caso de las escuelas que dependan del Poder Ejecutivo Federal y no estén 

contemplados en el párrafo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal podrá suscribir, a 

través de la Secretaría, convenios de colaboración para la ejecución de la presente Ley 

hacia el interior de sus centros escolares.  

ARTÍCULO 25.- La Brigada se integrará por un mínimo de nueve miembros, dentro de los 

cuales se contemplará dos personas de cada uno de las siguientes grupos: directivos, 

representante sindical, personal docente, padres de familia, vecinos del plantel y 

estudiantes, dándose preferencia a la participación de estos últimos, como parte de su 

proceso formativo y siempre atendiendo a la propia naturaleza del nivel educativo. 

La coordinación de la Brigada se determinará de entre sus integrantes, así como las 

funciones y atribuciones que cada uno tenga al interior de la misma, privilegiando en todo 

momento la responsabilidad y confiabilidad de la información a que tengan acceso quienes 

la conforman. 



ARTÍCULO 26.- Las actividades que lleven a cabo las brigadas, que involucren acciones 

específicas de carácter permanente por parte de las autoridades, se formalizarán mediante 

la suscripción de convenios de colaboración. 

ARTÍCULO 27.- Son funciones de las brigadas en materia de seguridad escolar: 

I. Diseñar y aplicar medidas preventivas que propicien un entorno escolar sano y confiable 

para la educación; 

II. Fomentar en la comunidad escolar la cultura de la denuncia ciudadana de aquellas acciones 

delictivas o contrarias a la legalidad; 

III. Vigilar que dentro de la escuela, se respeten los derechos de los estudiantes, fomentando el 

compañerismo entre la comunidad escolar; 

IV. Hacer del conocimiento a la autoridad competente sobre los hechos presuntamente 

delictivos o de situación de riesgo para la comunidad escolar;  

V. Dar seguimiento, en coordinación con la Asociación de Padres de Familia a las denuncias de 

acciones delictivas o contrarias a la legalidad presentadas por la comunidad escolar;  

VI. Constituirse en vínculos efectivos de coordinación entre las autoridades escolares y de 

seguridad pública para el cumplimiento de esta Ley; 

VII. Proponer al directivo de la escuela correspondiente, gestione ante quien corresponda los 

recursos para cubrir las necesidades que en materia de seguridad integral escolar requiera 

la escuela;  

VIII. Hacer del conocimiento del directivo de la escuela correspondiente, de aquellos estudiantes 

que requieran algún tratamiento específico de salud o necesidad educativa especial;  

IX. Proponer y revisar los criterios y acciones en materia de seguridad integral escolar; 

X. Llevar registro de aquellos establecimientos comerciales y/o negocios en general que a juicio 

de  la brigada constituyan una situación de riesgo, así como su difusión interna entre la 

comunidad escolar;  

XI. Extender reconocimientos a los miembros de la comunidad escolar que se distingan por su 

valor cívico y participación social en bien de las labores preventivas de seguridad integral 

escolar, así como a sus propios miembros; 

XII. Gestionar en coordinación con la Asociación de Padres de Familia de cada  escuela, en su 

caso, ante la autoridad municipal respectiva, la instalación de alumbrado en el perímetro de 

la escuela; 

XIII. Solicitar a la autoridad competente, municipal o estatal, con apego a las disposiciones 

aplicables y en los casos en que se requieran, los servicios de seguridad pública para 

garantizar la protección física de la comunidad escolar, promover y difundir entre la 

comunidad escolar, los padres de familia y vecinos de la escuela las actividades y 

capacitaciones de la brigada;  

XIV. Solicitar a la autoridad competente, con apego a las disposiciones aplicables, la destrucción 

de bardas, construcciones e inmuebles en general, así como el tapiado de estas, que por su 

estado de abandono y condiciones físicas, representen un peligro o sean susceptibles de ser 

usados para actividades ilícitas, poniendo en riesgo a la comunidad escolar;  



XV. Promover la colaboración en la vigilancia vecinal tendiente a proteger al alumnado de la 

escuela que corresponda, así como la infraestructura educativa, especialmente en periodos 

vacacionales y días inhábiles;  

XVI. Difundir en la comunidad escolar el uso adecuado de los materiales que existan en la 

escuela que puedan poner en peligro la integridad física del alumnado y prever su manejo 

adecuado;  

XVII. Gestionar ante la Secretaría de Salud, previa autorización de la autoridad educativa 

competente, la promoción de cursos y talleres encaminados a orientar a la comunidad 

escolar en lo referente a la salud en general; 

XVIII. Promover la orientación por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil en los casos de 

desastres y/o contingencias naturales;   

XIX. Fungir como mediadores en casos de controversias relacionadas con el ámbito escolar de 

su competencia; y 

XX. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan. 

ARTÍCULO 28.- La constitución y el funcionamiento de las brigadas se harán de 

conformidad a la reglamentación que al efecto se expida y conforme a las siguientes bases: 

I. El Director escolar tendrá la responsabilidad del registro de la brigada; 

II. La coordinación de la brigada se determinará de entre sus integrantes; 

III. El Coordinador de la brigada será responsable de vigilar el funcionamiento y desarrollo de 

los planes de trabajo de la brigada ante la comunidad y la autoridad competente;  

IV. La sustitución de los miembros de la brigada será comunicada por el Director de la escuela, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de que ocurra, a la autoridad que 

corresponda; 

V. Las determinaciones de la brigada se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros; 

VI. La representación del cuerpo de estudiantes deberá elegirse de entre aquellos que se 

distingan por su espíritu de servicio a la comunidad, debiendo corresponder a ambos 

géneros, en su caso; 

VII. Por cada miembro de la brigada podrá haber un suplente que sustituirá al titular sin 

formalidad adicional alguna; y 

VIII. La representación del cuerpo de estudiantes deberá estar integrada sólo por aquellos que 

cuenten con la autorización previa y por escrito de quienes ejerzan la patria potestad en los 

términos de la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 29.- En relación con lo dispuesto en la fracción  XIII del Artículo 27 de esta Ley, 

la brigada promoverá: 

I. La participación de los vecinos en la consolidación de los programas y actividades relativos a 

la seguridad integral escolar; 

II. La colaboración en la vigilancia vecinal tendiente a proteger el patrimonio y entorno 

escolares; 

III. La difusión de acciones en materia de protección civil al interior de los planteles; 



IV. La resolución no violenta de conflictos a través de mecanismos alternativos de solución de 

controversias; 

V. La participación de la autoridad municipal, en las actividades de seguridad integral escolar; y 

VI. Las demás que, siendo compatibles con esta Ley y sus reglamentos, sean necesarias u 

oportunas para el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Asociación Estatal de Padres de Familia en materia de 

seguridad integral escolar: 

I. Motivar la colaboración de los demás integrantes de la comunidad escolar con los padres de 

familia en actividades que ayuden a mejorar la seguridad integral escolar en cada plantel; 

II. Proponer acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la seguridad 

integral escolar, en coordinación con la brigada escolar del plantel; 

III. Como autoridades auxiliares deberán participar como coadyuvantes en la revisión de las 

medidas de seguridad en protección civil dentro de las instalaciones de las escuelas; y 

IV. Las demás atribuciones que conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables le 

correspondan. 

ARTÍCULO 31.- Corresponde a los Consejos Escolares en materia de Seguridad Integral 

Escolar: 

I. Propiciar la colaboración del personal escolar con los padres de familia en actividades 

tendientes a perfeccionar la seguridad integral escolar del plantel; 

II. Proponer estímulos y otorgar reconocimientos a estudiantes, maestros, directivos y 

empleados de la escuela, que se distingan por su participación social en bien de las labores 

preventivas de seguridad integral escolar; 

III. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la 

formación de los educandos en materia de seguridad integral escolar; 

IV. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la 

protección civil y la emergencia escolar, en coordinación con la brigada del plantel y la 

asesoría técnica de las Unidades Municipales y Estatal de Protección Civil; 

V. Alentar el interés familiar y comunitario en la protección de los estudiantes, así como del 

plantel escolar y su entorno; 

VI. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan negativamente en la 

seguridad integral escolar; 

VII. Realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones 

escolares; 

VIII. Coordinar la constitución y operación de las brigadas; 

IX. Respaldar las labores de las brigadas; 

X. Promover y fomentar la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos en 

el ámbito escolar; y 

XI. Las demás atribuciones que conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables le 

correspondan. 



ARTÍCULO 32.- El funcionamiento de los Consejos Escolares en materia de seguridad 

integral escolar se hará conforme a lo previsto en esta Ley, sin menoscabo de lo dispuesto 

por las reglas previstas en la Ley de Educación del Estado y demás normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 33.- Los Consejos Escolares para el cumplimiento de la presente Ley, actuarán 

por conducto de sus respectivos Comités de Seguridad y Protección Civil.  

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 

DE LA SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

ARTÍCULO 34.- Se consideran como prioritarios y de interés público para los efectos de la 

presente Ley: 

I. Difundir y establecer los valores tendientes a evitar la violencia escolar, comprendiéndose 

dentro de ésta, el hostigamiento, intimidación y abuso físico y/o emocional; 

II. Las medidas de seguridad que se implementen al interior y en el perímetro de las escuelas; 

III. Los establecimientos comerciales y negocios en general cercanos a la escuela; y 

IV. Las disposiciones mínimas que deberá contener el Reglamento de la presente Ley.  

ARTÍCULO 35.- Cuando se presuma que existen negocios, vendedores, comerciantes o 

cualquier persona dentro del perímetro de la escuela que venda o regale bebidas con 

graduación alcohólica, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias tóxicas a los estudiantes, 

la brigada denunciará la situación inmediatamente a las autoridades. 

ARTÍCULO 36.- Los miembros de la comunidad escolar, a través de la brigada, cuando 

detecten cualquier deterioro del inmueble o instalaciones de la escuela que ponga en riesgo 

o en peligro la salud o integridad física de los miembros de la misma comunidad, lo harán del 

conocimiento del directivo del plantel escolar. 

ARTÍCULO 37.- La brigada deberá realizar de forma inmediata las denuncias 

correspondientes ante la autoridad competente, cuando se cometan ilícitos tanto al interior 

de la escuela como dentro del perímetro escolar. 

ARTÍCULO 38.- La brigada deberá dar a conocer la información a los miembros de la 

comunidad escolar sobre cualquier peligro que pudiese poner en riesgo a los estudiantes. 

ARTÍCULO 39.- La brigada en coordinación con la autoridad de Protección Civil que 

corresponda y atendiendo a las características especiales propias de cada escuela, 

elaborará un programa interno de protección civil. 

ARTÍCULO 40.-Con el fin de detectar la posesión de estupefacientes, armas o demás 

sustancias u objetos prohibidos en el interior  de la escuela, la brigada podrá convenir con 

los padres de familia, el que se practiquen revisiones por parte de las instituciones policiales 

preventivas locales. En su caso, las pertenencias de los estudiantes, se examinarán 

detalladamente en su presencia, haciendo inmediatamente del conocimiento de sus padres 

o tutores y de los directivos de los planteles educativos las incidencias detectadas. 

En dicha revisión preventiva se tratará con absoluto respeto la dignidad de los estudiantes. 

Se entiende por objeto prohibido aquél que, en sí mismo o por su uso, representa un riesgo 

para la comunidad escolar y la infraestructura educativa.  



ARTÍCULO 41.- La brigada será la responsable de vigilar que los productos y alimentos que 

se expendan en las escuelas cumplan con lo dispuesto por la fracción XXVIII del artículo 16 

de la Ley de Educación del Estado de Colima.  

ARTÍCULO 42.- En los casos en que un estudiante o miembro de la comunidad escolar 

tenga problemas de salud y que por tal enfermedad se vieran afectados los demás 

integrantes, los directivos escolares tomarán las medidas necesarias a fin de que se le 

brinde atención médica y se llevará un reporte de su estado físico, atendiendo a lo valorado 

por las autoridades de salud.  

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

ARTÍCULO 43.- El Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar, diseñará la política de 

seguridad integral escolar en el Estado.  

ARTÍCULO 44.- El Consejo Estatal estará integrado por: 

I. El Gobernador, quien fungirá como Presidente Honorario; 

II. El Secretario de Educación, quien fungirá como Presidente Ejecutivo;  

III. El Secretario General de Gobierno, quien fungirá como Vicepresidente; 

IV. El Secretario de Seguridad Pública, quien fungirá como Secretario Técnico; 

V. El Secretario de Salud; 

VI. El Procurador General de Justicia; 

VII. El Director General de la Unidad Estatal Protección Civil; 

VIII. El Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

IX. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 

X. Los Secretarios Generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su 

Sección 6 y 39 legalmente reconocidos; y 

XI. El Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. 

Los integrantes a que hacen mención las fracciones V, VI, VII; VIII, IX, X y XI; fungirán como 

vocales. 

El cargo de integrante del Consejo Estatal será honorífico y por cada miembro se deberá 

nombrar un suplente, el que tendrá las mismas atribuciones que su propietario en caso de la 

ausencia de éste. 

El Presidente del Consejo Estatal podrá invitar a servidores públicos y miembros de la 

sociedad civil que por sus conocimientos y experiencia sea necesario escuchar en el estudio 

y análisis de temas específicos. 

ARTÍCULO 45.- El Consejo Estatal celebrará sesiones ordinarias por lo menos tres veces al 

año, y extraordinarias las veces que sean necesarias. 

ARTÍCULO 46.- Las sesiones ordinarias deberán celebrarse, la primera al inicio del ciclo 

escolar, con el objeto de aplicar el programa de seguridad integral escolar; la segunda a la 

mitad del ciclo escolar, que permita conocer los avances y la tercera al concluir el ciclo 

escolar del año correspondiente, para evaluar los resultados obtenidos. 



En esta última sesión se deberá fijar la fecha en la que se llevará a cabo la primera sesión 

del próximo curso escolar. 

ARTÍCULO 47.- Las sesiones del Consejo Estatal, serán presididas por cualquiera de los 

dos presidentes y en los casos en que éstos no pudieran asistir las dirigirá el Vicepresidente. 

ARTÍCULO 48.- Los integrantes del Consejo Estatal asistirán y participarán en las 

asambleas con voz y voto. En caso de empate el que presida la sesión tendrá voto de 

calidad. 

ARTÍCULO 49.- Para cumplir con el objeto de la presente Ley, el Consejo Estatal tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Elaborar e instrumentar el programa de seguridad integral escolar; 

II. Aprobar y supervisar los programas en materia de seguridad integral escolar en el Estado; 

III. Establecer las políticas de seguridad integral escolar en el Estado y exhortar por conducto 

de la Secretaría a la sociedad a participar activamente en los eventos que al respecto se 

realicen; y 

IV. Las demás funciones que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las facultades 

señaladas. 

ARTÍCULO 50.- El Presidente Ejecutivo del Consejo Estatal, tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Convocar por escrito a los integrantes del Consejo Estatal a la celebración de sesiones 

ordinarias y extraordinarias; 

II. Vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo Estatal; 

III. Levantar las minutas de los acuerdos que se lleven a cabo en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias; 

IV. Someter a consideración del Consejo Estatal las estrategias y mecanismos que se requieran 

para el buen funcionamiento del Programa de Seguridad Integral Escolar; 

V. Proponer al Consejo Estatal, los programas específicos de trabajo; así como las políticas de 

funcionamiento del programa de seguridad integral escolar, para su análisis y aprobación; y 

VI. Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del Consejo Estatal. 

ARTÍCULO 51.- Corresponde al Vicepresidente del Consejo Estatal, las atribuciones 

siguientes: 

I. Presidir las sesiones del Consejo Estatal en ausencia del Presidente Ejecutivo; 

II. Proponer programas de seguridad integral escolar al Consejo Estatal para aplicarlos en las 

escuelas; y 

III. Las que le correspondan según lo disponga la legislación aplicable, así como las demás que 

se establezcan por el consejo estatal. 

ARTÍCULO 52.- Al Secretario Técnico del Consejo Estatal, le corresponden las atribuciones 

siguientes: 

I. Participar activamente en las sesiones del Consejo Estatal; 



II. Presentar propuestas relacionadas con los temas que se vayan a desahogar en las sesiones 

del Consejo Estatal; y 

III. Las demás facultades que le confieran el Consejo Estatal y las leyes aplicables. 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

ARTÍCULO 53.- En cada Municipio se instalará un Consejo Municipal de Seguridad Integral 

Escolar, que será el encargado de coordinar la instrumentación de las actividades 

contempladas en los programas diseñados por el Consejo Estatal y aplicarlos en su 

demarcación territorial. 

ARTÍCULO 54.- Cada Consejo Municipal de Seguridad Integral Escolar, estará constituido 

por: 

I. Un Presidente, quien será el Presidente Municipal del Ayuntamiento; 

 

II. Un Vicepresidente Ejecutivo, que será el Regidor del Ayuntamiento que presida la Comisión 

del ramo educativo; 

III. Un Secretario Técnico que será el Director de Seguridad Pública Municipal o la autoridad 

que ejerza las funciones similares en los Municipios que no cuenten con este cargo; 

IV. El Síndico Municipal; 

V. El Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio; y 

VI. Un representante de las Asociaciones de Padres de Familia de las escuelas del Municipio, el 

cual será electo por el Ayuntamiento respectivo mediante insaculación. 

Para la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias, su dirección, funcionamiento y 

toma de decisiones, se aplicarán las mismas reglas previstas en la presente Ley para el 

Consejo Estatal. 

ARTÍCULO 55.- El Consejo Municipal de Seguridad Integral Escolar, tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Llevar el registro de las brigadas de su Municipio; 

II. Establecer y promover las líneas de colaboración de los cuerpos preventivos de seguridad 

pública y con los centros escolares en el Municipio, en materia de seguridad integral escolar; 

III. Celebrar convenios de colaboración con los diversos organismos municipales, de los 

sectores público, privado y social, asociaciones y en general con las instituciones que 

deseen colaborar con el Programa de Seguridad Integral Escolar; 

IV. Promover la organización de eventos en su Municipio en los que se destaque y estimule la 

participación y activismo de los miembros de la comunidad a favor de la seguridad integral 

escolar; 

V. Coordinarse permanentemente con los cuerpos de seguridad pública y la comunidad escolar 

para aplicar los programas existentes relativos a la seguridad, tanto en el interior como en el 

perímetro de la escuela; y 

VI. Las demás que deriven de esta Ley y su Reglamento. 



ARTÍCULO 56.- En cada escuela operará un Comité de Seguridad Integral Escolar y 

Protección Civil perteneciente al Consejo Escolar, que será responsable de la elaboración y 

operación del Programa Interno de Protección Civil. 

ARTÍCULO 57.- El Programa Interno o Específico de Protección Civil deberá contener una 

caratula con las generales y estará conformado con los siguientes apartados: 

I. Marco jurídico; 

II. Directorios e inventarios; 

III. Análisis de riesgos y croquis; 

IV. Dictámenes; 

V. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo; 

VI. Capacitación y enseñanza; 

VII. Planes y procedimientos;  

VIII. Simulacros; y 

IX. Anexos. 

Todo estará contenido en un expediente único, debiendo ubicarse en un lugar estratégico en 

la escuela, que permita su rápida localización y este pueda ser llevado consigo en caso de 

que se tenga que evacuar el área. Su actualización deberá ser permanente, la 

implementación y difusión será responsabilidad de la Unidad Interna de Protección Civil del 

mismo. 

ARTÍCULO 58.- En cada Comité de Seguridad Integral Escolar y Protección Civil, se 

integrarán Unidades Internas de Protección Civil mediante un grupo de personas que se 

organizan dentro de una escuela, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de 

respuesta a emergencias, como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de 

prevención, auxilio y recuperación, constituidas en brigadas siendo las de: primeros auxilios, 

combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, con base en lo estipulado 

en el Programa Interno de Protección Civil de cada escuela. 

La integración de las Unidades Internas de Protección Civil se regirá en los términos 

específicos de cada Programa Interno de Protección Civil, atendiendo a las particularidades 

de cada escuela.  

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

ARTÍCULO 59.- El Programa de Seguridad Integral Escolar será elaborado por el Consejo 

Estatal de Seguridad Integral Escolar y contendrá entre otras cosas, las medidas y acciones 

que ayuden a resguardar la seguridad dentro de las escuelas, así como dar seguimiento y 

atención a la comunidad escolar y su infraestructura educativa, con el objeto de detectar y 

minimizar los factores de riesgo delictivo, adictivo y de cualquier otra circunstancia que la 

ponga en peligro. 

ARTÍCULO 60.- El Programa de Seguridad Integral Escolar deberá atender, por lo menos, 

los rubros siguientes:  

I. La prevención y tratamiento de adicciones;  



II. La prevención de conductas para sociales, antisociales y cualquier otra situación de riesgo;  

III. Establecer las acciones tendientes a evitar la violencia, el acoso y/o abuso físico o 

emocional en el contexto escolar; teniendo como finalidad modificar las actitudes y 

conductas, así como a formar hábitos y valores en los estudiantes a efecto de evitar un 

comportamiento de hostigamiento e intimidación en la comunidad escolar y prevenir la 

inseguridad; 

IV. La vinculación de los integrantes de la comunidad escolar en la implementación del presente 

programa;  

V. El mantenimiento de infraestructura educativa segura y entorno social de las escuelas; 

VI. La armonización con los programas educativos federales en materia de seguridad integral 

escolar;  

VII. La participación de los sectores público, privado y social, para los fines del Programa de 

Seguridad Integral Escolar;  

VIII. El fomento en la comunidad escolar de una cultura de prevención del delito y autoprotección 

en cualquier situación de riesgo, así como de la cultura de la legalidad y la denuncia; y 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos  de la presente Ley. 

ARTÍCULO 61.- Los objetivos del Programa de Seguridad Integral Escolar, serán: 

I. Detectar y evitar el consumo de drogas, alcohol y tabaco o de cualquier tipo de 

estupefacientes por el educando, en el interior de las escuelas, como en el perímetro de 

éstas; 

II. Detectar la incidencia delictiva que se dé o pudiese darse en las diferentes escuelas y su 

entorno, e identificar a los responsables de estos hechos o delitos, para implementar el 

tratamiento y las medidas que se deban de llevar a cabo, así como su seguimiento, con la 

finalidad de brindar seguridad a la comunidad escolar en general; 

III. Crear conciencia en la sociedad y en la comunidad escolar sobre la necesidad de 

implementar medidas tendientes a la prevención, autoprotección y denuncia de conductas 

ilícitas y consumo de sustancias nocivas para la salud dentro de las escuelas y su entorno; 

así como también las medidas sanitarias y alimenticias que garanticen el bienestar escolar; 

IV. Involucrar al personal docente y administrativo de las escuelas, padres de familia, 

estudiantes y vecinos, para ejercitar las acciones conducentes a fin de lograr un verdadero 

ambiente de seguridad integral escolar;  

V. Establecer acciones, con la participación del sector social, para la realización de 

conferencias, pláticas, foros y demás eventos afines a la prevención, detección y 

canalización oportuna de factores de riesgo de la comunidad escolar y en general organizar 

actividades escolares y extraescolares, tendientes a mejorar la seguridad integral escolar y 

acrecentar el interés por la cultura de la actividad física, el arte y la cultura en los 

estudiantes; 

VI. Analizar las diferentes situaciones que se pudiesen presentar en cada escuela a fin de 

implementar operativos que reduzcan el riesgo de peligro y garanticen la seguridad de la 

comunidad escolar; 



VII. Promover una cultura de colaboración, participación y solidaridad escolar, en donde 

impulsados por las diversas autoridades de gobierno, escolares y de seguridad pública, se 

logre que organismos empresariales, cámaras, asociaciones, organismos no 

gubernamentales, sindicatos, organizaciones culturales, líderes de opinión intelectuales, 

centros académicos y la comisión y asociaciones de derechos humanos se involucren con 

este programa; 

VIII. Fomentar la solución no violenta de conflictos a través de mecanismos alternativos de 

resolución de controversias en materia de seguridad integral escolar; y 

IX. Los demás objetivos que en la materia sean emitidos por las autoridades competentes de 

acuerdo a las necesidades que se vayan suscitando. 

ARTÍCULO 62.- Las autoridades auxiliares a que se refiere el artículo 21 fracciones I y IV de 

la presente Ley, deberán incorporar el Programa de Seguridad Integral Escolar en su 

planeación estratégica correspondiente al ciclo escolar vigente.  

CAPÍTULO V 

DEL PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 63.- El Programa Escolar de Protección Civil es el instrumento rector en materia 

de protección civil para las escuelas, cuya expedición estará a cargo de la Unidad Estatal de 

Protección Civil y contiene los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación.  

El Programa Escolar de Protección Civil servirá como base para que en cada escuela se 

cuente con un Programa Interno de Protección Civil, en cuya elaboración participe la 

comunidad escolar; será autorizado por las Unidades Internas Municipales y Estatal de 

Protección Civil y su aplicación será supervisada por dicha autoridad y por la Secretaría. 

ARTÍCULO 64.- El subprograma de prevención agrupará las acciones de protección civil 

tendientes a evitar, mitigar los efectos o disminuir la ocurrencia de hechos de alto riesgo, 

siniestro o desastre y promover el desarrollo de la cultura de protección civil en la 

comunidad. 

ARTÍCULO 65.- El subprograma de auxilio, integrará las acciones previstas a fin de rescatar 

y salvaguardar, en caso de alto riesgo, siniestro o desastre, la integridad física de las 

personas, sus bienes y el medio ambiente. 

Para realizar las acciones de rescate, se establecerán las bases regionales que se 

requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de prevención. 

ARTÍCULO 66.- El subprograma de restablecimiento determinará las estrategias necesarias 

para la recuperación de la normalidad una vez ocurrido el siniestro o desastre. 

Diputado Presidente, le solicito al Diputado Martín Flores Castañeda, continué con la lectura 

del dictamen. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. En uso de la voz el Diputado Héctor Insúa García 

para que continúe con la lectura del documento. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA.  

CAPÍTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE FORZOSO 



ARTÍCULO 67.- El procedimiento de cierre forzoso, es aquel destinado a restringir el 

movimiento en  la escuela ante una situación de riesgo. 

ARTÍCULO 68.- Las condiciones en las cuales debe activarse el procedimiento de cierre 

forzoso pueden ser cualquiera de las siguientes:  

I. Situaciones que impliquen el uso de armas de fuego, explosivos o de cualquier otro tipo; 

II. Cuando un operativo policial o militar está en acción en una zona próxima o en la escuela 

misma; 

III. Cuando alguien tome rehenes; 

IV. Cuando se suscite alguna emergencia relacionada con los Agentes Perturbadores; o 

V. Cualquier otra situación análoga a las anteriores que igualmente ponga en riesgo a la 

comunidad escolar.  

ARTÍCULO 69.- Cualquier persona que se percate de la situación de riesgo deberá 

notificarlo inmediatamente al personal directivo, personal docente o a la brigada y, en su 

caso, obtener la descripción física del sospechoso y las circunstancias de la situación de 

riesgo. 

ARTÍCULO 70.- Cuando el personal directivo es notificado de una situación de riesgo debe 

adquirir la mayor cantidad de información detallada acerca de la misma y, de ser posible, 

confirmarla. Después de haber ponderado la información y confirmado la situación 

respectiva, el personal directivo inmediatamente deberá implementar el procedimiento de 

cierre forzoso, enfocándose en mantener la calma. Asimismo, en todo momento debe 

ejercitar sentido común y tener siempre presente que su única prioridad es la seguridad del 

alumnado y su personal. 

ARTÍCULO 71.- Toda entidad gubernamental que, atendiendo a sus funciones, deba 

intervenir en una situación de riesgo, está facultada para solicitar al personal directivo la 

activación del procedimiento de cierre forzoso. 

ARTÍCULO 72.- Una vez tomada la determinación de activación del procedimiento de cierre 

forzoso, se procederá de la siguiente manera:  

I. Activar la alarma, la cual debe estar diferenciada atendiendo al tipo de situación de riesgo; 

II. Notificar al Centro Estatal de Seguridad y Emergencias, dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, proporcionando la información pertinente en forma clara: quién reporta, 

nombre de la escuela, dirección, definición de la situación, información de lesionados, rutas 

de acceso principales y alternas, en general, toda aquella información de relevancia para su 

adecuada atención; 

III. El personal directivo deberá comunicar de la situación de riesgo a su superior inmediato a la 

brevedad posible; 

IV. Quienes se encuentren en  la escuela deberán trasladarse al salón más próximo, 

permanecer ahí o mantenerse en zona segura al aire libre dentro de la escuela, según lo 

amerite la situación. Deben agacharse, cubrirse, alejarse de las paredes, permanecer fuera 

de la línea de visión exterior, si es posible cerrar cortinas o instalar y/o improvisar barreras 

visuales; 



V. Si la situación amerita ingresar a espacios cerrados, todas las puertas y ventanas deberán 

ser cerradas con llave, únicamente se abrirán cuando un estudiante o persona que se 

encuentre dentro de la escuela busque asilo y seguridad; 

VI. Los estudiantes y el personal de que se trate, deberán permanecer callados y apagar todos 

los dispositivos eléctricos, electrónicos y audio-visuales, siendo el personal directivo el único 

que utilizará estos medios para contactarse con la autoridad; 

VII. Deberán evaluarse particularmente aquellas situaciones en que los estudiantes requieran 

utilizar el sanitario; 

VIII. El personal docente deberá promover que se mantenga la calma, así como administrar 

primeros auxilios, si las circunstancias lo ameritan; 

IX. En casos muy especiales en que se estime se requiere atención médica, el personal 

directivo deberá coordinarse con las autoridades del puesto de mando exterior para realizar 

el traslado con la urgencia requerida; 

X. Quienes se encuentren fuera  de la escuela deben alejarse lo más rápido posible hacia 

alguna zona segura previamente identificada y resguardarse; 

XI. Los padres o tutores que se encuentren en el exterior  de la escuela, no podrán ingresar al 

área ni recoger a sus hijos hasta que el personal directivo lo indique, previa confirmación de 

la autoridad a cargo; y 

XII. El procedimiento de cierre forzoso permanecerá hasta que la autoridad a cargo declare la 

zona segura.  

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CONTENIDO MÍNIMO DE LOS 

REGLAMENTOS ESCOLARES 

EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

ARTÍCULO 73.- Los reglamentos escolares de las escuelas deberán armonizarse con la 

presente Ley y serán autorizados por la Secretaría, en los cuales se considerarán las 

circunstancias propias de cada centro escolar y el nivel educativo que corresponda en 

materia de seguridad integral escolar. 

ARTÍCULO 74.- Los reglamentos deberán especificar como mínimo lo siguiente:  

I. Derechos, deberes y prohibiciones de los estudiantes;  

II. Obligaciones de los padres de familia o tutores;  

III. Obligaciones para el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo;  

IV. Objetos que se consideren prohibidos o de uso restringidos;  

V. Forma y tiempo en que deberán ser regresados a sus propietarios los objetos prohibidos o 

de uso restringido que fueran encontrados en poder de los estudiantes, siempre y cuando 

éstos sean de uso lícito o no constituyan un riesgo para seguridad de la comunidad escolar;  

VI. Los mecanismos alternativos de solución de controversias aplicables entre estudiantes; 

VII. Infracciones y sanciones que se impondrán a los estudiantes; 



VIII. Las actitudes y comportamiento dentro del plantel, considerados como conductas prohibidas;  

IX. Las líneas de acción a seguir para la venta y consumo de alimentos dentro del plantel;  y 

X. Sugerencias a cumplir en materia de salud integral y lo que corresponde a la elaboración del 

Programa Interno de protección civil. 

ARTÍCULO 75.- Dentro de las prohibiciones de los estudiantes a que se hace referencia en 

el artículo que antecede, cuando menos deberán de establecerse las siguientes:  

I. Faltar al respeto a la comunidad escolar;  

II. Ejercer acoso escolar o violencia en contra de algún integrante de la comunidad escolar;  

III. Introducir y/o consumir bebidas de graduación alcohólica, estupefacientes, psicotrópicos o 

sustancias tóxicas en el escuela;  

IV. Presentarse a la escuela bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, substancias 

tóxicas o bebidas de graduación alcohólica;  

V. Fumar en el interior  de la escuela;  

VI. Portar armas blancas o de fuego, así como realizar disparos dentro de la escuela o su 

perímetro exterior, independientemente de las sanciones a que hubiera lugar que se deriven 

de otros ordenamientos legales aplicables;  

VII. Participar, promover, permitir o tolerar cualquier tipo de juegos de azar y juegos con 

apuestas en  la escuela;  

VIII. Pintar, modificar, grabar, dibujar o rayar con fines vandálicos paredes, muros, bardas, 

salones y demás infraestructura educativa;  

IX. Poner en peligro en forma dolosa la seguridad de la comunidad escolar;  

X. Causar daños, incendio, destrucción o deterioro de cualquier tipo en la infraestructura 

educativa;  

XI. Participar en riñas en  la escuela o su perímetro exterior;  

XII. Proferir o incitar a otro, a amenazar o coaccionar a algún integrante de la comunidad 

escolar; y  

XIII. Crear o formar parte de pandillas o cualquier otra agrupación delictiva o contraria a la 

armonía social.  

ARTÍCULO 76.-Dentro de las obligaciones de los padres de familia o tutores, cuando menos 

deberán de establecerse las siguientes:  

I. Propiciar, inculcar y fomentar el respeto a la dignidad de sus hijos o pupilos hacia sus 

compañeros de estudio, personal directivo y docente, y en general hacia la comunidad 

escolar, como base de la formación de valores en el hogar;  

II. Inculcar y fomentar el estudio, la cultura, la autoprotección, la salud y la cultura a la actividad 

física en sus hijos o pupilos;  

III. Informar al director escolar o a la brigada cualquier situación de riesgo que detecten;  

IV. Asistir y participar en los diversos programas y actividades que se lleven a cabo en la 

escuela en materia de Seguridad Integral Escolar, realizados por las autoridades escolares;  



V. Conocer de las acciones en materia de protección civil, establecidas por las autoridades 

competentes al interior de  las escuelas, y en su caso, participar en los cursos, ejercicios, 

simulacros y demás actividades que permitan reducir riesgos;  

VI. Informar al personal directivo sobre cualquier irregularidad en el aspecto sanitario y 

nutricional de los alimentos ofertados, así como cualquier otra en materia sanitaria en la 

escuela; y  

VII. Dar seguimiento a los programas de prevención, detección y atención de los factores de 

riesgo adictivo o de cualquier otro que implique una afectación para sus hijos o pupilos con 

el apoyo de la autoridad competente para tal efecto.  

TÍTULO CUARTO 

VIOLENCIA, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 77.- En el Sistema Educativo del Estado está prohibida la violencia, el 

hostigamiento y el acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades. 

Para tal efecto, todas las escuelas del Estado tienen la obligación fundamental de garantizar 

a las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar, por lo que deberán: 

I. Ofrecer a todos los estudiantes una formación permanente en el respeto por los valores de 

la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación de los demás, la tolerancia hacia 

las diferencias entre personas y la solidaridad hacia las personas; 

II. Inculcar a todos los estudiantes un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades y vulnerabilidad; 

III. Establecer entre los estudiantes prácticas cotidianas de trato fraternal, así como métodos de 

solución amigable y pacífica de las diferencias o conflictos entre ellos; 

IV. Proteger eficazmente a los estudiantes contra toda forma de acoso, hostigamiento, agresión 

física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros y 

el personal escolar; y 

V. Establecer en sus reglamentos escolares y disposiciones internas, los mecanismos 

adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir el acoso, el 

hostigamiento, la agresión física o psicológica, la burla y humillación hacia los demás y 

especialmente hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

ARTÍCULO 78.- El acoso escolar será considerado como tal cuando: 

I. Ocurra dentro de las instalaciones de una escuela o fuera de ésta si los sujetos activos o 

pasivos portan distintivos escolares; 

II. Se lleve a cabo durante el desenvolvimiento de un programa o actividad escolar auspiciada 

por una escuela; 

III. Acontezca en el interior de un vehículo de transporte escolar al servicio de una escuela; o 

IV. Se utilicen programas informáticos que sean procesados mediante una computadora, un 

sistema computacional, una red informática o redes sociales propiedad de una escuela, así 

como laptops, celulares o tabletas electrónicas u otro medio tecnológico.   



CAPÍTULO II 

DE LAS MODALIDADES DEL ACOSO ESCOLAR 

ARTÍCULO 79.- El acoso escolar puede presentarse en las modalidades siguientes:  

I. Físico: Cuando hay una agresión o daño físico a un estudiante, o a su propiedad;  

II. Verbal: Cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante insultos, menosprecio y 

burlas en público o privado;  

III. Psicológico: Cuando existe persecución, sometimiento, tiranía, intimidación, hostigamiento, 

chantaje, manipulación o amenaza contra un estudiante, incluidas las gesticulaciones y 

obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales que lastimen su dignidad y 

autoestima;  

IV. Cibernético o Cyber bullying: El que se realiza mediante el uso de cualquier medio 

electrónico como internet, páginas web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, 

mensajes, imágenes o videos por teléfono celular, computadoras, videograbaciones u otras 

tecnologías digitales utilizando la difamación para acosar a un estudiante o grupo de 

estudiantes, mediante ataques personales;   

V. Sexual: Toda aquella discriminación y violencia contra otro estudiante relacionada con su 

sexualidad, así como el envío de mensajes, imágenes o videos con contenidos eróticos o 

pornográficos por medio de tecnologías digitales que denoten obscenidad, tocamientos, 

hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual; y  

VI. Exclusión social: Cuando el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado, o 

amenazado con serlo, de la convivencia escolar por razones de discriminación de cualquier 

tipo. 

ARTÍCULO 80.- Para que exista acoso escolar se requiere que se presente alguna de las 

siguientes condiciones:  

I. Se trate de una acción agresiva e intencional; 

II. Se produzca la agresión por un mismo autor o coautores aunque se trate de distintas 

víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones IV y V del artículo que antecede, 

así como cuando se trate del maltrato físico manifestado mediante golpes o lesiones, 

bastará con que se presenten una sola vez para que se tenga como presumible el acoso; y  

III. Provoque en la víctima daño físico, psicológico o emocional. 

ARTÍCULO 81.- La autoridad educativa tiene la obligación de derivar hacia personal 

capacitado los casos de violencia y acoso escolar que se presenten en la escuela. 

Cuando lo solicite el padre o tutor de la víctima de acoso o violencia escolar y un especialista 

así lo recomiende, podrá trasladarse a dicho estudiante a otra  escuela, para efecto de que 

pueda desarrollarse en un ambiente escolar adecuado. 

CAPÍTULO III 

DE LAS DISPOSICIONES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ARTÍCULO 82.- La Secretaría diseñará las disposiciones para la Convivencia Escolar, las 

cuales tendrán por finalidad  prevenir la violencia, el hostigamiento y el acoso escolar,  y 

serán de observancia general en todas las escuelas del Sistema Educativo del Estado. 



Tales  Disposiciones  deberán estar contenidas en un documento normativo, el cual será 

difundido por la Secretaría en sitios electrónicos y en lugares visibles de las escuelas. 

Cada escuela deberá proporcionar una copia impresa de las Disposiciones para la 

Convivencia Escolar a los padres de familia y a cada profesor al momento de la matrícula. 

ARTÍCULO 83.- Las Disposiciones no deberán de contravenir ninguna ley o reglamento, 

estarán diseñadas para que sean aplicadas en todos los grados escolares y deberán 

contener como mínimo, lo siguiente:  

I. La definición de violencia, intimidación, hostigamiento y acoso escolar; 

II. La declaratoria que prohíbe el acoso, la intimidación o la violencia dirigida hacia cualquier 

estudiante; 

III. La descripción clara y precisa sobre el tipo de conducta que es esperada de cada estudiante 

y docente, así como el procedimiento para informar e instruir a estudiantes, padres de 

familia, personal escolar y voluntarios en la identificación y prevención, así como para 

enfrentar los actos de acoso, hostigamiento e intimidación; 

IV. Las consecuencias que implica y acciones que se llevarán a cabo por parte de los directivos 

escolares o autoridad educativa responsable, en contra de aquella persona que intimide o 

acose a un estudiante; 

V. La declaratoria en la que se prohíbe cualquier acto de represalia o venganza en contra de 

cualquier persona que reporte un caso de acoso, hostigamiento o intimidación, al igual que 

la descripción de consecuencias y acciones en contra de aquella persona que haya 

presentado una acusación falsa de manera intencional; 

VI. El procedimiento para la denuncia de un acto de acoso, hostigamiento o intimidación por 

parte de la víctima o de un tercero, en el cual se contenga una previsión que permita la 

denuncia anónima; 

VII. Las acciones específicas para proteger al estudiante de cualquier represalia que pueda sufrir 

a consecuencia de denunciar actos de acoso, hostigamiento o intimidación; 

VIII. El procedimiento de abordaje por parte de la escuela correspondiente, para responder a 

cualquier acto de acoso, hostigamiento o intimidación; 

IX. El procedimiento de investigación de un acto de acoso, hostigamiento o intimidación, para 

determinar si el caso puede ser atendido por la escuela y, de lo contrario, determinar la 

remisión inmediata de dicho asunto a la autoridad competente; 

X. El procedimiento para canalizar a víctimas y autores de acoso, hostigamiento o intimidación 

a tratamientos psicológicos y asesorías especializadas; 

XI. El procedimiento para informar de manera periódica y constante a los padres de la víctima, 

sobre las medidas tomadas para que el agresor o los agresores no cometan nuevos actos 

de acoso, hostigamiento e intimidación en contra de aquélla; 

XII. El procedimiento para documentar cualquier incidente de acoso, hostigamiento e 

intimidación para que sean incluidos en el informe anual sobre violencia escolar que 

presentará cada escuela a la Secretaría, al final del ciclo escolar correspondiente; 



XIII. Las sanciones aplicables a las escuelas o al personal escolar responsable, en caso de omitir 

presentar la queja o denuncia ante autoridad correspondiente por cualquier circunstancia de 

la que tengan conocimiento alguno de violencia, acoso e intimidación; e 

XIV. Información sobre el tipo de servicios de apoyo para víctimas, agresores y terceros 

afectados. 

ARTÍCULO 84.- La Secretaría diseñará e implementará en cada una de las escuelas de la 

Entidad, programas de prevención de actos de violencia, acoso e intimidación dirigidos hacia 

estudiantes, personal escolar, voluntarios y padres de familia. 

ARTÍCULO 85.- En caso de transferencia a otra escuela, la Secretaría gestionará la 

reubicación del estudiante sancionado a otro plantel del mismo Municipio. Si  esto no fuera 

posible, tal reubicación se intentará en escuelas de los Municipios más cercanos. Siempre 

que el alumno se encuentre en tratamiento y muestre mejoría en su conducta y 

comportamiento. 

ARTÍCULO 86.- Como incentivo al comportamiento respetuoso hacia los demás 

compañeros de la escuela, ésta deberá enaltecer a los estudiantes que cada año escolar se 

destaquen por su actitud fraternal y respetuosa, entregando un reconocimiento en la 

ceremonia de fin de cursos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA CAPACITACIÓN 

ARTÍCULO 87.- Las escuelas formarán grupos de prevención de acoso, hostigamiento e 

intimidación escolar, al igual que grupos de apoyo a víctimas de estas conductas, los cuales 

estarán conformados por el personal escolar, estudiantes, voluntarios y padres de familia. 

ARTÍCULO 88.- Cada escuela deberá: 

I. Proporcionar capacitación a los trabajadores, docentes y voluntarios que tengan contacto 

directo con los estudiantes, sobre las disposiciones para la prevención del acoso escolar; 

II. Desarrollar un programa educativo enfocado hacia los estudiantes, para que conozcan y 

comprendan las Disposiciones para la Convivencia Escolar y los procedimientos o 

protocolos para la prevención de acoso escolar; y 

III. Realizar una evaluación de la capacitación proporcionada, para definir las deficiencias y 

reprogramar las acciones que se requieran para lograr la sensibilización de la comunidad 

escolar. 

ARTÍCULO 89.- Los lineamientos serán incluidos en el programa de capacitación del 

personal escolar que pertenezca a una escuela. 

CAPÍTULO V 

DEL REGISTRO ESTATAL PARA EL CONTROL DEL ACOSO ESCOLAR 

ARTÍCULO 90.- Se crea el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar, que compilará 

con detalle las estadísticas de los casos de acoso escolar que tengan lugar en el Estado y 

que servirá como base para la elaboración de un informe anual sobre el acoso escolar. 

ARTÍCULO 91.- El informe anual contendrá, como mínimo, la información relativa a: 

I. La incidencia del acoso escolar y represalias en la Entidad, por Municipio, por escuela y por 

grado escolar;  



II. La vigilancia y la implementación de los Planes de Prevención e Intervención en las 

escuelas;  

III. Los casos de acoso escolar y su repercusión en el sector salud y seguridad pública;  

IV. La implementación de sanciones; y  

V. En todos los casos, el informe reservará los datos personales de los involucrados en el 

acoso, de conformidad con las leyes de la materia. 

ARTÍCULO 92.- Las escuelas deberán presentar un Informe Semestral a la Secretaría, con 

respecto a los incidentes de acoso y violencia escolar, a efecto de que éste sea considerado 

en el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar. 

CAPÍTULO VI 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 93.- Cualquier persona tendrá acceso a la información obtenida a través del 

Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar, de conformidad con las disposiciones de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, 

garantizando la confidencialidad y seguridad de la información y las personas.  

La Secretaría garantizará el libre, pleno y permanente acceso a la información contenida en 

el Registro para el Control del Acoso Escolar y será la responsable de publicarlo en su portal 

de transparencia y acceso a la información. 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO I 

DE LA DENUNCIA, SU SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE APOYO 

ARTÍCULO 94.- Los casos de acoso, hostigamiento o intimidación podrán ser reportados por 

el estudiante afectado o por sus padres o tutores. 

El personal escolar que tenga conocimiento de actos de acoso, hostigamiento o intimidación 

dirigidos hacia uno o varios estudiantes, está obligado a reportarlos ante las instancias 

escolares correspondientes. 

ARTÍCULO 95.- Las denuncias deberán presentarse por cualquier medio ante la autoridad 

escolar correspondiente y una vez que estas tengan conocimiento y, en caso de no haberse 

realizado por escrito, será la autoridad escolar la encargada de llenar el formato con los 

datos que se requieran para dar seguimiento al reporte. 

ARTÍCULO 96.- En cada escuela del Estado, se designará un buzón para la recepción de 

denuncias de acoso, hostigamiento o intimidación, el cual deberá estar disponible durante 

toda la jordana escolar.  

ARTÍCULO 97.- En el área de recepción de la Dirección de la escuela correspondiente, 

deberán exhibirse los números telefónico de emergencia del Estado en los cuales se podrán 

denunciar actos de acoso, hostigamiento e intimidación, debiendo la autoridad respectiva 

informar a la Secretaria sobre estos hechos.  

ARTÍCULO 98.- La Secretaría expedirá el formato de denuncias que será entregado a cada 

una de las escuelas, para que sean reproducidas y puestas a disposición de quienes la 

soliciten, procurando que exista siempre disponibilidad al público. 

ARTÍCULO 99.- La denuncia deberá contener la información siguiente: 



I. El nombre de la víctima, del presunto agresor o agresores y partícipes, en su caso, así como 

las generalidades de éstos; 

II. Nombres de testigos, si existen; 

III. Descripción detallada del incidente; 

IV. Ubicación del lugar en donde ocurrió el incidente; 

V. Indicar si existe algún tipo de lesión física y describirla, en caso necesario, con apoyo de un 

médico; 

VI. En su caso, el número de días que se ausentó la victima de las actividades escolares a 

consecuencia del incidente; y 

VII. En caso de necesitar de servicios de tratamiento psicológico, señalar el servicio y la 

institución a donde se canalizará. 

ARTÍCULO 100.- La información contenida en la denuncia debe ser confidencial y no deberá 

afectar las calificaciones de rendimiento escolar de la víctima o del presunto agresor o 

agresores. 

Una vez presentada la denuncia, se citará a las partes involucradas e interesadas, 

garantizando su derecho de audiencia. Dicho procedimiento deberá detallarse en las 

Disposiciones para la Convivencia Escolar.  

ARTÍCULO 101.- El grupo de prevención de acoso, hostigamiento e intimidación escolar que 

se conforme en cada plantel educativo, deberá dar seguimiento a todos los incidentes de 

esta naturaleza suscitados dentro de la institución correspondiente, con la finalidad de que 

se fortalezcan las tareas de prevención y la solución de los incidentes. 

ARTÍCULO 102.- La persona designada para el seguimiento, tendrá las funciones 

siguientes: 

I. Celebrar reuniones periódicas con la familia de la víctima y del agresor para registrar los 

avances en el tratamiento; 

II. Sostener reuniones informativas con los consejeros, terapeutas, psicólogos o especialistas, 

encargados de dar tratamiento a las partes afectadas, con el propósito de estar al día con 

los avances en los casos de tratamiento; 

III. Evaluar las medidas adoptadas para resolver los incidentes, así como expresar 

observaciones u opiniones a la institución educativa para mejorar su sistema de resolución 

de incidentes; 

IV. Proponer modificaciones a lineamientos, con base en criterios objetivos; y 

V. Conformar una base de datos en la que se encuentren registrados los incidentes suscitados 

en la institución educativa a la cual pertenece y el estado en el que se encuentran dichos 

casos. 

ARTÍCULO 103.- Cada seis meses, las escuelas, deberán presentar un informe ante la 

Secretaría en el que se contenga un sumario de las denuncias recibidas y las acciones 

tomadas durante ese semestre. 



A dicho informe se le deberán anexar copias de las denuncias recibidas y toda la 

documentación que respalde el actuar de la autoridad escolar correspondiente, en la 

solución de los incidentes. 

ARTÍCULO 104.- Al final del ciclo escolar, cada escuela, remitirá la información contenida en 

su base de datos a la Secretaría para su análisis. 

ARTÍCULO 105.- La Secretaría analizará permanentemente la información que reciba de 

cada escuela, con la finalidad de obtener un diagnóstico preciso sobre su situación y 

perfeccionar los procedimientos o protocolos de prevención. 

ARTÍCULO 106.- La Secretaría realizará una evaluación anual a cada una de las escuelas. 

ARTÍCULO 107.- La calidad de convivencia escolar se medirá según el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el presente ordenamiento y tomará en cuenta las denuncias 

debidamente demostradas que se hayan recibido en la Secretaría y los logros obtenidos por 

la escuela en esta materia. 

ARTÍCULO 108.- La Secretaría deberá publicar anualmente en el mes de octubre, las 

estadísticas relativas al acoso escolar registrado en las escuelas de la Entidad, las medidas 

emprendidas para su tratamiento y los resultados obtenidos. 

ARTÍCULO 109.- Cuando existan cambios en las disposiciones, la Secretaría deberá 

notificarlos de manera inmediata a las escuelas, las cuales deberán informarlos a la 

brevedad a su brigada. 

ARTÍCULO 110.- A fin de prevenir y atender los fenómenos de acoso, hostigamiento, 

agresión y demás manifestaciones de violencia escolar, la Secretaría deberá: 

I. Promover políticas en radio y televisión que fomenten la reflexión colectiva sobre el 

fenómeno de la violencia en la convivencia escolar y estimulen a los estudiantes a identificar 

el acoso y el hostigamiento en las escuelas y a denunciarlo; 

II. Adoptar planes de capacitación de profesores en la identificación, prevención, seguimiento y 

resolución de conflictos escolares; y 

III. Producir videos didácticos de sensibilización del problema de violencia y acoso escolar, con 

utilización de casos reales que permitan la discusión sobre los mismos entre los estudiantes. 

Dicho material deberá ser distribuido entre las escuelas. 

ARTÍCULO 111.- Las escuelas ofrecerán servicios de apoyo psicológico a aquellos 

estudiantes que lo soliciten o requieran a consecuencia de ser víctimas de acoso escolar. La 

Secretaría suscribirá con las instituciones que presten dichos servicios, los acuerdos de 

coordinación necesarios para el mejor cumplimiento de esta función. 

Estos apoyos también estarán disponibles para aquéllos que se consideran como agresores, 

con el propósito de coadyuvar a modificar su conducta disfuncional y brindarles un sistema 

de apoyo para que no se convierta en una conducta repetitiva. 

Cuando la víctima o agresor solicite dicho apoyo, la escuela lo canalizará oportunamente a 

la instancia correspondiente, según lo estipulado en los procedimientos o protocolos. 

CAPÍTULO II 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR 



ARTÍCULO 112.-Son infracciones a esta Ley: 

I. Tolerar o consentir el hostigamiento, acoso escolar, represalias o cualquier otro tipo de 

violencia en contra de algún integrante de la comunidad escolar; 

II. No tomar las medidas para prevenir e intervenir en los casos de acoso escolar o represalias;  

III. Tolerar o consentir por parte de personal directivo de una escuela, que docentes o personal 

de apoyo realicen conductas de acoso o violencia en contra de los estudiantes por cualquier 

medio;  

IV. Ocultar a los padres o tutores de las víctimas, los casos de acoso escolar o represalias 

cometidos en contra de sus hijos o tutelados;  

V. Ocultar a los padres o tutores de los agresores y partícipes, los casos de acoso escolar o 

represalias, en que hubiesen incurrido sus hijos o tutelados;  

VI. Proporcionar información falsa u ocultarla a las autoridades competentes, sobre conductas 

violatorias de esta Ley;  

VII. Cometer acciones u omisiones contrarias a este ordenamiento;   

VIII. Violar la confidencialidad de los datos contenidos en los expedientes de los estudiantes; 

IX. Atentar contra la integridad física, emocional o psicológica de un estudiante; 

X. Propiciar o participar en actos de violencia o acoso escolar dentro o fuera de la escuela;  

XI. Omitir el auxilio a las víctimas de acoso escolar o a los estudiantes durante alguna situación 

de riesgo que ponga en peligro la integridad de alguno de los miembros o de la comunidad 

escolar;  

XII. Tolerar o expender dentro de las escuelas alimentos que no cumplan con lo dispuesto por la 

fracción XXVIII del artículo 16 de Ley de Educación del Estado de Colima y demás 

disposiciones aplicables; 

XIII. No contar o dejar de aplicar el Programa Interno de Protección Civil en las escuelas; 

XIV. No denunciar o dar aviso oportuno a las autoridades competentes de los incidentes que se 

realicen al interior  o dentro del perímetro de la escuela, que pongan en riesgo la integridad 

física, psicológica o sexual, de alguno de los integrantes o de la comunidad escolar;  

XV. No prestar cooperación en las acciones o actividades que se realicen para garantizar la 

seguridad integral escolar en las escuelas; 

XVI. Omitir coadyuvar con las autoridades competentes, en la atención, seguimiento y tratamiento 

de los agresores, partícipes y víctimas de acoso escolar, así como en la reparación del daño 

ocasionado a los estudiantes, a sus bienes o a la infraestructura educativa, estando obligado 

a hacerlo de conformidad con la legislación vigente;  

XVII. Tolerar o introducir a la escuela cigarros, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas, 

sustancias u objetos prohibidos; 

Presidente solicito un receso para continuar con la lectura del documento  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Decreto un receso de cinco minutos. Se reanuda la 

sesión. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Presidente.  



XVIII. No atender oportunamente las denuncias presentadas por acoso escolar o cualquier otra 

conducta que ponga en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de los estudiantes o 

afecte sus bienes, así como las instalaciones y bienes de la escuela; 

Dañar intencionalmente los bienes o instalaciones de la escuela, así como los bienes de los 

estudiantes; 

XIX. Poner en riesgo intencionalmente la infraestructura educativa; e  

XX. Incumplir las obligaciones establecidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 113.- Las sanciones o medidas disciplinarias que se aplicarán a los estudiantes 

por infracciones a lo previsto por esta Ley serán las siguientes: 

I. Amonestación privada: Advertencia verbal y mediante un reporte escrito de manera 

preventiva que se hace al agresor o partícipe sobre las consecuencias de su conducta, y de 

las medidas aplicables frente a una futura reincidencia; 

II. Tratamiento: Obligación del agresor o partícipe de acudir a un tratamiento especializado a 

fin de modificar su conducta; 

III. Suspensión de clases: Interrupción temporal de la asistencia a clases, hasta por 8 días 

hábiles acompañada de las tareas dentro del plantel que, de acuerdo al programa de estudio 

vigente deba realizar durante el tiempo que dure la suspensión, determinada por el Director 

escolar, o por un periodo mayor mediante resolución de sus autoridades superiores; y 

IV. Transferencia a otra escuela: Cambio de escuela del agresor o partícipe, cuando hayan 

sido agotadas las sanciones anteriores y exista reincidencia en su conducta. Se canalizará a 

otra escuela del Sistema Educativo Estatal para su reubicación. 

ARTÍCULO 114.- A los integrantes de la comunidad escolar que incurran en las infracciones 

señaladas en el artículo 112 de esta Ley, se les aplicarán las siguientes sanciones 

administrativas: 

I. Apercibimiento por escrito, privado o público; 

II. Amonestación por escrito, privada o pública; 

III. Suspensión; 

IV. Destitución del puesto; 

V. Sanción económica; e 

VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público. 

ARTÍCULO 115.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los 

siguientes elementos: 

I. La gravedad de la conducta en que se incurra y la conveniencia de evitar prácticas que 

infrinjan las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; y 

II. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

ARTÍCULO 116.- La Secretaría será la responsable de aplicar, previa investigación de la 

Comisión Mixta integrada por la Secretaría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, y bajo debido proceso, la sanción correspondiente.  



ARTÍCULO 117.- Cuando la gravedad de la conducta de acoso escolar tenga consecuencias 

penales se procederá conforme al Plan de Intervención, dando parte a la autoridad 

competente. 

ARTÍCULO 118.- Las infracciones a esta Ley no comprendidas en este capítulo, serán 

sancionadas de conformidad con lo que determine la Secretaría teniendo en cuenta la 

gravedad y las circunstancias que concurran en cada caso. 

ARTÍCULO 119.- La Secretaría podrá apercibir de manera privada a la escuela que 

incumpla con las obligaciones de esta Ley, o en su caso, amonestarla públicamente cuando 

se reincida en el incumplimiento. 

ARTICULO 120.- Las sanciones administrativas previstas en el presente capítulo se 

impondrán a los infractores, sin perjuicio de que las autoridades competentes puedan optar 

por aplicar, en su caso, y tomando en consideración la gravedad y las circunstancias 

particulares de la infracción, las sanciones laborales, penales, civiles o de otra naturaleza a 

que se hagan acreedores conforme a la legislación vigente. 

TITULO SEXTO 

CAPÍTULO I 

DE LA OBSERVANCIA DE ESTA LEY 

ARTÍCULO 121.- La omisión en la aplicación de las disposiciones  a que se refiere el 

capítulo anterior, se considerará falta grave, que se sancionará de acuerdo a la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 122.- Contra las resoluciones emitidas por la autoridad, dictadas con 

fundamento en las disposiciones de esta Ley y de los Reglamentos que de éstas se deriven, 

podrán interponerse los medios de defensa previstos por la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado emitirá el Reglamento de la presente 

Ley, dentro de los noventa días naturales siguientes partir de su entrada en vigor. 

TERCERO.- Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley 

deberá conformarse el Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar. 

El Consejo Estatal dentro de los ciento veinte días posteriores a su conformación deberá 

elaborar el Programa de Seguridad Integral Escolar. 

La Secretaría contará con ciento ochenta días, a partir del día siguiente de la publicación del 

presente Decreto, para promover la expedición del Programa de Seguridad Integral Escolar 

ante el Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar.  

CUARTO.- Las escuelas contarán con ciento ochenta días, a partir del día siguiente de la 

publicación del presente Decreto, para emitir o en su caso adecuar su Reglamento escolar  



por lo que corresponde a la  materia de seguridad integral escolar, conforme a la presente 

Ley.  

QUINTO.- La Secretaría contará con noventa días, a partir del día siguiente de la publicación 

del presente Decreto, para expedir las Disposiciones para la Convivencia Escolar.  

SEXTO.- La Secretaría contará con noventa días, a partir del día siguiente de la expedición 

de las Disposiciones para la Convivencia Escolar, para darlas a conocer a los trabajadores 

de la educación, alumnos, padres de familia y vecinos del centro escolar, así como la 

presente Ley.  

SEPTIMO.- La Unidad Estatal de Protección Civil, contará con ciento ochenta días, a partir 

de la publicación del presente Decreto, para expedir el Programa Escolar de Protección Civil 

del Estado de Colima, conforme a la presente Ley.  

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

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente Dictamen se emita 

el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 19 

de mayo de 2014. Por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Firma 

su Presidente Dip. Arturo García Arias, los Diputados Secretarios Dip. Martín Flores 

Castañeda, y Dip. Héctor Insúa García, por la Comisión de Educación y Cultura. Firma su 

Presidente Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, los Diputados Secretarios Dip. Heriberto 

Leal Valencia  y  Dip. Marco Barajas Yescas. Es Cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 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. 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, si es de aprobarse se someta y se pase a la discusión  de 

este dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo  en la forma acostumbrada levantando su 

mano, en voto económica,  favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado 

Presidente que  la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Gracias Diputado. 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 en lo general el dictamen que nos ocupa; recordándoles, que 

con fundamento en lo establecido en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar en el momento de la discusión 

si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del 

mismo.- Tiene la palabra el o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Con fundamento en el artículo 142 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de no haberse reservado 

ningún Diputado para discutir y votar por separado algún artículo del dictamen que nos 

ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, si se admite 

que la presente ley, sea votado en un solo acto en lo general y en lo particular. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Por  instrucciones  de la presidencia, se pregunta a 

las señoras y señores diputados en votación económica si se admite que toda la ley se vote 



en un sólo acto en lo general y en lo particular en virtud de no existir reserva alguna. Se 

pregunta a las señoras y señores Diputados, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que la propuesta fue aprobado por unanimidad. 

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

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal, en un solo acto, en lo general y en lo particular 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 y en lo general, y en lo particular en un 

solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por afirmativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada 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 a usted Diputado Presidente que se 

emitieron 24 votos en lo general y en lo particular, a favor del dictamen 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, ni en lo particular ni en lo general 

de este dictamen que nos ocupa. 

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

votación antes señalada se declara aprobado por 24 votos en lo general y en lo particular 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 por 

el que se reforman diversas responsabilidades de la Ley de Justicia Alternativa del Estado 

de Colima. En el uso de la voz el Diputado Heriberto Leal Valencia. 

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa 

Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público asistente, amigas y amigos de los 

medios de comunicación. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, 

de Justicia, Gobernación y Poderes, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 

correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas 

disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2139/014, de fecha 25 de febrero de 2014, los 

Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales y, de Justicia, Gobernación y Poderes, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Justicia 

Alternativa del Estado de Colima, presentada por el Diputado Orlando Lino Castellanos y 



demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta 

Quincuagésima Séptima Legislatura.  

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente 

señalan que: 

 “El texto de la presente iniciativa contiene una propuesta encaminada a mejorar uno de los 

ordenamientos del estado de Colima, que regula figuras jurídicas muy importantes para la 

vida en sociedad. La Ley de Justicia Alternativa constituye una vía altamente favorable, no 

sólo para los particulares, sino para todo el sistema jurisdiccional de la entidad. 

 La Justicia Alternativa brinda a los ciudadanos la opción de resolver sus controversias o 

conflictos, de una manera pacífica, no contenciosa y mucho más ágil que cualquier 

procedimiento jurisdiccional. Mediante los mecanismos de mediación y conciliación, las 

personas que aceptan someterse a este tipo de justicia, pueden alcanzar acuerdos 

convenientes para ambas partes, en un tiempo breve, y evitando los efectos desgastantes 

que un litigio ejerce sobre las relaciones sociales. 

 En Colima, la Ley de Justicia Alternativa consagra básicamente los procedimientos de 

mediación y conciliación, definiéndolos de la siguiente forma: 

 Mediación, como el procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en 

un conflicto, asistidas por un tercero imparcial, llamado mediador, conjuntamente participan 

en dirimir una controversia y elaboran un acuerdo que le ponga fin, gracias a la 

comunicación que éste propicia. 

 Conciliación, el procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en un 

conflicto logran solucionarlo, a través de la comunicación, dirigida mediante 

recomendaciones o sugerencias de solución facilitadas por un tercero denominado 

conciliador. 

 Para el cumplimiento de los objetivos, la Ley crea el Centro Estatal de Justicia Alternativa, 

como órgano auxiliar del Poder Judicial, dotado de autonomía técnica para conocer y 

solucionar, mediante los procedimientos previstos en el mismo ordenamiento, las 

controversias que los particulares le planteen o que un órgano jurisdiccional le remita. 

 Dicho Centro Estatal -y sus equivalentes de carácter regional- cuenta con especialistas 

certificados y capacitados para conducir los procedimientos alternativos de solución de 

controversias que la Ley prevé. Asimismo, nuestra legislación permite que los particulares se 

desempeñen como mediadores o conciliadores independientes, siempre y cuando se sujeten 

a los requisitos dispuestos por la normativa en la materia, y se acrediten por medio de los 

exámenes correspondientes. 

 Ahora bien, no obstante el logro que representa la existencia de la Ley en cuestión, y los 

aciertos que la misma presenta, cabe señalar determinados aspectos que sería conveniente 

mejorar en el ordenamiento, a saber: 

 En el objeto de la Ley, hace falta una visión de tipo proactivo y preventivo, que exponga la 

finalidad de lograr la convivencia armónica y una cultura de paz, que reduzca la aparición de 

conflictos en la sociedad.  

 Está ausente también una metodología de carácter transversal, que agrupe los esfuerzos de 

las autoridades estatales, municipales y de actores como las organizaciones de la sociedad 

civil, en la creación de una cultura de paz y legalidad. 



 La Ley en general es reactiva, que si bien se dedica a prever soluciones para conflictos entre 

los particulares, carece de un enfoque que ayude a prevenir el surgimiento o el aumento de 

la intensidad de tales conflictos en la sociedad. 

 No explica con claridad suficiente, los efectos que los convenios provenientes de los 

procedimientos alternativos -ante el Centro Estatal o ante especialistas independientes-, 

pueden llegar a tener. 

 La Ley tiene una visión limitada del uso de los diversos instrumentos de la justicia 

alternativa, como son la mediación, la conciliación y la resolución de conflictos, al 

restringirlos al poder judicial y evitar o inhibir su utilización de forma transversal y amplia en 

las instituciones del poder ejecutivo y el poder legislativo, así como de los municipios de la 

entidad. 

 Al complementar la legislación, es importante no dejar de lado los lineamientos que el 

Derecho Internacional establece para la consecución de una cultura pacífica en la sociedad. 

Por ello, creemos benéfico legislar de manera que, desde los planes de estudio, se integren 

a la formación del ciudadano, los principios contenidos en documentos como: la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; la Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre la 

Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia de 1995; la Declaración 

sobre el derecho al desarrollo; la Declaración y el Programa de Acción de Viena; así como 

los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los 

derechos humanos, 1995-2004. 

 Con base en lo anterior, en este Grupo Parlamentario consideramos pertinente la 

introducción de una reforma a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, a fin de 

dotarla, principalmente, de: 

 Un espíritu de transversalidad, tanto en las acciones de carácter preventivo, como en la 

utilización de los mecanismos de justicia alternativa, para que los Poderes del estado, los 

Ayuntamientos y la sociedad civil organizada, puedan contribuir al fomento y la preservación 

de una cultura de la paz y de resolución de conflictos. 

 Una visión preventiva de los conflictos, que no se limite a brindar opciones y medios de 

solución a los mismos, sino que conjunte los esfuerzos de distintos actores sociales -entre 

ellos, las instituciones educativas-, para fomentar una cultura de paz y resolución de 

conflictos. 

 Una exposición más clara, acerca de los efectos vinculantes que pueden tener los convenios 

suscritos en los procedimientos de mediación y conciliación; así como de la ejecución de 

tales convenios. 

 Con las modificaciones ya propuestas, se pretende mejorar el texto de nuestra legislación 

local, con el objetivo de que la entidad cuente con mejores elementos para llevar a cabo la 

Justicia Alternativa y cosechar la totalidad de los beneficios que implica.” 

TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras después de realizar el estudio y análisis de la 

iniciativa señalada en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO del presente dictamen, 

elogiamos la propuesta del Diputado iniciador al pretender con su iniciativa fomentar la 

cultura de la paz, con la finalidad de dirimir controversias jurídicas a través del dialogo. 

Cabe mencionar que en el año 2002 el Congreso del Estado estableció en la Constitución 

Local, la garantía de las personas al derecho a la justicia alternativa, expidiendo en el 2003 



la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, misma que crea el Centro Estatal de 

Justicia Alternativa y sus sedes regionales, organismos que tienen como función la solución 

de conflictos de naturaleza jurídica, mediante procedimientos no jurisdiccionales. 

En consecuencia, surgen los medios alternativos de solución de controversias, como lo son 

la mediación y la conciliación, herramientas que ayudan a resolver una problemática a través 

del dialogo, lo que contribuye a una nueva cultura de la paz. 

Partiendo de lo anterior, las Naciones Unidas señala que la cultura de la paz consiste en una 

serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los 

conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionarlos mediante el diálogo y la 

negociación entre las personas, los grupos y las naciones.  

En tal virtud, y atendiendo los diversos instrumentos jurídicos de orden internacional y 

nacional en la materia, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

establece en su artículo 1º fracciones III y XIV, la atribución al Estado de promover una 

cultura de la paz por medio de la educación, con el firme propósito de garantizar las 

condiciones que permitan a la sociedad colimense, vivir sin violencia. 

Cabe señalar, que la cultura de la paz únicamente puede ser alcanzada por medio de la 

educación, por lo que esta juega un papel fundamental en la transformación social y política 

del Estado. Es por ello que la fracción III, del artículo 1° de nuestra Constitución Estatal 

señala que la formación de los educandos, será en el marco del fortalecimiento de los 

valores de la justicia, la tolerancia, la bondad, la rectitud, la honestidad y el diálogo, y en todo 

caso, fomentará en ellos, la cultura de la paz y la legalidad, como una forma de aprender a 

vivir en armonía utilizando como métodos los alternativos de solución de conflictos. 

De la misma forma, la Ley de Justicia Alternativa del Estado señala que los medios 

alternativos de solución de conflictos pretenden fomentar la convivencia armónica e inducir a 

una cultura de paz, solucionando los conflictos sociales de naturaleza jurídica, a través del 

diálogo y mediante procedimientos basados en la oralidad,  la economía procesal, la 

confidencialidad, la no obligatoriedad, la imparcialidad, la buena fe y la equidad entre las 

partes. 

Así, con el propósito de lograr una cultura de la paz, los medios alternativos han logrado la 

solución de conflictos por medio de tres elementos fundamentales: la reconstrucción de la 

conducta que dio origen al conflicto, la reconciliación de las partes y la resolución de la 

autoridad que le da fin al conflicto. 

Por lo tanto, como podemos observar, los ordenamientos legales estatales se han 

encargado de orientar las actividades de la sociedad y de las autoridades al fomento y 

promoción de una cultura de la paz, lo que trae como resultado que los conflictos que surgen 

dentro de la población colimense sean resueltos de manera pronta, pacífica y armónica, 

utilizando para esto, la justicia alternativa. 

Ante este panorama, es que estas Comisiones reconocen la preocupación del iniciador por 

incrementar la cultura de la paz en el Estado, por lo que se aprueba parcialmente la iniciativa 

materia del presente dictamen, considerando necesaria la adición de las fracciones I y II al 

artículo 2o, así como de la fracción XIV al artículo 17 de la Ley de Justicia Alternativa del 

Estado de Colima. Asimismo en uso de las facultades que nos otorga el artículo 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con la finalidad de que el texto de la 

norma sea congruente, se modifica el artículo 13 Bis de la iniciativa en estudio, para pasar a 



ser 4o Bis. Dichas reformas tienen como finalidad ampliar el objeto de la Ley en comento, 

por medio de la cual se logre prevenir y solucionar los conflictos, haciendo uso del dialogo y 

los medios alternativos de solución de controversias, fomentando al mismo tiempo una 

convivencia armónica de la sociedad basada en una cultura de la paz. 

Ahora bien, en lo que concierne a la propuesta del iniciador de adicionar las fracciones V, 

VII, X y XI del artículo 2° y la reforma a las actuales fracciones IV y V del mismo numeral, los 

integrantes de estas Comisiones las consideramos improcedentes, toda vez que lo 

propuesto, actualmente se encuentra regulado en el artículo 4° de la Ley en cuestión, 

además de mencionarse claramente en la norma vigente que los medios de solución de 

conflictos de la justicia alternativa son la mediación y la conciliación. 

Igualmente, tratándose de la adición del Capítulo I Bis denominado “De la Cultura de la  Paz 

para la Prevención de Conflictos”, estas Comisiones dictaminadoras no consideran factible 

su procedencia, en razón de que la finalidad del mismo no corresponde al objeto de la Ley, 

además de que la norma a reformar no es la idónea para el articulado propuesto, ya que 

cada institución estatal, de acuerdo a sus atribuciones determinará la forma en que 

fomentará la cultura de la paz, toda vez que la finalidad de la Ley de la materia es 

únicamente establecer y regular un sistema de justicia alternativa. Mientras que lo relativo al 

artículo 13 Bis 5, resulta redundante, en razón de que actualmente se ha logrado regular el 

respeto a los derechos humanos, gracias a la homologación y armonización de los 

instrumentos de carácter internacional a nuestra legislación federal y estatal, siendo 

irrelevante hacer mención dentro de la Ley, de cada uno de los instrumentos internacionales 

que le dan origen a dichos derechos. 

En lo que corresponde a la reforma de los artículos 61 y 63, y la adición del artículo 61 Bis, 

se determina inviable, ya que no resultan ser modificaciones trascendentes a la Ley, además 

de que el contenido de la propuesta se encuentra existente en el artículo 61 de la Ley 

vigente. 

Como se señala en los párrafos anteriores, la negativa de las reformas anteriores, radica en 

que las mismas, ya se encuentran establecidas, tanto en la Ley de Justicia Alternativa como 

en la Constitución del Estado, así como también, no resultan ser materia de la Ley de 

Justicia Alternativa, ya que el objeto de la misma, no radica en determinar la forma en que 

las autoridades estatales fomentarán la cultura de la paz, si no en establecer los principios, 

bases, requisitos y condiciones para desarrollar un sistema de métodos alternativos, 

haciendo posible el acceso de los particulares a los procedimientos de justicia alternativa, 

como la mediación y la conciliación, siendo un órgano especializado en la materia, el 

encargado de su implementación. 

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

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

su aprobación el siguiente:  

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción XIII del artículo 17; 

así como adicionar las fracciones I y II al artículo 2o, haciéndose el corrimiento de las 

fracciones subsecuentes; el artículo 4o Bis; una fracción XIV al artículo 17, pasando a ser la 

actual XIV a ser XV, todos de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 



Artículo 2o.- … 

I.- Fomentar una convivencia social armónica y una cultura de paz en la sociedad, que 

favorezca la solución de conflictos a través del diálogo y de procedimientos basados en los 

principios de economía procesal y confidencialidad; 

II.- Fortalecer la cultura de paz y de restauración de las relaciones interpersonales y 

sociales, a través de medios de solución de conflictos III.- Hacer posible el acceso de los 

particulares a los procedimientos alternativos para la solución de controversias, establecidos 

en esta Ley; 

IV.- Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para desarrollar un sistema de 

métodos alternativos para la solución de las controversias entre particulares; 

V.- Crear un órgano auxiliar del Poder Judicial, especializado en la conducción y aplicación 

de métodos alternativos para la solución de conflictos, y regular su funcionamiento; 

VI.- Determinar y regular los procedimientos y órganos para la solución de controversias; 

VII.- Precisar los requisitos que deben reunir los especialistas en la conducción de 

procedimientos alternativos para la solución de controversias; 

VIII.- Establecer los requisitos y condiciones en que los particulares podrán aplicar los 

métodos alternativos de solución de controversias; y 

IX.- Establecer el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

encargados de conducir los procedimientos y órganos para la solución alternativa de 

conflictos. 

Artículo 4o Bis.- Con el objeto de promover acciones que posibiliten prevenir la generación 

de conflictos entre los distintos sectores de la sociedad, y fomentar la autocomposición de 

las partes como forma de solución de los mismos, la autoridad encargada de su aplicación, 

promocionará y fomentará la participación de la cultura de la paz, y la sana convivencia 

social. 

Artículo 17.- …  

I a la XII. …. 

XIII. Elaborar investigaciones, análisis y diagnósticos  relacionados con la justicia alternativa; 

XIV. Diseñar un programa de acción que contenga las estrategias necesarias para el 

fomento de la cultura de paz y la legalidad, así como la promoción de los medios alternativos 

de solución de conflictos, y 

XV. Las demás que establezcan esta Ley y cualquier otro ordenamiento aplicable, así como 

las que se impongan mediante acuerdo del Pleno del Tribunal. 

TRANSITORIO 

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

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Los Comisiones que suscriben, solicitamos que de ser aprobado el presente Dictamen se 

emita el Decreto correspondiente.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 

Col., a 19 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. Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes,  Presidente Dip. 

Heriberto Leal Valencia, Secretario Dip. José Verduzco Moreno, Secretaria Dip. Gina Araceli 

Rocha Ramírez. 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. 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. Le informo a usted Diputado Presidente que 

la propuesta fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. Con el resultado de la votación 

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

consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 

Diputada que desee hacerlo. 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. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta alguna Diputada o Diputado  por votar? ¿Algún otro 

Diputado falta por emitir su voto? 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 a usted Diputado Presidente que se 

emitieron 23 votos a favor del dictamen 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 documento que nos ocupa.  

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 por medio del cual se Crea el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Minatitlán. 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 Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, le fue turnada para su 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 

relativa a crear el Decreto que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Minatitlán, Colima y,  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número P.M.062/14, de fecha 23 de abril de 2014, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Minatitlán, remitió a esta Quincuagésima Séptima 

Legislatura, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear el Decreto que 

crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima. 

SEGUNDO.- Que mediante oficio de número 2393/014, de fecha 28 de abril de 2014, los 

Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

presentada por el H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, relativa a crear el Decreto que crea 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima. 

TERCERO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala esencialmente que: 

 “PRIMERO.- Que con fecha 31 de agosto de 2012, el Honorable Congreso del Estado 

aprobó el Decreto número 587, por medio del cual expidió la Ley del Sistema de Asistencia 

Social para el Estado de Colima, la cual fue publicada en el Periódico Oficial el 01 de 

septiembre siguiente. 

 SEGUNDO.- Que sus artículos del 99 al 103 disponen lo siguiente: 

 a).- Que en cada uno de los municipios de la entidad, en base a sus características propias, 

se establecerá un organismo con estructura y funciones similares al DIF Estatal, previo 

acuerdo del Ayuntamiento correspondiente. 

 b).- Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Salud del Estado, compete a los 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en materia de asistencia social:  

 Proporcionar servicios de asistencia social a las personas menores de edad, a personas que 

no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, personas con 

discapacidad, mujeres en estado de embarazo, adultos en plenitud y otros casos de 

personas en circunstancias parecidas; 

 Coordinar las acciones que en la materia de la fracción anterior, realicen otras instituciones 

públicas, sociales y privadas;  

 Promover la integración familiar y comunitaria con base en la alimentación, nutrición, 

educación, salud, recreación, deporte y todos aquellos valores que contribuyan a su cultura y 

bienestar; 

 Establecer y operar instituciones asistenciales en el ámbito de su competencia territorial, 

bajo las normas técnicas que emitan las autoridades correspondientes;  

 Administrar los establecimientos asistenciales que descentralicen en su favor los Gobiernos 

Federal y Estatal, en los términos de las leyes aplicables y de los convenios que al efecto se 

celebren; 



 Formular y ejecutar programas de asistencia social, en el marco de los Sistemas Nacional y 

Estatal de Salud, de acuerdo con los objetivos y prioridades de los Planes Nacional, Estatal 

y Municipales; y 

 Contribuir al logro de los objetivos señalados en el artículo 56 de la Ley del Sistema de 

Asistencia Social para el Estado de Colima. 

 c).- Que la promoción y la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia 

social que realice cada uno de los ayuntamientos del Estado, se llevará a cabo a través del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia correspondiente. 

 d).- Que los Ayuntamientos podrán adoptar cualquiera de las estructuras administrativas 

siguientes:  

 Como dependencia directa de la administración pública municipal; y 

 Como entidad integrante de la administración pública paramunicipal. 

 e).- Que la estructura administrativa que, en su caso, se cree por parte de los 

Ayuntamientos, tendrá a su cargo, en el ámbito de la competencia del Municipio 

correspondiente, las funciones a que se refiere el artículo 56 de referida ley. 

 f).- Que la creación de la entidad a que se refiere la fracción II del artículo 123 (SIC) (lo 

correcto debe ser 101) de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, 

se sujetará a las siguientes bases: 

 La estructura jurídica que adoptará será la de un organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica, competencia y patrimonio propio; 

 Se constituirá mediante ley expedida por el Congreso del Estado previa solicitud del 

Ayuntamiento correspondiente en el cual se especificarán su estructura, órganos de 

Gobierno y funcionamiento; 

 El Presupuesto de Egresos de esta Entidad deberá incorporarse al Presupuesto de Egresos 

del Municipio correspondiente; y 

 La Ley deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

 TERCERO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por la citada Ley, el Honorable 

Cabildo Constitucional de Minatitlán ha aprobado que la presente iniciativa sea presentada 

ante esa Soberanía, con proyecto de Decreto para crear el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima. 

 CUARTO.- Que la estructura, atribuciones, funciones y patrimonio del organismo municipal 

que se pretende constituir, va de acuerdo a los lineamientos establecidos en la multicitada 

Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado. Específicamente en cuanto a la 

estructura orgánica, se pretende una que acorde con la dimensión y posibilidades 

presupuestarias del DIF en nuestro Municipio, mediante un sistema normativo flexible, a 

partir del cual el Congreso del Estado apruebe la estructura general del organismo y faculte 

a su Junta de Gobierno para desarrollar sus atribuciones en la reglamentación interior 

correspondiente, que al igual que la normatividad general, sea publicada en el Periódico 

Oficial del estado. De esta manera, se posibilita la operación idónea del DIF Municipal, en 

concordancia con su realidad social y presupuestaria, pero sujeto en todo a la normatividad 

estatal en todos los rubros: asistencia social, rendición de cuentas, aspectos laborales y 

administrativos, contabilidad gubernamental, salud, etc.” 



CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente por los integrantes 

de la Comisión, determinamos que la iniciativa resulta viable en razón al objeto que 

persigue, así como el origen en que se sustenta la misma. 

Esta Comisión comparte el espíritu del iniciador, siendo que a través de esta iniciativa pueda 

existir en el Municipio de Minatitlán, Colima el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de dicho Municipio, con el objeto de brindar ayuda asistencial como lo prevé la Ley 

General de Salud, la Ley de Asistencia Social y la particulares del Estado. 

Como sabemos, la creación de las instancias DIF en sus diversas modalidades, nacional, 

estatales o municipales, busca dentro de sus objetivos centrales apoyar a los grupos 

sociales con mayor grado o índice de marginación, para impulsar su desarrollo integral 

desde la misma célula familiar. 

Para lograr estos objetivos resulta conveniente que el DIF cuente con capacidad de gestión 

a efecto de generar nexos con las organizaciones sociales, promoviendo su participación y 

apoyando sus iniciativas que incidan en fortalecer a las familias para generarles condiciones 

que les permitan un mejor desarrollo. 

Al respecto, cabe mencionar que al transcurrir el siglo XX el Estado Mexicano asumió de 

manera cada vez más amplia la obligación ética y jurídica de ofrecer servicios y atender a 

los sectores sociales más vulnerables, cambiando con ello el accionar de la política de un 

enfoque correctivo a uno preventivo. 

Estas acciones logran convertir a la asistencia social en una obligación para el Estado y, 

consecuentemente, provoca la ampliación y creación de programas y servicios con el objeto 

de proveer de elementos compensatorios a los grupos vulnerables. 

Prueba de las acciones que el Estado Mexicano ha venido emprendiendo para seguir 

apoyando las políticas de asistencia social es la creación de la Ley General de Salud, la Ley 

de Asistencia Social y, en nuestra entidad correlativamente a estas normas, se han creado la 

Ley de Salud del Estado y la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado; esta 

última prevé la creación del Sistema Estatal de Asistencia Social, que se integrará por el DIF 

Estatal y por los DIF Municipales. 

Lo anterior justifica legalmente la propuesta del iniciador, misma que deviene de una ley 

estatal con el objeto de cumplir con la creación formal del DIF Municipal para el 

Ayuntamiento de Minatitlán a efecto de que se integre al Sistema Estatal de Asistencial 

Social y pueda participar activamente en este y gozar de los beneficios que ello conlleva y 

brindar mejores servicios a la población minatitlense. 

Como se observa, queda claramente justificado para los integrantes de esta Comisión la 

viabilidad de la iniciativa que se dictamina siendo que coadyuva al funcionamiento del 

Sistema Estatal de Asistencia Social, así como a la legitimación de las acciones que el DIF 

de Minatitlán pueda realizar dentro de su territorio en beneficio de sus habitantes. 

Cabe mencionar que la creación del DIF de Minatitlán, Colima, a través de la Ley que se 

dictamina permitirá otorgarle, en primer término, personalidad jurídica ante terceros y, gozar 

de atribuciones concurrentes precisas que le permitan actuar dentro del territorio del 

Municipio y, a su vez, coordinarse con el DIF Estatal para establecer políticas comunes y 

adecuadas a las particularidades de cada Municipio que conforma nuestra entidad. 



La creación del DIF Municipal de Minatitlán traerá consigo que las políticas de asistencia 

social se dirijan con mayor puntualidad y en base a las características propias del servicio, 

una mejor aplicación bajo un esquema de planeación, ejecución y evaluación, además de 

que su existencia permitirá promover una participación incluyente de los sujetos de la 

asistencia social y de sus familiares, otorgándole certidumbre a su actuar.  

Otra de las ventajas es que al considerarse dentro de la Ley de Asistencia Social y la Ley del 

Sistema de Asistencia Social a los sectores social y privado como parte de activa de la 

política de asistencia social, el DIF Municipal de Minatitlán podrá gestionar ante éstos para 

que participen activamente en brindar acciones de asistencia social en beneficio de la 

población minatitlense. 

Además de lo ya comentado, su creación a través de la iniciativa que se dictamina permitirá 

al Cabildo del Ayuntamiento de Minatitlán otorgar las partidas presupuestales necesarias 

para su operatividad y funcionamiento; ya que de aprobarse queda plenamente justificada su 

existencia como organismo paramunicipal y que requiere de un presupuesto para operar y 

brindar los beneficios de asistencia social a la población como lo propone el iniciador. 

A mayor abundamiento, los integrantes de la Comisión dictaminadora hemos decidido hacer 

uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado con el objeto de llevar a cabo precisiones a la iniciativa con 

motivo de técnica legislativa y redacción jurídica, precisando el alcance y naturaleza de la 

misma, destacando que se cambia su denominación de Decreto a Ley, en razón de que se 

pretende crear un ordenamiento de observancia general, limitado en el espacio como lo es el 

territorio del Municipio de Minatitlán, característica que impide se dictamine como Decreto, 

dado que éste de acuerdo al artículo 84, en su fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, el Decreto es una aquella resolución concreta, individual  y 

personalizada que otorga derechos o impone obligaciones. 

La anterior observación por parte de la Comisión se ha visto reflejada en el cuerpo normativo 

de la iniciativa siendo que donde hacía referencia “al presente Decreto”, “este Decreto”, 

fueron modificados por “la presente Ley” o “esta Ley”. 

De aprobarse el presente Dictamen por los integrantes de esta Soberanía, se contribuye a 

fortalecer el Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, siendo que este se 

integra por distintas dependencias o entidades públicas; el cual tiene como objeto primordial, 

el promover y apoyar, con la participación de los sectores público, privado y social, las 

acciones en favor de las personas y familias en situación de vulnerabilidad; asimismo, se 

favorecen los servicios de asistencia social, enfocados al desarrollo del bienestar social, que 

puedan ser enfocados especialmente en programas que procuren la disminución de aquellas 

circunstancias que impidan el desarrollo integral de la población del Municipio de Minatitlán. 

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:  

D I C T A M E N: 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba crear la Ley que crea el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima, para quedar como 

sigue: 



LEY QUE CREA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y regirán 

en todo el territorio del Municipio de Minatitlán, Colima. 

ARTÍCULO 2°.- La presente Ley tiene por objeto crear el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima, como organismo público que promueva la 

prestación de los servicios de asistencia social que establece la Ley de Salud del Estado y 

coordine el acceso a los mismos, garantizando la concurrencia y colaboración de los tres 

órdenes de gobierno, así como la participación de los sectores social y privado, según la 

distribución de competencias que establecen la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia 

Social. 

ARTÍCULO 3°.- Para los efectos legales de la presente Ley, cuando se haga referencia a los 

vocablos persona, individuo u hombre, incluyendo su respectivo plural, así como a la calidad 

de su función, se entenderá indistintamente al género femenino o masculino. De igual forma, 

cuando sea el caso de denominaciones a cargos públicos, se enunciarán en el género 

femenino o masculino que corresponda con el propio de quienes los ocupen o desempeñen. 

ARTÍCULO 4°.- El Ayuntamiento y las instituciones de asistencia privada, en la medida de 

sus posibilidades presupuestales, proporcionarán servicios de asistencia social encaminados 

a la protección y ayuda de personas, familias y grupos en situación vulnerable, en tanto 

superen su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica, 

social o cultural y puedan procurar, por sí mismos, su bienestar biopsicosocial, de tal forma 

que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad, así como de aquellas comunidades 

que llegasen a requerir de la asistencia social temporal, para su desarrollo económico y 

social, con motivo de alguna situación de riesgo, en los términos de esta Ley. 

ARTÍCULO 5°.- Las disposiciones de la presente Ley tienen como finalidad: 

I. Garantizar la concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal, así 

como la participación de los sectores social y privado, en la prestación de los servicios de 

asistencia social en el territorio del Municipio de Minatitlán, Colima; 

II. Regular y promover la protección, asistencia, integración y desarrollo social de las 

personas, familias y grupos vulnerables; y 

III. Regular la integración y el funcionamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de Minatitlán, Colima. 

ARTÍCULO 6°.- Se entenderá por: 

I. Adulto en plenitud: A toda persona mayor de 65 años de edad; 

II. Asistencia social: Al conjunto de acciones llevadas a cabo por los tres niveles de gobierno, 

y los sectores social y privado, tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, 

mental y social de personas en situación de vulnerabilidad, hasta lograr su incorporación a 

una vida plena y productiva; 

III. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Minatitlán, Colima; 



IV. Integración social: Al proceso de desarrollo de capacidades y creación de oportunidades 

en los órdenes económico, social y político para que los individuos, familias o grupos sujetos 

de asistencia social, puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno respeto a su 

dignidad, identidad y derechos sobre la base de la igualdad y equidad de oportunidades, 

para el acceso a los bienes y servicios sociales;  

V. Asistencia social pública: A los servicios asistenciales prestados por distintas entidades, 

dependencias y organismos del sector público; 

VI. Asistencia social privada: A los servicios asistenciales prestados por las Instituciones 

de Asistencia Privada, en el marco de las atribuciones que les confiere la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada para el Estado; 

VII. Asociación civil: A la personal moral legalmente constituida de conformidad con lo 

establecido por el Código Civil para el Estado, sin fines de lucro, cuyo objeto estriba en la 

prestación de servicios de asistencia social; 

VIII. Corresponsabilidad: A la participación y responsabilidad compartida en la ejecución 

de acciones para el desarrollo social, tanto de quienes las lleven a cabo, como por aquellos 

que reciban el beneficio de las acciones de asistencia social; 

IX. Familia: A la unidad fundamental de la sociedad, que se integra con dos o más miembros, 

entre los cuales existen vínculos jurídicos de parentesco, ya sea de tipo consanguíneo o 

afinidad; y que provee a sus integrantes de los elementos necesarios para el pleno 

desarrollo de capacidades, en las diversas etapas de la vida, cuyas obligaciones y derechos 

no expiran, salvo disposición expresa de la ley y con las formalidades establecidas para el 

efecto; 

X. Desarrollo integral: A las actividades que por su naturaleza atienden al pleno desarrollo del 

potencial de las personas, a la atención de la salud física y mental, a la mejora del medio 

físico y social, así como al respeto de las garantías constitucionales y derechos humanos;  

XI. DIF Estatal: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima;  

  DIF Municipal: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Minatitlán, Colima; 

XII. Institución de asistencia social privada: A la persona moral sin fines de lucro, legalmente 

constituida de conformidad con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que con bienes de propiedad particular, ejecuta 

actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios, así como aquellas 

actividades de igual naturaleza, conforme a lo dispuesto por la Ley del Sistema de Asistencia 

Social para el Estado;  

XIII. Interés superior del niño, niña y adolescente: Al principio constitucional que consagra que 

en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes, que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas y los órganos legislativos, se consideren como prioritarios los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes frente a cualquier otro u otros derechos; 

XIV. Patronato: Al Patronato del DIF Municipal; 

       Patrono: A la persona que funge como miembro del Patronato; 



XV. Persona con discapacidad: A toda persona que presente una deficiencia física, mental, 

intelectual o sensorial a largo plazo, o un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, que 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

XVI. Persona menor de edad: A toda persona física desde el momento de su nacimiento hasta 

antes de haber cumplido los dieciocho años de edad, de acuerdo a la clasificación siguiente; 

a) Niñas o niños: A las personas a partir de su nacimiento y hasta antes de cumplir los doce 

años de edad; 

b) Adolescentes: A las personas de entre los doce años de edad y hasta antes de cumplir 

los dieciocho años de edad;  

XVII. Ley: A la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Minatitlán, Colima; 

XVIII. Ley del Sistema Estatal: A la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado 

XIX. Secretaría: A la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima; 

XX. Sistema: Al Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; 

XXI. Situación de vulnerabilidad: A la circunstancia relativa a personas o grupos sociales que 

por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación, que afectan en su 

desarrollo integral, por lo que requieren de la atención e intervención pública; 

XXII. Persona en situación de vulnerabilidad: A toda persona cuyas circunstancias encuadren 

en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) En situación especialmente difícil: Personas con enfermedad física o mental 

discapacitante o en desventaja física, económica, jurídica o socio-cultural; 

b) En riesgo: Las personas, familias o grupos que tienen la imposibilidad o grave dificultad 

de procurarse su bienestar físico, mental y social; debido a fenómenos naturales, socio-

organizativos o bien, por encontrarse asentados en localidades con características 

socioeconómicas deficientes, en forma permanente;  

c) En estado de abandono: Las víctimas de omisión de cuidado por parte de uno o varios 

miembros de la familia con obligación legal de proveer a su subsistencia y cuyo 

incumplimiento, pone en peligro su bienestar físico, mental o social;  

d) En estado de desventaja social: El que se deriva por el maltrato físico, mental o sexual; 

desintegración familiar; pobreza o un ambiente familiar adverso, que pone en riesgo o impide 

el desarrollo integral de la persona; como también al que se deriva de la dependencia 

económica, respecto de las personas privadas de su libertad, enfermos terminales, 

alcohólicos, farmacodependientes, personas que no pueden valerse por sí mismas y/o que 

no aporten al ingreso familiar;  

e) Niñas o niños; 

f) Adolescentes; y 

XXIII. Usuario: A toda persona, grupo o familia que requiera y acceda a los programas y servicios 

de asistencia social que prestan los sectores público, privado y social. 



ARTÍCULO 7°.- La rectoría de la asistencia social pública corresponde al Ayuntamiento, por 

conducto del DIF Municipal, el cual en forma prioritaria proporcionará servicios asistenciales 

encaminados al desarrollo integral de la familia y también apoyará en su formación y 

subsistencia a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma 

autónoma. 

ARTÍCULO 8°.- Los servicios de asistencia social dirigidos al desarrollo de las personas 

menores de edad, los adultos en plenitud, la mujer, la familia y al desarrollo de la comunidad, 

serán de carácter preventivo, por lo que independientemente de lo señalado en otras 

disposiciones, se prestarán en todos los casos en que resultasen necesarios o exigibles, aun 

cuando no lo soliciten los presuntos beneficiados, salvo disposición en contrario. Las 

medidas que para los efectos anteriores se adopten, constituirán medios formativos y no 

tendrán carácter represivo, ni atentarán contra la salud o dignidad de las personas. 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DIF MUNICIPAL 

ARTÍCULO 9°.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Minatitlán, Colima, DIF Municipal, es un organismo público paramunicipal, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica de gestión, domicilio en la 

cabecera municipal de Minatitlán, Colima, sectorizado a la esfera de acción del 

Ayuntamiento, el cual funge como regulador de la asistencia social en el Municipio. 

Los objetivos principales del DIF Municipal constan en la promoción y prestación de servicios 

de asistencia social, la interrelación sistemática con instituciones públicas y privadas para la 

ejecución de acciones en esta materia, así como las demás acciones que establece la Ley 

del Sistema Estatal y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 10.- El DIF Municipal proporcionará los servicios de asistencia social de manera 

prioritaria, en la forma y términos establecidos por la presente Ley, la Ley del Sistema 

Estatal y su Reglamento, pero siempre en estrecha coordinación y respeto a la competencia 

del DIF Estatal. 

ARTÍCULO 11.- El DIF Municipal tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Elaborar y conducir un Programa Municipal de Asistencia Social conforme a los Planes 

Estatal y Municipal de Desarrollo e informar anualmente los resultados a la Junta de 

Gobierno; 

II. Promover el bienestar social mediante la aplicación de acciones de asistencia social, que 

sean acordes con los programas de trabajo de los Sistemas Nacional y Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia; 

III. Apoyar al desarrollo integral de la familia, de la comunidad y los grupos en situación de 

vulnerabilidad; 

IV. Coordinar acciones de apoyo educativo y de capacitación para el trabajo, orientadas a lograr 

la integración familiar y social de las personas sujetas a la asistencia social; 

V. Orientar nutricionalmente y prestar programas alimentarios complementarios a personas en 

estado de desventaja social, con sentido de corresponsabilidad, dirigidos a la población de 

zonas urbanas y rurales marginadas; 



VI. Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social, que generen 

capacidades auto gestivas en las comunidades y colonias con altos grados de marginación; 

VII. Realizar acciones formativas, de capacitación, alentar proyectos productivos de 

transformación y de servicios; así como de producción de alimentos para el autoconsumo, 

con una cuota de recuperación no menor del cincuenta por ciento del valor del proyecto en 

mensualidades diferidas; 

VIII. Fomentar la asistencia social con base en la salud y educación de la familia; 

IX. Cuidar a niñas y niños expósitos o en estado de abandono; 

X. Brindar atención a personas menores de edad y personas que no tengan la capacidad de 

comprender el significado de un hecho, por contar con alguna discapacidad y que sufran 

cualquier tipo de violencia, mujeres abandonadas y maltratadas, mujeres en periodo de 

gestación, adolescentes en situación de vulnerabilidad, adultos en plenitud y otros casos de 

personas en circunstancias parecidas; 

XI. Fomentar la paternidad responsable, que propicie la vigencia de los derechos de los 

menores de edad, a la satisfacción de sus necesidades, así como a su salud física y mental; 

XII. Realizar acciones de apoyo para prevenir la farmacodependencia, alcoholismo y el suicidio; 

XIII. Apoyar la educación y capacitación para el trabajo; 

XIV. Promover e impulsar el sano desarrollo físico, mental y social de las personas menores de 

edad, así como su adecuada integración a la sociedad; 

XV. Establecer los apoyos necesarios para la restitución, a su lugar de origen, de las niñas, niños 

y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial infantil; 

XVI. Promover acciones para el bienestar del adulto en plenitud, así como para la preparación e 

incorporación a esta etapa de la vida; 

XVII. Operar establecimientos y programas en beneficio de los sujetos de la asistencia social; 

XVIII. Llevar a cabo acciones en materia de evaluación, diagnóstico, prevención y rehabilitación de 

las personas con discapacidad, con sujeción a las disposiciones aplicables; 

XIX. Coordinar las funciones relacionadas con la Beneficencia Pública y la Asistencia Privada en 

el Municipio, así como proponer programas de asistencia social que contribuyan al uso 

eficiente de los bienes que lo componen; 

XX. Promover la integración de fondos mixtos para la asistencia social; 

XXI. Fomentar y apoyar las actividades que realicen las instituciones de asistencia o asociaciones 

civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea la prestación de servicios de 

asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras 

dependencias; 

XXII. Emitir opinión sobre el otorgamiento de subsidios, por parte del Ayuntamiento, a instituciones 

privadas que actúen en el campo de la asistencia social, en los términos previstos por las 

leyes aplicables; 

XXIII. Celebrar convenios y contratos con los sectores social y privado, con objeto de concretar 

acciones y coordinar su participación en la realización de programas de asistencia social, 

sujetándose a las siguientes bases:  



a) Definición de las responsabilidades que asuman los integrantes de los sectores social y 

privado; 

b) Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que llevará a cabo el DIF 

Municipal; y  

c) Fijación del objeto, materia y alcances jurídicos de los compromisos que asuman las 

partes con reserva de las funciones de autoridad que competan al DIF Municipal y de 

expresión de las demás estipulaciones que de común acuerdo establezcan las partes; 

XXIV. Promover en el Municipio la creación de instituciones de asistencia privada, fundaciones, 

asociaciones civiles y otras similares, las que, con sus propios recursos o con liberalidades 

de cualquier naturaleza que aporte la sociedad en general, presten dichos servicios con 

sujeción a los ordenamientos que las rijan; 

XXV. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de personas menores de edad en 

estado de abandono o expósitos, personas que no tengan la capacidad para comprender el 

significado del hecho, adultos en plenitud en estado de abandono y de personas con alguna 

discapacidad; 

XXVI. Proteger el interés superior del niño, niña y adolescente, de conformidad a lo establecido en 

la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y demás legislación aplicable; 

XXVII. Coadyuvar, bajo la coordinación del DIF Estatal, en la tramitación ante los tribunales 

competentes, de la adopción de personas menores de edad en estado de abandono y 

expósitos en los términos de las leyes respectivas; 

XXVIII. Establecer programas tendientes a evitar el maltrato de las personas menores de edad y a 

prevenir que sean expuestos a riesgos de la calle, el abuso, la corrupción o cualquier tipo de 

explotación, proporcionando al efecto atención, cuidado y vigilancia;  

XXIX. Proteger y representar a las personas menores de edad ante cualquier autoridad, en los 

términos de ley; 

XXX. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de eventos discapacitantes y de 

rehabilitación de personas con algún problema o enfermedad discapacitante, en centros no 

hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia de salud;  

XXXI. Promover acciones que tiendan a establecer hábitos de conducta y valores que contribuyan 

a la protección y superación de los grupos en situación de vulnerabilidad;  

XXXII. Realizar estudios e investigaciones de asistencia social, así como a los sujetos y grupos que 

la reciben, con la participación, en su caso, de las autoridades asistenciales, de 

universidades y escuelas de trabajo social; 

XXXIII. Realizar y promover la capacitación y especialización de recursos humanos para la 

asistencia social; 

XXXIV. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a personas menores de edad, 

personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, mujeres, 

adultos en plenitud, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad; 

XXXV. Apoyar el ejercicio de la tutela de las personas que no tienen la capacidad para comprender 

el significado del hecho, que corresponda al Municipio, en los términos de la ley respectiva; 

XXXVI. Operar el Consejo Municipal de Familia; 



XXXVII. Operar el Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar; 

XXXVIII. Promover el establecimiento y operación de centros y servicios de rehabilitación somática, 

psicológica, social y ocupacional, para las personas que sufran cualquier tipo de 

discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, 

órtesis y otras ayudas funcionales; 

XXXIX. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección de 

personas menores de edad o de personas que no tengan la capacidad para comprender el 

significado del hecho, en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo 

con las disposiciones legales correspondientes; 

XL. Promover ante el DIF Estatal, el establecimiento de mecanismos idóneos que permitan una 

interrelación sistemática a fin de conocer las demandas de servicios básicos de salud en 

materia de asistencia social, para los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y 

coordinar su oportuna atención; 

XLI. Participar en programas de rehabilitación y educación especial, en coordinación con la 

Secretaria y la Secretaria de Educación; 

XLII. Realizar estudios e investigaciones en materia de eventos y enfermedades 

discapacitantes; 

XLIII. Proponer a las autoridades correspondientes, la adaptación o readaptación del espacio 

urbano que fuere necesario para satisfacer los requerimientos de autonomía de las personas 

con discapacidad; 

XLIV. Promover la participación de las familias minatitlenses en el desarrollo de programas 

públicos relacionados con el rescate de las tradiciones, en el fomento de los festejos 

tradicionales y la vida familiar; 

XLV. Promover la difusión de los programas asistenciales a su cargo, a través de los medios de 

comunicación disponibles; 

XLVI. Participar en las promociones deportivas, culturales y recreativas que programen las 

dependencias del Ayuntamiento; 

XLVII. Investigar y establecer procedimientos de erradicación de vicios, enfermedades y factores 

que afecten negativamente a la familia; 

XLVIII. Programar y realizar actividades permanentes de prevención de accidentes en el hogar, en 

la escuela y en la vía pública; 

XLIX. Fomentar en las personas menores de edad, sentimientos amor y apego a la familia, de 

respeto a los adultos en plenitud, a la sociedad y el interés por nuestra herencia histórica; 

L. Fomentar en la familia la práctica de sistemas de superación económica, como huertos 

familiares, fruticultura, avicultura y otros; 

LI. Acudir inmediatamente en auxilio de los damnificados, en caso de desastre, como 

inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y otros de naturaleza similar, 

coadyuvando en la coordinación de la atención de las personas que sufran algún tipo de 

accidente, con motivo de estos eventos; 



LII. Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre, mediante la promoción y organización de 

actividades recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a la familia en general, así como a 

las personas menores de edad, personas con discapacidad, mujeres y adultos en plenitud; 

LIII. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno los reglamentos que se requieran en la materia, 

observando su estricto cumplimiento; 

LIV. Organizar, promover y operar el Sistema Municipal de Información de Gestión Social, 

en materia de asistencia social;  

LV. Promover el desarrollo de asociaciones civiles que fomenten acciones de asistencia social; 

LVI. Atender las funciones de apoyo a las instituciones de asistencia privada que se le confíen 

con sujeción a lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal;  

LVII. Proponer a la Secretaría, en su carácter de administradora del patrimonio de la Beneficencia 

Pública, programas de asistencia social para que, en colaboración con el DIF Estatal, 

contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen;  

LVIII. Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley; y 

LIX. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 12.- En casos de desastres originados por sequías, inundaciones, terremotos, 

ciclones, derrumbes, explosiones, incendios y otros de la misma naturaleza por los que se 

causen daños a la población, el DIF Municipal, sin perjuicio de las atribuciones que en auxilio 

de los damnificados lleven a cabo otras dependencias y entidades de la administración 

pública federal o estatal, promoverá la atención y coordinación de las acciones de los 

sectores social y privado que actúen en beneficio de aquellos, en el ámbito de su 

competencia. 

ARTÍCULO 13.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el 

DIF Municipal contará con tres órganos superiores que serán: 

I.  La Junta de Gobierno; 

II. El Patronato; y 

III. La Presidencia del organismo. 

ARTÍCULO 14.- El DIF Municipal tendrá, además, la siguiente estructura administrativa: 

I. La Dirección; 

II. La Subdirección Médico-Asistencial; 

III. La Subdirección de Servicios Administrativos y; 

IV. La Subdirección de Programas Sociales. 

La vigilancia de la operación del DIF Municipal quedará a cargo de un Comisariado, 

designado por el titular del área de Contraloría del Ayuntamiento. 

Las dependencias a que se refiere este artículo anterior, contarán con las Jefaturas de 

Departamento, Coordinaciones y Supervisiones que determine la Junta de Gobierno en el 

Reglamento Interior del Organismo, siempre y cuando estén previstas en el Presupuesto 

Anual de Egresos del organismo. 



Todas las personas que desempeñen las áreas administrativas a que se refieren los párrafos 

anteriores serán de confianza, de conformidad con lo previsto por los artículos 6° y 7° de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado. En caso de que se designe a un trabajador sindicalizado para 

desempeñar un cargo de confianza, quedarán en suspenso sus derechos y prerrogativas 

sindicales hasta en tanto vuelva a asumir su plaza sindicalizada. 

De conformidad con la Ley, las relaciones laborales del organismo con sus trabajadores se 

sujetarán a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado. 

A).- DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

ARTÍCULO 15.- La Junta de Gobierno del DIF Municipal estará integrada por las personas 

que ocupen los cargos siguientes en el Ayuntamiento: 

I. El Presidente Municipal de Minatitlán quien la presidirá o, por la persona que éste designe 

para el efecto; 

II. El Presidente de la Comisión del Cabildo encargado de las funciones de asistencia social; 

III. El Secretario del Ayuntamiento; 

IV. El Tesorero Municipal; 

V. El Oficial Mayor del Ayuntamiento; 

VI.  Los titulares de las áreas administrativas de Planeación, de Desarrollo, De Cultura y 

Deporte y de Asuntos Jurídicos; y 

VII. La Presidencia del Patronato del DIF Municipal o la persona que su titular designe para el 

efecto. 

Los miembros de la Junta de Gobierno serán suplidos en sus ausencias temporales por los 

funcionarios que legalmente se encuentren facultados para ejercer las atribuciones del 

titular. 

El Director del DIF Municipal o la persona que éste designe para el efecto, fungirá como 

Secretario Ejecutivo de la Junta.  

ARTÍCULO 16.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 

I. Representar jurídicamente al DIF Municipal con las facultades que establezcan las leyes 

para actos de dominio, así como aquéllos que requieran cláusula especial; y otorgar poder 

general, con iguales efectos, a la persona titular de la Dirección del organismo para que 

desempeñe las mismas funciones; 

II. Determinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y acciones necesarias para prevenir y 

atender a la población en situación de vulnerabilidad; 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Diputado, me permite vamos a declarar un receso 

de 30 minutos Diputado, si es tan amable y cuando regresemos continuamos con la lectura. 

Se decreta un receso……………..RECESO……………Compañeras y compañeros 

Diputados se reanuda la sesión. En uso de la voz el Diputado Manuel Palacios. 

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 

compañeros Diputados.  



III. Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros 

anuales, del organismo. El proyecto de presupuesto anual de egresos del organismo será 

aprobado por la Junta de Gobierno y enviado al Cabildo, por conducto del Presidente de la 

Junta, para su análisis y aprobación, en su caso; 

IV. Conocer y aprobar el informe de actividades que rinda la persona que presida el patronato, 

así como los estados financieros del DIF Municipal; 

V. Expedir el Reglamento Interior del DIF Municipal así como los reglamentos y demás 

disposiciones de carácter general necesarias para la adecuada organización, funcionamiento 

técnico y administrativo del DIF Municipal; 

VI. Aprobar los nombramientos del personal de confianza del organismo, a propuesta del 

Director; 

VII. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisariado;  

VIII. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades; 

IX. Contribuir a la promoción de actividades para la obtención de recursos que permitan el 

incremento del patrimonio del DIF Municipal; 

X. Aprobar el organigrama general del organismo; 

XI. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión; 

XII. Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con 

dependencias y entidades públicas federales, estatales, municipales y privadas; 

XIII. Determinar la integración de comités técnicos y grupos de trabajos temporales; 

XIV. Aprobar los programas de mediano plazo a que quedarán sujetos los servicios de salud en 

materia de asistencia social que preste el DIF Municipal, con base en los programas 

sectoriales y prioridades presupuestales a que esté sujeto; 

XV. Fijar y ajustar las tarifas de los servicios que preste el organismo en las actividades 

productivas, en uso de sus atribuciones, con excepción de aquellas que se determinan por 

otras leyes o reglamentos; 

XVI. Aprobar la concertación de préstamos para el funcionamiento de DIF Municipal, observando 

los lineamientos que en materia de deuda pública emitan las autoridades competentes; 

XVII. Emitir lineamientos, conforme a los cuales y de ser necesario, la Dirección pueda disponer 

de muebles y activos fijos del organismo, que no correspondan a las operaciones propias del 

objeto del DIF Municipal, o bien, cuando éstos dejen de ser útiles para el mismo; 

XVIII. Aprobar la constitución de reservas y la aplicación de las utilidades; 

XIX. Expedir lineamientos que regulen la entrega o recepción de donativos y pagos 

extraordinarios, verificando que los mismos se apliquen a los objetivos acordados; 

XX. Aprobar, a propuesta de la Dirección y de conformidad con las disposiciones legales, el 

tabulador de sueldos aplicable a los trabajadores del DIF Municipal; 

XXI. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del DIF 

Municipal, cuando sea notoria la imposibilidad de su cobro;  



XXII. Integrar, a propuesta del Director, las comisiones de trabajo que se estimen pertinentes, 

para que se encarguen de asuntos específicos del propio DIF Municipal; y 

XXIII. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento, que sean necesarias para el ejercicio 

de las facultades anteriores. 

ARTÍCULO 16.- La Junta de Gobierno sesionará de la manera y con la calendarización que 

determine su Reglamento, en el cual se determinarán el quórum de asistencia y de votación 

y demás aspectos relativos a su funcionamiento. 

B).- DEL PATRONATO 

ARTÍCULO 17.- El Patronato del DIF Estatal se encargará de promover la captación de 

recursos en beneficio de los distintos programas de asistencia social que brinda la 

institución, a fin de sustentar su continuidad en el cumplimiento de sus objetivos. Sus 

miembros tendrán el carácter de honorarios, no percibirán retribución, emolumento o 

compensación alguna. Al menos dos de sus miembros serán miembros de la Junta de 

Gobierno y el resto recaerá en ciudadanos caracterizados del Municipio, que se hayan 

distinguido por su contribución comunitaria. 

ARTÍCULO 18.- El Patronato se integrará hasta por cinco miembros, quienes tendrán 

derecho a voz y voto. El Presidente será designado y removido libremente por el Presidente 

de la Junta de Gobierno. 

El Director del DIF Municipal será el secretario ejecutivo del Patronato, con derecho 

solamente a voz. 

El Reglamento interior del organismo determinará la manera como sesionará este órgano y 

su calendarización, así como el quórum de asistencia y de votación y demás aspectos 

relativos a su funcionamiento. 

C).- DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MUNICIPAL 

ARTÍCULO 19.- El Presidente del Patronato será, además, el presidente del DIF Municipal, 

el cual tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

I. Representar al Patronato en las actividades del mismo y en todos los actos sociales, 

culturales, benéficos o de cualquier otra índole en que aquél intervenga; 

II. Asumir la Presidencia del voluntariado del DIF Municipal; 

III. Autorizar, junto con el secretario del Patronato, las actas que se levanten en cada una 

de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

IV. Planear y dirigir los servicios que debe prestar el DIF Municipal; 

V. Hacer ejecutar las obras que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

del organismo; 

VI. Vigilar que los acuerdos del Patronato sean cumplidos; 

VII. Promover la participación interinstitucional en los programas de construcción de 

nuevas instalaciones del DIF Municipal y ampliación de las actuales, cuando así se le 

requiera por la Junta de Gobierno; 

VIII. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Patronato;  



IX. Promover toda clase de eventos culturales, artísticos, maratones, teletones, así como 

realizar todo tipo de actividades permitidas por la ley, para la recaudación de fondos;   

X. Elaborar, aprobar y reformar los reglamentos del Patronato; 

XI. Elaborar, aprobar y reformar un programa anual de actividades, en coordinación con 

los patronos; 

XII. Otorgar, suscribir, endosar y negociar créditos a nombre del Patronato; 

XIII. Otorgar y, en su caso revocar, poderes generales y especiales con las facultades que 

estime pertinentes; 

XIV. Apoyar en las actividades del DIF Municipal; 

XV. Presentar para el conocimiento de la Junta de Gobierno y de la sociedad en general, 

un informe de las actividades y estados financieros anuales del DIF Municipal, que en su 

caso habrá de ser aprobado por la Junta de Gobierno; y 

XVI. Las demás que sean necesarias para la consecución de sus fines. 

D).- DE LA DIRECCIÓN DEL DIF ESTATAL 

Y SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 20.- La Dirección del DIF Estatal tendrá a su cargo la planeación, dirección y 

control del funcionamiento del organismo hacia el cumplimiento de la misión y visión 

institucional, con sujeción al presupuesto autorizado y a las indicaciones y disposiciones de 

la Junta de Gobierno, en apego a lo establecido en la Ley, su Reglamento y en el 

Reglamento Interior de la Institución. 

ARTÍCULO 21.- El Director del DIF Municipal tendrá las facultades siguientes: 

I.  Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno; 

II.  Dar cabal cumplimiento a las disposiciones determinadas en la presente Ley, para el 

cumplimiento adecuado de las funciones del DIF Municipal; 

III.  Presentar a la Junta de Gobierno los informes y estados financieros bimestrales, 

acompañados de los comentarios que estime pertinentes a los reportes, informes y 

recomendaciones que al efecto formule el Comisario; 

IV.  Presentar al conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno, los planes de labores, 

proyecto de presupuesto anual de egresos, informes de actividades y estados financieros 

anuales del DIF Municipal; 

V.  Extender, previa autorización de la Junta de Gobierno, los nombramientos del personal 

de confianza del DIF Municipal y llevar las relaciones laborales del organismo, de acuerdo 

con las disposiciones legales aplicables; 

VI.  Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del DIF Municipal con sujeción a las 

instrucciones de la Junta de Gobierno; 

VII.  Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el 

cumplimiento de los objetivos del DIF Municipal; 

VIII.  Fungir como representante legal de la Institución; 



IX.  Representar legalmente al DIF Municipal en calidad mandatario general para celebrar 

actos de dominio, con todas las facultades especiales que conforme a la ley requieran 

cláusula especial, incluso para formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y 

coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales y desistirse del juicio de amparo. 

Para enajenar o gravar bienes inmuebles propiedad del DIF Municipal será necesario 

acuerdo previo de la Junta de Gobierno, quedando la enajenación y gravamen de los bienes 

muebles sujeta a los términos de la normatividad aplicable;  

X.  Representar legalmente al DIF Municipal, en calidad de mandatario general para 

celebrar actos de administración en el área laboral, conforme a los términos de la leyes 

laborales vigentes, con todas las facultades especiales que para su ejercicio requieran 

cláusula especial; 

XI.  Otorgar, sustituir o revocar poderes a favor del Subdirector Jurídico, conforme a los 

términos de las fracciones anteriores en asuntos en los que el DIF Municipal funja como 

parte, debiendo informar a la Junta de Gobierno sobre los resultados del otorgamiento, 

sustitución o revocación respectiva; 

XII.  Otorgar y revocar, poderes generales para pleitos y cobranzas a favor de terceras 

personas, conforme a los lineamientos señalados por la Junta de Gobierno en los términos 

del Código Civil vigente; 

XIII.  Presentar anualmente por escrito, un informe general de actividades del DIF Municipal, 

en la fecha y con las formalidades que la Junta de Gobierno establezca, así como de las 

cuentas de su administración; 

XIV.  Promover las acciones correspondientes para actuar en el ámbito territorial del 

Municipio, en defensa de las personas en situaciones de vulnerabilidad; 

XV.  Dirigir la Institución hacia el logro de su misión, visión y objetivos estratégicos, de 

acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo y a la planeación estratégica institucional, así como 

en los programas de corto, mediano y largo plazos, y de los presupuestos correspondientes; 

XVI.  Formular e instrumentar estrategias de apoyo en la ejecución de acuerdos y 

disposiciones de la Junta de Gobierno, así como someterlos a consideración formal con las 

instancias competentes; 

XVII.  Proponer y supervisar las políticas y sistemas para la eficiente y eficaz administración de 

los recursos humanos, materiales técnicos y financieros, que conduzcan al logro de los 

objetivos institucionales, impulsando la modernización, descentralización, desconcentración, 

simplificación administrativa y de capacitación y actualización del personal, cumpliendo con 

la normatividad dictaminada por los órganos de gobierno competentes; 

XVIII.  Pactar, mediante convenios con el gobierno municipal, las acciones orientadas a 

promover e impulsar la prestación de servicios de asistencia social, dentro del marco de los 

convenios de desarrollo social; 

XIX.  Fomentar la participación social en la política asistencial, coordinar los esfuerzos de los 

diferentes actores y promover el incremento de la capacidad instalada de las instituciones 

asistenciales; 

XX.  Coordinar y verificar que el organismo implemente los programas asistenciales bajo los 

lineamientos establecidos por el Sistema DIF Nacional y el DIF Estatal; 



XXI.  Promover y supervisar las acciones intra e interinstitucionales que eleven la gestión de 

apoyos y el impacto de los servicios otorgados a la población objetivo de la asistencia social; 

XXII.  Proponer y participar en estrategias innovadoras para la asistencia social, para lograr los 

objetivos institucionales y elevar la calidad de los servicios ofrecidos; 

XXIII.  Establecer indicadores de gestión y sistemas adecuados de operación, registro, 

información, seguimiento, control y evaluación de las operaciones del DIF Municipal;  

XXIV.  Supervisar el sistema de información y transparencia del DIF Municipal, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos y a la normatividad aplicable;  

XXV.  Proponer, ejecutar y supervisar estudios e investigaciones sobre los problemas de la 

familia, en la identificación, análisis y disminución de los índices de pobreza, vulnerabilidad, 

marginación y exclusión social, bajo enfoques de desarrollo humano y con principios de 

integralidad, corresponsabilidad y equidad, a fin de ejecutar acciones tendientes a lograr que 

sus miembros se desenvuelvan en un ambiente que propicie su pleno desarrollo integral, 

mejorando su calidad de vida; 

XXVI.  Promover la perspectiva familiar y comunitaria en las acciones asistenciales del DIF 

Municipal; 

XXVII.  Promover la profesionalización de los integrantes de las instituciones públicas y 

privadas, así como de las personas que prestan servicios de asistencia social, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos; 

XXVIII.  Promover el desarrollo de las asociaciones civiles, para que en caso de así solicitarlo, 

previa investigación, se emita un documento que refiera que su objeto se aboca a la 

asistencia social, conforme a los lineamientos previstos por la presente Ley y el Reglamento 

Interior del organismo; 

XXIX.  Presentar a la Junta de Gobierno las modificaciones al Reglamento Interno, para su 

conocimiento y aprobación; 

XXX.  Determinar infracciones o imponer las sanciones correspondientes en el ámbito de su 

competencia; 

XXXI.  Expedir, cuando proceda, copia certificada de los documentos, constancias o 

expedientes que obren en su poder, en razón de sus facultades, o en los archivos del 

organismo; 

XXXII.   Supervisar y autorizar el presupuesto de ingresos y egresos del DIF Municipal; 

XXXIII.  Presidir  las juntas de comité y subcomité de adquisiciones, servicios y arrendamientos 

del DIF Municipal; y 

XXXIV.  Realizar las demás que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las anteriores, 

que establezcan la presente Ley, el Reglamento Interior y demás leyes aplicables. 

ARTÍCULO 21.- Las atribuciones de las Subdirecciones, Jefaturas de Departamentos, 

Supervisiones, Coordinaciones y demás dependencias administrativas del organismo, 

nombramiento de sus titulares, requisitos para su designación y demás aspectos 

administrativos, serán establecidas en el Reglamento Interior del DIF Municipal, que será 

aprobado por la Junta de Gobierno. 



Diputado Presidente, que me permita que continúe la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 

por favor. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ Con mucho gusto. Se le concede el uso de la voz a 

la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ.  

E).- DEL COMISARIO 

ARTÍCULO 22.- La vigilancia de la operación interna del DIF Municipal quedará a cargo de 

un Comisario, que será designado por el titular del área de Contraloría del Ayuntamiento, 

independientemente de las atribuciones que en la materia a cargo del Órgano Superior de 

Fiscalización. 

En tanto el Ayuntamiento no cuente con Contraloría, el Comisario será designado por el 

Cabildo. 

ARTÍCULO 23.- El Comisario tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que la administración de los recursos asignados al DIF Municipal se haga de acuerdo 

con lo dispuesto en la presente Ley, en la Ley del Sistema Estatal, los programas y 

presupuestos aprobados y demás leyes aplicables; 

II. Practicar las auditorías de los estados financieros y las de carácter administrativo que se 

requieran; 

III. Recomendar a la Junta de Gobierno, a la Presidencia, a la Dirección y a todas las áreas 

administrativas del organismo, las medidas preventivas y correctivas pertinentes que sean 

convenientes para el mejoramiento del DIF Municipal; 

IV. Asistir solo con derecho a voz a las sesiones de la Junta de Gobierno y del Patronato; y 

V. Las demás, que otras leyes le atribuyan y las que sean necesarias, para el ejercicio de las 

anteriores. 

CAPÍTULO III 

DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL DIF MUNICIPAL 

ARTÍCULO 24.- Las funciones de prevención en favor de la comunidad, de la familia y de las 

personas menores de edad, encomendadas al DIF Municipal, tendrán por objeto: 

I. La promoción del bienestar social; 

II. La promoción del desarrollo de la comunidad y el fomento del bienestar familiar; 

III. El apoyo y fomento a la nutrición dirigida a lactantes y, en general a la infancia, así como a 

las madres gestantes; 

IV. El fomento del sano crecimiento físico y mental de las personas menores de edad y la 

formación de su conciencia crítica; 

V. La investigación de la problemática de las personas menores de edad, de la madre y la 

familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas; 

VI. La prestación de servicios asistenciales a las personas menores de edad en situación de 

vulnerabilidad; 



VII. La prestación permanente y organizada de servicios de asistencia jurídica a las personas 

menores de edad y a las familias, así como la implementación de todas aquellas actividades 

en favor de la prevención social; 

VIII. El fomento de la formación y la capacitación de grupos promotores sociales voluntarios, así 

como la coordinación de las acciones para su participación organizada en los programas del 

DIF Estatal y otros afines; 

IX. La coordinación con otras instituciones afines, públicas o privadas, cuyo objeto sea la 

obtención del bienestar social; y 

X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones preventivas. 

ARTÍCULO 25.- Para el cumplimiento de las acciones señaladas en el artículo anterior, el 

DIF Municipal organizará sus actividades de mejoramiento integral a la comunidad con las 

dependencias federales, estatales y municipales competentes, así como con instituciones de 

asistencia privada y asociaciones civiles; programándolas dentro de las siguientes áreas 

generales de trabajo: 

I. Investigación social; 

II. Salud; 

III. Educación; 

IV. Promoción social; 

V. Desarrollo de la comunidad; 

VI. Programas alimentarios; 

VII. Fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria;  

VIII. Mejoramiento a la vivienda; 

IX. Protección y restitución de derechos; y 

X. Las demás que se establezcan para la realización de esas acciones. 

ARTÍCULO 26.- En sujeción con la Ley del Sistema Estatal y las directrices establecidas por 

el DIF Estatal, el DIF Municipal llevará a cabo la realización de actividades y acciones a que 

se refieren los artículos 24 y 25 de esta Ley, sujetándose a la normatividad de cada uno de 

los programas establecidos. 

ARTÍCULO 27.- Los servicios que preste el DIF Municipal podrán ser de carácter 

recuperable mediante el pago de las cuotas fijas o proporcionales que establezca, 

atendiendo a la situación económica de los usuarios o de su familia. 

ARTÍCULO 28.- El DIF Municipal podrá celebrar contratos, acuerdos o convenios con los 

DIF Estatal y Nacional, así como con instituciones públicas, sociales y privadas, para la 

realización de acciones conjuntas. 

ARTÍCULO 29.- Se establecerá un enlace permanente de coordinación entre el DIF Estatal y 

el DIF Nacional para operar adecuadamente los programas institucionales y acciones de 

asistencia social en beneficio de la población, sumando así el trabajo de cada una de las 

áreas involucradas, buscando profesionalizar los servicios a cargo del organismo. 



ARTÍCULO 30.- Con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de 

asistencia social a nivel estatal y municipal, el DIF Municipal promoverá la celebración de 

convenios entre éste y el DIF Estatal a fin de:  

I. Establecer programas conjuntos; 

II. Promover la colaboración de los dos órdenes de gobierno en la aportación de recursos 

financieros;  

III. Distribuir y coordinar acciones entre las partes, de manera proporcional y equitativa; 

IV. Coordinar y proponer programas para el establecimiento y apoyo de la beneficencia pública 

y la asistencia privada, estatal y municipal; 

V. Fortalecer el patrimonio del DIF Municipal; y 

VI. Los actos que se realicen por las autoridades que suscriban los convenios a que se refiere 

este artículo, en contravención al contenido de los mismos, serán nulos de pleno derecho.  

ARTÍCULO 31.- El DIF Municipal promoverá la organización y participación de la comunidad 

en la atención de aquellos casos de salud que por sus características requieran de acciones 

de asistencia social, basada en el apoyo y solidaridad social, así como en concurso 

coordinado de las dependencias y entidades públicas, específicamente en el caso de 

comunidades afectadas de marginación. 

ARTÍCULO 32.- En los casos en que el DIF Estatal otorgue subsidios o subvenciones al DIF 

Municipal, aquél vigilará el destino de los recursos mediante los procedimientos que al efecto 

se establezcan. 

ARTÍCULO 33.- El DIF Estatal podrá convocar a reuniones regionales y estatales necesarias 

con el DIF Municipal, con el objeto de capacitar, planear, organizar y evaluar los programas 

y actividades de asistencia social que se estén aplicando en las diversas comunidades.  

ARTÍCULO 34.- El DIF Municipal, en el ámbito de su competencia, emitirá opinión sobre el 

otorgamiento de subsidios a instituciones públicas o privadas que actúen en el campo de la 

asistencia social.  

CAPÍTULO IV 

DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 

ARTÍCULO 35.- El Patrimonio del DIF Municipal se integrará con: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que le sean propios y los que los gobiernos federal, estatal 

y municipal, así como las entidades paraestatales le otorguen o destinen; 

II. Los subsidios, aportaciones y demás ingresos que los gobiernos federal, estatal y municipal, 

así como las entidades paraestatales le otorguen o destinen;  

III. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de instituciones 

públicas o de personas físicas o morales; 

IV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes y demás ingresos que obtenga de las inversiones 

de sus recursos o las de cualquier otro tipo; 

V. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones o su explotación que le sean 

otorgados conforme a la Ley; y 

VI. En general, los demás bienes o ingresos que obtenga por cualquier otro título legal. 



TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor 15 días naturales siguientes al de 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que 

se opongan a la presente Ley. En tanto los órganos del DIF Municipal emiten y publican las 

disposiciones normativas interiores, seguirán observándose las regulaciones anteriores. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Junta de Gobierno del DIF Municipal deberá constituirse dentro 

de los 30 días hábiles siguientes al de la entrada en vigor de la presente Ley. Su Patronato 

será integrado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la conclusión de la fecha anterior. 

ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor de la 

presente Ley, los órganos del DIF Municipal deberán expedir y publicar las normas internas 

de funcionamiento del organismo. Las relaciones de los trabajadores al servicio del DIF 

Municipal estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, quedando a salvo sus 

derechos y prestaciones. 

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

Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 19 de mayo de 2014. La Comisión de Comisión de 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad Esperanza Alcaraz Alcaraz Diputada 

Presidenta José Antonio Orozco Sandoval  Rafael Mendoza Godínez Diputado Secretario 

Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. 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 Diputado Presidente que la 

propuesta 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  o la  Diputada que desee hacerlo. 

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

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

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP.SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta alguna Diputada o 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 a usted Diputado Presidente que se 

emitieron 22 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 documento que nos ocupa.  

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

declara aprobado por 22 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 acuerdo por el que se declara Recinto Oficial de esta Soberanía el Auditorio 

municipal Rubén Tinoco Alcantar, ubicado en la Av. Manuel Álvarez No. 61 de Armería 

Colima, en el cual se celebrará una Sesión Solemne, con motivo del 47 Aniversario de la 

Erección de dicho municipio. En uso de la voz el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. Compañeros Diputados, 

público en general.  

Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, así como los Diputados únicos de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista 

de México, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los 

artículos 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de 

su Reglamento, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente 

Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La corriente del río Armería y la laguna de Cuyutlán, propiciaron la existencia de grupos 

humanos cuyo desarrollo cultural quedó de manifiesto en los complejos Armería y Periquillo. 

Cuando llegó el ferrocarril (1882) Armería era solo una hacienda con unas cuantas casitas 

alrededor de la misma.  

La población aumentó en la década de los años 30, primero con el reparto ejidal y más tarde 

con vecinos del poblado de Cuyutlán, luego del maremoto del 22 de junio de 1932.  Armería 

adquirió la categoría de Pueblo el 29 de abril de 1935. Su crecimiento fue acelerado debido 

al espíritu de algunos agricultores y grupos ejidales que abrieron tierras, construyeron 

canales y otras obras de infraestructura gestionadas con la entusiasta participación de la 

mayoría de los vecinos.  

Ellos fincaron las bases para que el asentamiento siguiera creciendo, de tal manera que los 

20 mil habitantes del municipio pidieron, como estímulo, que la cabecera de su municipio 

fuera Ciudad, lo que se les concedió el 15 de septiembre de 1988. 

Fue un 26 de mayo de 1967 cuando en pleno auge agropecuario mediante el Decreto 119 y 

con la incesante promoción de Juan Oseguera Velásquez nació la décima jurisdicción 

municipal del Estado de Colima. Municipio localizado entre los 19º08` y 18º52 de la longitud 

norte y; 103º54 y 104º07 de latitud oeste. Con una extensión territorial de 341 km2, lo que 

representa el 6.2% de la superficie del Estado.  

Colinda al norte con los municipios de Manzanillo y Coquimatlán; al este con Coquimatlán y 

Tecomán; al sur con Tecomán y el Océano pacífico; al oeste con el océano pacífico y 



Manzanillo. El municipio de Armería se encuentra a una altitud de 24 metros sobre el nivel 

medio del mar, la cabecera municipal se ubica a 48 kms., de la capital del Estado y 54 del 

puerto de Manzanillo. 

El Rincón de López, El Puertecito, Los Reyes, Periquillos y Cofradía de Juárez fueron, sin 

duda, aliados y factor importante del desarrollo agropecuario del municipio, tal y como 

también lo han sido, en lo turístico los balnearios de Cuyutlán y El Paraíso.  

El 85% de los habitantes radica en la cabecera municipal y en las localidades de Cofradía de 

Juárez y Rincón de López y el resto habita en comunidades rurales con menos de 2,500 

habitantes. El número de nacimientos en los últimos 5 años es casi 6 veces más que las 

defunciones que significa un 4% registrándose una tasa de mortalidad infantil aproximada de 

25 por cada mil nacimientos, siendo la más alta de los últimos 15 años. 

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

siguiente:  

ACUERDO No. 26 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba declarar como Recinto Legislativo el 

Auditorio Prof. Rubén Tinoco Alcantar, del Municipio de Armería, Colima, y se autoriza al H. 

Congreso del Estado que en el citado Auditorio celebre una Sesión Solemne a las 18:00 

horas del 26 de mayo del año en curso. 

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

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

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Atentamente. Sufragio Efectivo. 

No Reelección. Colima, Col., 22 de mayo de 2014. Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios. Dip. Martín  Flores Castañeda Presidente. Dip. Gina Araceli 

Rocha Ramírez Secretaria, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Secretario,  Dip. 

Francisco Javier Rodríguez García Vocal,  el servidor Dip. Mariano Trillo Quiroz  Vocal,  y 

Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto compañero Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 

Asamblea el Acuerdo que nos ocupa. 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 documento que 

nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente 

que fue aprobado por mayoría. 

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

señalada se declara aprobado el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría de el 

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

dar lectura al Acuerdo que esta H. Quincuagésima Séptima Legislatura otorga 

reconocimientos a los CC. José Centeno Espinoza y a la C. Josefina López Quiñones, 

personas destacadas del municipio de Armería. En uso de la voz la Diputada Esperanza 

Alcaraz Alcaraz. 



DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, Diputado Presidente, 

compañeros Diputados.  

Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, así como los Diputados únicos de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista 

de México, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los 

artículos 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de 

su Reglamento, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente 

Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Municipio de Armería, cuenta con un amplio porcentaje de población económicamente 

activa debido a su desarrollo agrícola cuya actividad es preponderante; no obstante ello, 

también cuenta con un importante desarrollo en otras áreas, como lo es el aspecto cultural, 

lo cual se debe a la importante participación de su población. 

Por lo anterior, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso 

del Estado, de conformidad a lo establecido en los artículos 47, 48 y 53 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como en el artículo 4º del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propone a la consideración de la Asamblea 

otorgar reconocimientos a los armeritenses José Centeno Espinoza y Josefina López 

Quiñones, por sus grandes aportaciones al desarrollo, tanto económico, social, cultural y 

político del Municipio de Armería, Colima.  

El ciudadano José Centeno Espinoza, es originario de la Hacienda de la Magdalena, hoy 

Pueblo Juárez, Municipio de Coquimatlán, Colima y vecino de Armería desde el año de 

1930. Por más de 75 años se ha dedicado como trabajador de tierra, al campo armeritense. 

En su larga vida laboral, ha trabajado desde niño, cortando leña y arrimando carbón para los 

fogones de las cocineras de la Hacienda Armería. Ayudaba llevando el nixtamal al molino y 

servía de mandadero a las “fonderas” y “caneleras” que se ubicaban por la calle ejido que 

era “El Camino Real de Colima”. Los fines de semana, cargaba un cartelón en la espalda 

para anunciar las películas del cine mudo. 

El famoso “Chepo Centeno”, fue el primero de 6 hermanos (Juan, Gabino, Carlos, Pachita, 

Concepción y José). Sus padres fueron Gabino Centeno Mendoza (Militar con grado de 

Teniente) y Tiburcia Espinoza Jiménez. A los 30 años de edad se casó con Consuelo 

Villalvazo Rodríguez con quién procreo 3 hijos (Pedro, Irma y Marcelina). 

Desde muy pequeño, con motivo de la muerte de su padre y sus abuelos, se vio obligado a 

trabajar precisamente en las labores del campo para hacer fructificar la tierra del Municipio 

de Armería. Don “Chepo Centeno”, representa una generación de hombres y mujeres del 

campo que entregaron su vida para transformar estas tierras otrora inhóspitas, en un vergel. 

Además, “Don Chepo Centeno” es un testigo viviente y trabajador del campo que ha vivido el 

génesis y decadencia de las grandes etapas del pueblo armeritense, entre las últimas, la de 

la Hacienda de Armería, la Expansión de los Cocotales, la Época Tabacalera, la “Etapa del 

Oro Verde” y el “Período del Limonero. Él conoció, trató y convivió con las familias de todos 

los fundadores del pueblo de Armería que florece posterior al “maremoto de Cuyutlán”. 

Hasta antes de 1935, Armería solo era una Hacienda y una pequeña ranchería. 



Por ello, “Don Chepo Centeno”, es un referente obligado, de estudiantes, maestros, 

cronistas e historiadores, que a través de sus testimonios, rescatan, preservan y difunden la 

historia y los usos y costumbres del Municipio de Armería. 

Por otra parte, la señora Josefina López Quiñones, nació el 16 de enero de 1932 en 

Cuautitlán, Jalisco, lugar donde radicó hasta la edad de 15 años; sus padres fueron Miguel 

López Flores y Ma. Leonor Quiñones Covarrubias, estudió la primaria en su lugar de origen y 

desde su infancia a través de maestros particulares recibió en su hogar clases de pintura 

japonesa y pintura china al indeleble y en 1946 se gradúa en “formación familiar y economía 

doméstica”; continúa sus estudios de pintura en la ciudad de Guadalajara en la “Escuela de 

Artes Plásticas” en 1947. 

En 1948 recibe el nombramiento de maestra estatal de primaria y es asignada al plantel 

escolar de la población de Caleras, Municipio de Tecomán, plaza a la que renunció en 1949 

para contraer matrimonio con el señor Francisco Andrade Colmenares, con quien procreó 

ocho hijos: María Eugenia, Miguel Ángel, Araceli, Teresa de Jesús, Cruz Silva, Manuel 

Benjamín, Angélica Margarita y José Francisco, radicando en la ciudad de Armería desde el 

01 de febrero del año de 1950. 

Fue la primera presidenta de la Delegación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia 

(INPI) y en unión con su cónyuge auxilió a los damnificados del ciclón de 1959, distribuyendo 

despensas y cobertores y demás apoyos enviados por el Presidente de la República, el Lic. 

Adolfo López Mateos y su esposa la Señora Eva Sámano de López Mateos. 

En materia cívica se caracterizó por ser una ciudadana armeritense seria, altruista y 

responsable, ha participado varias veces como funcionaria en las casillas electorales y en 

tres ocasiones ha sido comisionada del Comité Municipal Electoral de Armería. 

En materia de cultura, desde 1974 es miembro de la Sociedad Colimense de Autores y 

Compositores y desde su fundación es miembro del “Grupo Cultural Antares” de Armería, 

siendo actualmente autora de 25 canciones, 60 poesías y 64 cuadros de pintura, entre las 

que destacan “ESTE ES MI COLIMA”, “ARMERÍA PUEBLO BONITO” y, FLOR DE COCO”. 

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

siguiente:  

ACUERDO No. 27 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar reconocimiento en Sesión 

Solemne por su destacada labor en beneficio del Municipio de Armería, a los ciudadanos 

JOSÉ CENTENO ESPINOZA y JOSEFINA LÓPEZ QUIÑONES. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Sesión Solemne se celebrará a las 18:00 horas del 26 de mayo 

del año en curso, en el Auditorio Prof. Rubén Tinoco Alcantar, del Municipio de Armería, 

Colima. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, para que 

en coordinación con la Dirección de Procesos Legislativos lleven a cabo las acciones 

necesarias para la celebración de la Sesión Solemne antes mencionada. 

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

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

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 



El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Atentamente. Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Dip. Martín  Flores Castañeda Presidente, Dip. 

Gina Araceli Rocha Ramírez Secretaria, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Secretario, 

Dip. Francisco Javier Rodríguez García Vocal,  Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal, Dip. Marcos 

Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 

Acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra el o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 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 documento que 

nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente 

que fue aprobado por unanimidad. 

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

declara aprobado el Acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría de el trámite 

correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 

se le concede el uso de palabra a los siguientes Diputados. Francisco Rodríguez García, 

Gina Araceli Rocha Ramírez, Oscar A. Valdovinos Anguiano, y Orlando Lino Castellanos, 

¿alguien más? Gretel Culin, ha, ok, gracias, Rafa, gracias. ¿Alguien más? En uso de la voz 

el Diputado Francisco Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias. Con su permiso compañero Presidente, compañeros 

de la Mesa Directiva,   saludo a las compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de la 

voz a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, para presentar un punto de acuerdo en 

los siguientes términos. La exposición de motivos, ayer miércoles 21 de mayo, el OSAFIG 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, presentó a los Diputados un 

informe del cobro y destino del servicio de siniestralidad que ejecutan los 10 Ayuntamientos 

de la Entidad. Se dio a conocer que en 2013 por este concepto se recaudaron un total de 2.4 

millones de pesos de los 10 municipios, de los cuales sólo se entregaron a los cuerpos 

voluntarios de bomberos 534 mil pesos y les adeudan casi de 1.9 millones de pesos. En 

enero y febrero de 2014, han ingresado a las arcas municipales más de 1.2 millones, sólo de 

los cuales 312 mil pesos se transfirieron a los bomberos se han transferido a los bomberos, 

y les adeudan 928 mil pesos, sólo de los dos primeros meses del presente año. En resumen, 

la deuda total de los 10 Ayuntamientos a los cuerpos voluntarios de protección civil como los 

bomberos u otros, asciende a más de 2 millones 200 mil pesos de 2013 a la fecha, un 75% 

del total  que deberían de entregar. Coincide con que el 16 de mayo pasado el Titular del 

Poder Ejecutivo, en la Asamblea Nacional del Sistema de Protección Civil, evento al que 

también asistió el Gobernador del Estado, ahí se declaró como la  protección civil  como un 

tema que debe ocupar un lugar un tema prioritario para la administración federal y  todas las 

administraciones del país. Los diez ayuntamientos se encuentran en una situación irregular 

al no destinar recursos a las asociaciones civiles de voluntarios dedicados a la protección 

civil, o sea, ayudar de forma humanitaria a las personas en desgracia por accidentes o 

desastres naturales. El informe reporta que solo Colima y Tecomán transfirieron recursos a 

patronatos de bomberos, pero únicamente el 51% y 21% respectivamente del total de su 

recaudación por servicio de siniestralidad, en 2013. Y en este año, 2014  Tecomán y 

Manzanillo están reportando este concepto, donde Tecomán, en esos dos meses ha 



reportado el 100% y Manzanillo un porcentaje menor. El destino que le han dado por 

ejemplo son, en Armería ha gastado más de 117 mil pesos en nómina de la Dirección de 

Protección Civil, cuando el turismo de semana santa requiere muchos guardavidas, 

ambulancias y unidades de protección civil. Comala, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, 

justifican sus gastos con compras de uniformes, botas, reparación de vehículos, logotipos, 

playeras, el resto de los municipios simplemente declara que nos les alcanza el dinero para 

destinar estos recursos. Ahora vayamos al fondo del asunto, ¿Deben o no deben otorgar ese 

recurso a los bomberos u otros grupos de voluntarios? Sí deben hacerlo por varias razones: 

Primero, el espíritu de ese cobro de derecho llamado “servicio de siniestralidad” surgió en la 

administración de Nacho Peralta, como Presidente Municipal, a propuesta de su papá, quien 

fungía como Presidente del Cuerpo de Voluntarios de Bomberos de Colima, y se 

confeccionó por ese entonces también participó, el hoy Diputado Oscar Valdovinos, 

entonces Regidor y también con la participación del OSAFIG, en particular, su titular. 

Entonces se tiene conocimiento claro cuál fue el objetivo y el origen y el destino para la 

creación de esos recursos. Y fue creado prioritariamente para subsidiar a los cuerpos de 

bomberos, no para gasto corriente, gasto directo, en las Direcciones de Protección Civil. Por 

lo tanto deben entregarlo por simple sentido humanitario, así lo recomendó también un 

resolutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ningún cuerpo de voluntarios de 

ningún ayuntamiento tiene la capacidad, ni el equipo para por sí solo enfrentar una 

siniestralidad mayor, como los sismos o inundaciones, vaya ni para combatir el ataque de 

abejas, porque aunque sea para eso, también recurren a los cuerpos de bomberos para que 

los apoyen. Por ende, ninguna autoridad puede dejar expuesta a estos riesgos a su 

población. Eso es en esencia la resolución, de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, es un derecho humano que debe estar tutelado por las autoridades. En las 

Cuentas Públicas de 2012 de los 10 Ayuntamientos ya les observaron la falta de reintegro al 

patronato de los cuerpos de bomberos, el importe de riesgos de siniestralidad, ninguno 

solventó esta observación, y eso lo podemos encontrar en la página del OSAFIG,  en su 

página de internet, de los informes de las cuentas públicas municipales de los 10 

Ayuntamientos, es decir,  el OSAFIG reconoció que en las Cuentas Públicas del 2012, que 

ayer se acordó también  ratificara que todas las administraciones municipales de alguna 

manera están obligadas a otorgar este recurso de siniestralidad a los cuerpos de voluntarios 

no gubernamentales,  es decir no a los voluntarios que tienen en las direcciones de 

protección  civil, no de la burocracia municipal, sino de  asociaciones no gubernamentales, 

asociaciones civiles como los bomberos u otros, que también es cierto, no es exclusividad 

de los bomberos. Al momento,  en las Cuentas Públicas municipales de 2013 y el primer 

bimestre de 2014, siguen los diez municipios sin solventar estas observaciones. Es decir, la 

observación y la, de alguna manera que no solventó en el 2012 y que fue detectado por el 

OSAFIG, sigue esa irregularidad consistente para el 2013 y sigue consistente para el 2014, 

al menos enero y febrero. Al respecto, derivado de esta reunión de trabajo con la titular del  

OSAFIG  y el jurídico de ese organismo, y con Diputados de esta Legislatura, se acordó que 

el Órgano Superior de Fiscalización remita por escrito a esta Soberanía su ratificación con 

claridad del criterio interpretativo de la norma que expiden los decretos del 205 al 208 sobre 

el destino del cobro de servicio de siniestralidad, esto es: “Sí deben entregárseles a los 

cuerpos voluntarios, como los bomberos  u otras organizaciones voluntarias en protección 

civil”. Y no debe justificarse con otros conceptos de gasto directo como ya lo hacen las 10 

administraciones aún sea de las direcciones de protección civil municipales.  Por lo 

anteriormente expuesto, compañeras y compañeros Diputados les proponemos la fracción 



del grupo parlamentario del PRD, el siguiente: Punto de Acuerdo.- Artículo Primero.- Se 

acuerda reiterar el exhorto a los diez alcaldes y alcaldesas del estado para que lleguen a un 

acuerdo con los cuerpos voluntarios de bomberos y otros sobre los subsidios 

correspondientes al riesgo de siniestralidad. Artículo Segundo.- Se solicita al Organismo 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental para que envíe a esta Soberanía y a 

las tesorerías municipales también, el criterio claramente especificado que utilizará para 

calificar las cuentas públicas respecto al tema de los ayuntamientos a entregar el subsidio a 

los cuerpos voluntarios de lo recaudado por el “riesgo de siniestralidad” o servicio de 

siniestralidad en ese hecho que cobran en las licencias cada año  y en los refrendos de las 

mismas, como los cuerpos de bomberos u otros. Artículo Tercero.- Se acuerda citar en 

reunión de trabajo a los tesoreros de los diez ayuntamientos con la Comisión de Hacienda 

del H. Congreso del Estado y el OSAFIG con la finalidad de aclarar la situación de los 

convenios y también de la aplicación de estos servicios de siniestralidad como pueden 

entregárseles a los cuerpos voluntarios de bomberos de los municipios, o en su defecto a 

otras organizaciones que pudieran también en ese sentido presentar y el subsidio que les 

deben entregar por dicha autoridad municipal. Comuníquese el presente Punto de Acuerdo 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios de esta LVII Legislatura. Por lo tanto  compañero Presidente solicito  que la 

presente iniciativa de acuerdo, se le de trámite conforme el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. Es cuanto compañero Presidente.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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 Francisco Javier Rodríguez García, recordándoles que 

dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 

156 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por 

una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el o la  

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

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo que 

se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Sr. Presidente que fue 

aprobado por unanimidad. 

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

declara aprobado el acuerdo presentado por el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 

instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En uso de la voz la Diputada Gretel 

Culin Jaime. 

DIP. CULIN JAIME. Con su permiso compañeros Diputados Legisladores. MESA 

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.- Presente La Diputada Gretel 

Culin Jaime y los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción 

I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 

los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea una iniciativa con proyecto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

Poder Ejecutivo del Estado y al Director Local en Colima de la Comisión Nacional del Agua, 



a terminar la obra del bordo de protección en el margen del Río Marabasco, así como a 

realizar los estudios y otras obras necesarias tendientes a resolver por completo el problema 

de desbordamiento de este caudal, y así evitar su afectación en las comunidades de El 

Chavarín, El Centinela, Marabasco, Emiliano Zapata y La Central, entre otras; misma 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

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

La iniciativa expuesta a continuación tiene su razón de ser en la necesidad de atender 

mediante acciones de prevención, un problema que frecuentemente afecta a la población de 

diversas comunidades del municipio de Manzanillo, a través del desbordamiento del Río 

Marabasco, y la consecuente inundación de las zonas aledañas al mismo; lo que es 

ocasionado por la presencia cada año de fenómenos meteorológicos como ciclones y 

huracanes que generan lluvias torrenciales en lapsos de tiempo cortos. 

El río Marabasco es frontera natural entre los estados de Jalisco y Colima. Tiene su origen 

en el municipio de Autlán de Navarro, en el vecino estado, con una extensión total de 123 

kilómetros, cruzando por el sur del estado de Colima y desembocando en Barra de Navidad. 

Su caudal es bajo entre los meses de enero y mayo, oscilando entre los 0 y 15 metros 

cúbicos por segundo, pero se incrementa desmedidamente entre julio y noviembre, llegando 

en su punto máximo a alrededor de 250 metros cúbicos por segundo, es decir, 17 veces 

más. El comportamiento de este río, según señalan los estudios especializados, es típico de 

caudales afectados por ciclones, los cuales provocan conjuntos de agua de gran magnitud 

que arrastran importantes cantidades de materiales de diversas índoles, dando como 

resultado su inevitable desbordamiento. 

En el año 2011, el paso de huracán Jova causó importantes daños en la infraestructura de la 

entidad, dejando afectaciones de relevancia en poblaciones de todos los municipios. Sin 

embargo, en Manzanillo destacó la destrucción de las vías de acceso al Aeropuerto Playa de 

Oro y la incomunicación de la comunidad El Centinela, a causa del rebase de la capacidad 

máxima del río Marabasco. 

En el año 2013 las lluvias generadas por la depresión tropical Manuel hicieron se excediera 

la capacidad fluvial del Río, teniendo como resultado la inundación de la carretera 

Manzanillo-Cihuatlán, con lo que nuevamente el Aeropuerto Playa de Oro fue cerrado en sus 

accesos terrestres, y diversos vuelos se cancelaron. Asimismo, la incomunicación de El 

Centinela se volvió a presentar, ya que el nivel del agua cubrió los principales caminos para 

llegar a esta localidad. 

Los fenómenos meteorológicos experimentados en la entidad y los datos del 

comportamiento del nivel de agua de este caudal, son evidencia de que el desbordamiento 

del río Marabasco es frecuente, siendo un riesgo continuo. Las afectaciones de esto 

alcanzan, además de El Centinela, a las comunidades de El Chavarín, Marabasco, Emiliano 

Zapata y La Central, entre otras, así como a plantaciones de plátano y parcelas de otros 

cultivos que se encuentran en el margen del río. 

Como la suscrita Diputada, las autoridades estatales y las autoridades de la Comisión 

Nacional del Agua comprobaron en sus distintas visitas a la zona afectada, es posible 

disminuir la probabilidad de que se experimente nuevamente el rebase de la capacidad de 

este río, a través de completar la construcción de un bordo de protección en su margen, y 



por medio de la realización de estudios y otras obras tendientes a resolver por completo el 

problema. 

Además, es de destacarse que el 30 de septiembre de 2013 el Gobernador Mario Anguiano 

Moreno y el Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca de la 

Comisión Nacional del Agua, Óscar Pimentel González, acordaron reparar el bordo de 

protección en el Río Marabasco, de inmediato, o al menos antes de la llegada del siguiente 

temporal de lluvias. Esto es algo que se busca, que las autoridades cumplan con su 

compromiso, el cual ya externaron ante habitantes de las comunidades. 

Como se ha mencionado en esta iniciativa, se busca implementar acciones preventivas, por 

lo que es de primordial importancia acelerar los trabajos para terminar el bordo de protección 

que se encuentra en proceso, de tal forma que sea posible evitar inundaciones y pérdida de 

cosechas en la próxima temporada de lluvias, la cual está cercana a llegar. Especial 

mención merecen las afectaciones a los terrenos agrícolas, siendo el cultivo de diversos 

productos lo que sostiene mayormente la economía de las comunidades colindantes al río. 

Entonces, además de las consecuencias negativas que se avizoran sobre la población en 

general, es primordial evitar la pérdida de cultivos agrícolas. 

Por ello, la Diputada Gretel Culin Jaime, y los demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, creemos pertinente que este H. Congreso del 

Estado, dirija un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo del Estado y al Director 

Local en Colima de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, finalicen la obra del bordo de protección en el margen del Río 

Marabasco, la cual por las condiciones y los tiempos se hace urgente, así como realicen los 

estudios y otras obras necesarias tendientes a resolver por completo el problema de 

desbordamiento de este caudal. 

Esto con el propósito de proteger los intereses, la seguridad, las propiedades, el ritmo de 

vida y los derechos de los habitantes del municipio de Manzanillo que año con año se ven 

perturbados por las consecuencias de fenómenos meteorológicos, dada su cercanía al Río 

Marabasco. Asimismo, con esta iniciativa atendemos a nuestra responsabilidad como 

representantes públicos, de velar e instar porque las diversas autoridades cumplan con sus 

atribuciones legalmente conferidas. 

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

legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

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

un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo del Estado y al Director Local en Colima 

de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, finalicen a la brevedad posible y hasta antes de la llegada de la temporada de 

lluvias del presente año, la obra del bordo de protección en el margen del Río Marabasco, 

así como realicen los estudios y otras obras necesarias tendientes a resolver por completo el 

problema de desbordamiento de este caudal. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al órgano 

exhortado, 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 Diputada Gretel. 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 la Diputada Gretel Culin Jaime, recordándoles 

que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el 

artículo 156 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que 

hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. En uso de la 

voz los Diputados que así desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente al documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 

las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo 

que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Sr. Presidente que 

fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Secretaria. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo que presentó la Diputada Gretel 

Culin Jaime, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En uso de la voz el 

Diputado Orlando Lino Castellanos. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con el permiso de la Mesa Directiva, amigos y amigas 

Diputadas, público que todavía  nos acompaña y medios de comunicación.  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

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 II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 

la Asamblea la presente Iniciativa de Decreto mediante la cual se modifican disposiciones 

del Código Penal del Estado de Colima; lo anterior al tenor de la siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene su origen en el tratamiento que la regulación penal da al delito de 

pederastia y a los sujetos activos del mismo, pues no se considera de especial 

trascendencia, al momento de imponer las sanciones correspondientes, que sea cometido 

por persona a quien le asistía, por su especial relación con la víctima, una obligación de 

cuidarla y salvaguardar sus derechos. 

Este problema llama la atención de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, toda vez que la pederastia se considera como uno de los crímenes 

que más daño ocasiona a los infantes, y que mayor propagación ha tenido en los últimos 

años. Sin embargo, al mismo tiempo en nuestra legislación se encuentran vacíos o 

debilidades que permiten a quienes cometen este delito, librarse de las penas establecidas 

en la Ley, o de obtener un castigo mínimo. 

Es pertinente recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entró en vigor 

en octubre de 1990 para el Estado mexicano, obliga a todos los Estados parte a asegurar al 



niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 

ley y, con ese fin, se deben tomar las medidas legislativas pertinentes. 

En este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció en el 

artículo 4º que, “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.  

De lo anterior se concluye que el interés superior del niño, debe ser protegido desde todas 

las aristas de su pleno desarrollo, lo cual conlleva la consideración de que toda persona o 

institución que tenga a su cuidado un menor, independientemente del motivo de ello, deberá 

ser sujeto de supervisión y vigilancia por parte del Estado, como órgano protector del estado 

del derecho y del interés a favor de la infancia. 

Luego, en consonancia con lo anterior, podemos aseverar que, es interés del Estado que 

todo sujeto al que le asista un deber de cuidado hacia un menor cumpla a cabalidad con 

éstas obligaciones. Éste deber de cuidado se encuentra consagrado en el artículo 4º de 

nuestra Carta Magna, al establecer, en relación con los derechos de los niños y el principio 

de su interés superior, que “los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”.  

En cumplimiento a la obligación que como órgano legislativo impuso la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Constitución General de la República, relacionado con el interés 

superior del menor, el legislador colimense incorporó, en el dos mil trece, el delito la 

pederastia, pues se entendió que la ejecución de actos sexuales diversos al de la cópula, 

aun con el consentimiento del menor de edad, es una afectación lacerante y profunda al bien 

jurídico del desarrollo integral del niño en lo que ve a su libertad y seguridad sexual, mismo 

que debía ser tutelado por el Estado de manera integral. 

Pese al esfuerzo legislativo por evitar que un adulto consume un acto sexual contra un 

menor, el tipo penal que se estableció no particularizó al agresor, es decir, no contempló una 

sanción agravada cuando medie un vínculo entre el agresor y la víctima; lo anterior es de 

especial trascendencia si se considera que, el solo acto sexual es ya lacerante para el 

normal desarrollo de un menor y, en consecuencia, el hecho de que el sujeto activo sea 

alguien en quien había depositado su confianza, admiración o se encontraban en una 

posición de subordinación, agrava evidentemente éste daño en su desarrollo psicológico y 

emocional. 

Aunado a lo anterior, es de resaltarse que, acorde a la Encuesta Nacional sobre Violencia 

contra las Mujeres, el 7.6% de las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido abuso 

sexual antes de los 15 años, siendo el agresor casi siempre alguien conocido: el padre 

(7.2%), el padrastro (8.2%), algún otro familiar hombre (55.1%) o el novio (3.4%). 

Por tanto, la omisión de legislar respecto de la relación o vínculo emocional que pueda existir 

entre el sujeto activo y el pasivo del delito de pederastia, es un vacío legal que incentiva a 

quienes tienen una relación emocional, de confianza o de subordinación, de aprovecharse 

de éste vínculo afectivo o de respeto, pues es evidente que el consentimiento que pudiese 

dar el sujeto pasivo se obtiene más fácilmente cuando el agresor es alguien que en teoría 

debería de velar por sus derechos e intereses. 

Es decir, las personas que tienen un vínculo afectivo, emocional o de subordinación con la 

víctima, como sus padres, familiares, dirigente religioso o espiritual, profesor, cuidador, entre 



otros, no sólo tienen mayor facilidad para obtener su consentimiento, sino que incumplen sus 

obligaciones con el menor, y además, debido a que las sanciones que se prevén son 

generalizadas, la pena le resulta beneficiosa. 

En consecuencia, si el sujeto activo tiene un vínculo estrecho con el menor, es evidente que 

no solo se está violando la ley penal e incumpliendo las obligaciones de cuidado que le 

correspondían al agresor, sino que además está quebrantando la confianza e intimidad que 

en él había depositado el sujeto pasivo. 

Para erradicar estos incentivos, donde se incumplen obligaciones que les corresponden a 

los progenitores, tutores, curadores u otras personas que son responsables del menor y, 

además, se convierten en el sujeto agresor, se propone agravar la pena que pudiera 

corresponderles. 

Pues los daños que se le causan a la víctima va no sólo ligados al acto abusivo, sino 

también a la relación existente con el abusador, de ahí que sea relevante el grado de 

parentesco e intimidad emocional. Por lo cual, como legisladores, debemos establecer las 

condiciones para que prevalezca el respeto de los derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes, quienes constituyen un gran sector de la población vulnerable, y que 

lamentablemente en su mayoría son agraviados por quienes les asistía la obligación de 

cuidarlos. 

En vista de ello, la propuesta de este Grupo Parlamentario está orientada a establecer una 

agravante a la pena prevista para el delito de pederastia atendiendo el vínculo emocional, de 

confianza o de subordinación que pueda existir entre la víctima y el agresor; ello para 

desincentivar la agresión sexual por quienes en principio deberían de cuidar el pleno 

desarrollo de los menores. 

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

Estado la siguiente Iniciativa de  

D E C R E T O 

ÚNICO. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 216 BIS 1 DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE COLIMA. 

ARTICULO 216 BIS 1.  Comete el delito de pederastia quien induzca o convenza a ejecutar 

o ejecute cualquier acto sexual con un menor de edad, con su consentimiento. Se aplicará 

de tres a siete años de prisión, y multa por un importe equivalente de doscientos a 

quinientas unidades, si la víctima es una persona de entre catorce años de edad y menor de 

dieciocho años. 

Cuando el sujeto pasivo de este delito conforme a la hipótesis señalada en el párrafo 

anterior sea menor de catorce años de edad, o sea una persona que no tenga capacidad 

para comprender el significado del hecho o para resistirlo, se impondrá una pena de nueve a 

dieciocho años de prisión y multa por un importe equivalente de quinientas a mil doscientos 

unidades.  

Si entre el sujeto activo y la víctima existe parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 

guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, o doméstica, la pena 

se incrementará de uno a cinco años. 

Para efectos de este delito se entenderá por acto sexual cualquier acto de naturaleza erótica 

sexual diverso a la cópula. 



El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, 

mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta. 

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la 

tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener 

respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil. 

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será 

inhabilitado en sus derechos o funciones por un término igual al de la pena de prisión 

impuesta.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Atentamente, los Diputados integrantes del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima 

Séptima Legislatura. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muchas gracias Diputado Orlando. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo… .Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Se le concede el uso de la 

palabra al Diputado Rafael Mendoza Godínez. 

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Los Diputados Rafael Mendoza Godínez y Francisco 
Rodríguez García del Partido de la Revolución  Democrática,  con  fundamento  en los 
artículos: 37, fracción I  y 130 de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 22 fracción I  y 83 fracción I  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 
del Reglamento  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  pone a la consideración  de 
esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone 
reformar los Artículos: 42 del Capítulo VI, de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios;  84, 85 y 87 del Capítulo  VIII, De los Órganos  de 
Fiscalización  y Administración  del Congreso,  Sección B relativo a la Oficialía Mayor; 
todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, bajo la siguiente 
 
Exposición de motivos 
 
El ámbito legislativo en México, la figura del representante  popular, se encuentran  entre 
las figuras públicas que generan menos confianza entre la ciudadanía. Parametría, por 
citar Una de las empresas  que miden o evalúan la imagen  institucional,  ha encontrado  
y dado  cuenta  de esta  realidad,  la que ha sido observada por diversas otras 
mediciones. 
 
Las figuras y cuerpos públicos, que deberían ser modelo de conducta institucional,  de 
vocación  de servicio público, de equidad,  de transparencia en  sus  programas  y  
acciones;   lamentablemente  siguen  ocupando   una imagen  negativa. Se califica  al 
diputado  o diputada  en niveles  incluso más bajos  que  otras  figuras  sociales  y  
culturales,  cuyas  actividades   son  de naturaleza diferente a la pública, es decir, 
ajenas a la gobernabilidad y a los asuntos del Estado mexicano. 
 

Para transformar esa imagen, de ser centros de atención de adjetivos como opacidad, 
privilegio, sueldos estratosféricos, entre otras cuestiones que se explican  debido  a 
prácticas  obsoletas  y persistentes   en  el ámbito  de  los Poderes; los Congresos,  
como detonadores  de acciones legislativas  para el desarrollo  de la sociedad  y sus 
instituciones, deben  democratizarse internamente;  para permear al resto de las 
instituciones con ejemplos de democracia,  eficiencia,  eficacia y transparencia  



administrativa. 

 
El Congreso  debe ir a la vanguardia  de las ideas democráticas, de la transparencia, 
de la equidad,  de la justicia y la legalidad;  en su seno, deben prevalecer   las  mejores   
decisiones,   los  propósitos   más   revolucionarios dentro del progreso  institucional. 

 
Si el Congreso  exige del resto de las instituciones  que fiscaliza  conforme la Ley; si 
revisa,  analiza, deroga, suprime,  abroga, dentro del proceso legal; si toma las 
decisiones  interpretando la marcha  y el sentir del desarrollo  de un pueblo, debe 
también considerar grandes transformaciones en su funcionamiento interno. 

 
La  Ley  Orgánica   del   Poder   Legislativo   y  su   Reglamento,   deben   ser verdaderos  
modelos  de evolución  institucional que regulen  este Poder. Las decisiones  legales  y 
fiscales  que se toman en el Congreso  tienen el mayor impacto  en la sociedad; por 
ser la máxima  Asamblea  de la representación popular, y su ámbito administrativo debe 
ser también, regulado con una orientación   de  profesionalización  para  alcanzar   la  
calidad  optima  en  el trabajo legislativo. 

 
Recientemente el Legislativo  federal y local han asumido  importantes decisiones   para  
regular  la  vida  institucional  y  democrática   en  la  función pública  y  en  el  ámbito  
electoral,  profesionalizando  organismos  y redistribuyendo  la  geografía  del  padrón  
electoral.   Pero  esas  decisiones deben adoptarse internamente  para cerrar el paso a 
inercias o actitudes autoritarias    que  impidan  que    el   mismo    organismo    que    
promueve innovaciones  jurídicas  o legales  para  el resto  de  las instituciones, en su 
seno carezca de ellas. 

 
En Colima, se vive una pluralidad inocultable en la representación popular y en  el  
ámbito  de  gobierno  municipal.  Sin  embargo,   el  Poder  Legislativo requiere  ajustar  
sus normas  al avance que en el desarrollo  social, político, cultural, tecnológico  tiene 
el estado de Colima,  es decir, que al interior se ejerza la pluralidad otorgada por el 
voto de los ciudadanos  y se fortalezcan las funciones administrativas de los propios 
órganos  del Congreso,  y hacer de la pluralidad una fortaleza productiva. 

 
A los congresos  llegan  los representantes  populares por la vía directa o de 
representación  proporcional; sin embargo,  en el seno del Congreso  se libra otra  
disputa,  natural,  la  de  las  posiciones  administrativas o de  apoyo  al propio  
Congreso,  que  debe  regularse  con  un sentido  de  máxima representación   popular,  
de  equidad  y  transparencia,  en  tanto  se  logra avanzar en la cultura del servicio civil 
de carrera. 

 
Con la excepción  de la designación  o el nombramiento  del Oficial Mayor y del 
Contador mayor de Hacienda, efectuados por unanimidad de los 20 legisladores  de la Lll 
legislatura , no ha se ha podido avanzar en los últimos 16  años  en  un  proceso  de  
designación   de  funcionarios   democrático   y equitativo. 

 
Hace  cinco  legislaturas,  se dieron  pasos  históricos  en  la democratización del 
Congreso,  debidos  al empate  de  que  se  dio  en la  representación  al interior  de  la  
Asamblea, lo  que  obligó  a  la  búsqueda  de  consensos, resultando   de  ello  ejemplar  
la  designación   de  funcionarios. Se  llegó  a señalar  que  con  la  designación   de  
funcionarios  y de  la  manera  en que entonces se hizo se "respondía a las expectativas 
del pueblo de Colima". 
 
Hoy se está observando un estancamiento  en la rotación de los cargos directivos, el 
penúltimo  titular de la Oficialía Mayor  casi duró cinco periodos legislativos.  Este   
ejemplo  es   palpable  de   lo   urgente  que   es   la reglamentación  al   respecto.  En  
nuestra   presente  legislatura,  casi  se refrendó  a todos los  directivos  de la pasada,  se 
entiende  que por méritos, sin embargo, aún así, es necesario establecer claramente 
mecanismos de decisión y controles saludables  para evitar vicios de intereses políticos 
o de facción. 

 
En esta Legislatura,  y es una observación  de autocrítica, donde casi, hubo un empate 



técnico, sin embargo, para nadie es extraño, que la mayoría de los directivos son 
cercanos al partido en el poder. Lo que debió ser, incluso, un reparto en sentido 
proporcional a la representación política de los grupos parlamentarios,  se constituyó  en 
un reparto para un solo grupo. 

 
En  todos  los  ámbitos  de  la  vida  pública  e  institucional,  es  necesario dinamizar 
el trabajo y fomentar las oportunidades  o el arribo de la juventud a los cargos  
públicos,  cerrando  el paso  a que  se  detenten  las  plazas  o cargos directivos  en 
manos  de grupos o determinados  intereses  de partido o de facción, como si fuesen 
hereditarios. 

 
Actualmente,  en   el  Reglamento,  escuetamente    se   señala    que    la designación  y 
la remoción  del Oficial mayor corresponden a la Asamblea  y que los órganos  de 
apoyo  de la Oficialía, corresponden a la Comisión  de Gobierno  Interno.  Se  tiene  así  
una  Oficialía  que  concentra  naturalmente mucha  responsabilidad, sin embargo,  la 
Comisión  de Gobierno  Interno  les designa   a   los  titulares   de   los  órganos   
administrativos,   denotando   la necesidad de democratizar  esa decisión. 

 
Además de que la designación  de los titulares  de las direcciones  de apoyo de  la  
Oficialía  Mayor  no  pasa  por  el  pleno,  sino  que  es  decisión  de  la Comisión de 
Gobierno Interno, tampoco se hace alusión al perfil profesional que debe amparar  a 
cada uno de los funcionarios,  para mayor desempeño de  su  encomienda.  En  esta  
propuesta,  se  incluye   deliberadamente   el requisito  adicional de tener estudios de 
postgrado,  como un reconocimiento 

al  empeño  profesional   de  la  persona  y  a  la  garantía   del  trabajo  que 
desempeñen. 

 
Se  trata  de  incluir  en  el Reglamento  un  procedimiento democrático  que redundará  
en mayores  beneficios al propio Congreso,  a las Comisiones legislativas,  a   la  
fiscalización   y  a  las  gestiones   cuyos   beneficios   se extienden  a la sociedad.  No 
se trata de una acción  legislativa  que persiga quitar a personas  que desarrollen su 
trabajo profesional; sino que lo que se busca  es, además  de profesionalizar  el 
trabajo; evitar  la perpetuidad  en el cargo  que  refleja  el incumplimiento de la 
democratización de los  órganos del propio Congreso. 

 
Para garantizar  la ocupación de puestos directivos mediante  un mecanismo más  
democrático,   que  a  su  vez  considere   una  profesionalización  que empuje   el   
desarrollo  de   este   Poder,   es   necesario   establecer   en   el Reglamento, la 
democratización y la profesionalización, justa y equitativa, de los cargos 
administrativos en torno a la Oficialía Mayor. Ello evitará crear intereses   que  
trasciendan   a  los  periodos   legislativos,   promoviendo  la inercia,  los  compromisos 
de facción  o cerrando  el espacio  o las oportunidades   para  que  los  colimenses  
puedan  aspirar  a  cargos administrativos en el Poder Legislativo local. 

 
La presente  iniciativa  de reforma  del Reglamento  de la Ley  Orgánica  del Poder 
Legislativo, tiene como propósito  afianzar  la democratización interna del Congreso  y 
asegurar  la profesionalización de sus servicios  al propio Legislativo y por, extensión, a 
la sociedad colimense. 

 
Se pone énfasis en una auscultación  previa para definir los perfiles y en consecuencia  
la  Comisión   de  Gobierno   Interno   presente   al  pleno  una propuesta  que contenga  
profesionalización, democracia, transparencia y pluralidad en la designación del 
personal  profesional  que ocupe la Oficialía Mayor y las Direcciones con que esta se 
apoya en el cumplimiento de sus responsabilidades.



 

Con la propuesta  que se presenta,  se pretende  asegurar  en el reglamento la 
designación de los  funcionarios  por  la Asamblea,  garantizando  así los mecanismos 
de democracia  y comprometiéndose con el propósito  de toda institución   pública  y  
republicana ,  de  fortalecer,  eficientar   y  mejorar  el trabajo. 

 
Por lo anteriormente  expuesto  y a fin de profesionalizar la labor del Legislativo,  se 
propone  la siguiente Iniciativa  con Proyecto  de Decreto,  que  propone  reformar  y 
adicionar los siguientes Artículos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
DECRETO 
 
 

          ARTÍCULO  UNICO.- Se reforman  los Artículos  42, 84, 85, y 87, del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 42.... l... 

II. ... 

 
III .... 

 
IV.. . 
 

V.- Proponer al Pleno al titular de la Oficialía Mayor  y a los directores de los  órganos 
de apoyo, cuyos nombres deberán surgir de las propuestas sucesivas de los  
grupos parlamentarios conforme a su número de diputados. 
 
[... .] 
 
Artículo 84.- Para el adecuado  desempeño  de sus  actividades  legislativas, 
administrativas y jurisdiccionales, el Congreso  contará  con el apoyo profesional  y  
técnico  de  la  Oficialía  Mayor,  que  estará  a  cargo  de  un 

funcionario  llamado Oficial Mayor, quien será  designado por  la Asamblea y  
dependerá  jerárquicamente  de  la  Comisión   de   Gobierno   Interno  y Acuerdos 

Parlamentarios. 

 
La  Comisión de  Gobierno  Interno  y  Acuerdos Parlamentarios, con base   en 
una   auscultación pública  sobre  perfiles  profesionales, presentará al Pleno 
la  propuesta del Oficial Mayor y los  Titulares de cada  una de las Direcciones, 
formulada por  los grupos parlamentarios, la cual deberá ser ratificada por  el voto  
de la mayoría de los  diputados presentes en  la  sesión respectiva. No  podrán 
ser  ratificados en  sus cargos más  de dos  periodos legislativos. 
 

 
El grupo parlamentario que  mayor número de  diputados tenga  podrá hacer  la 
primera propuesta de ocupación del cargo sobre el que tenga interés;  le  
seguirá  la  propuesta  del   grupo  que   tenga   el  segundo número de  
diputados, y así  sucesivamente. Cuando cada  uno  de los grupos 
parlamentarios haya  hecho su propuesta y si quedaran cargos por  definir, se  
hará  mediante consenso de  todos los  grupos representados. 

 
La remoción de cualquiera de estos  funcionarios corresponde a la Asamblea a 
propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, cuya  
justificación  deberá ser  comunicada a cada legislador o legisladora, antes  de 
ser sometida al pleno. 

 
 



Artículo 85.-...... 
 
I.- 

 

II.-    Tener título profesional  a nivel de licenciatura  o postgrado, en alguna de las 
especialidades relacionadas  con la función,  preferentemente en el área de derecho;  y 
 
 

[...] 
 
Artículo  87.- Para el eficaz desempeño  de las funciones  encomendadas a la Oficialía 
Mayor, contará con las siguientes Direcciones: de Proceso Legislativo;  Administración, 
Finanzas y de Servicios Generales; Servicios Documentarios; Jurídica y de   
Comunicación  Social;   cuyos   Titulares deberán tener licenciatura o estudios de 
postgrado en el área encomendada. 
 
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." 
 
Los  suscritos,  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, los suscritos Diputados. 
Francisco Javier Rodríguez García  y Dip. Rafael Mendoza Godínez. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Rafael Mendoza. Se toma nota y 

se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente, muchas gracias. Como 

siguiente punto del orden del día, en el uso de la voz el Diputado Oscar A. Valdovinos 

Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, amigas y amigos 

Diputados. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

Presente.- 

El suscrito Diputado Oscar Valdovinos Anguiano 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 del Estado de Colima; y 

126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración 

del Honorable Congreso del Estado la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 

para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil y de Procedimientos 

Civiles del Estado; de conformidad con la siguiente:               

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En primer término es de señalar que el tema que se abordará en la presente iniciativa, fue 

presentado a diversos Diputados que integran esta Soberanía, por el Licenciado en Derecho 

Arturo Javier Pérez Moreno, para posteriormente ser consultado a integrantes del Poder 

Judicial del Estado quienes propusieron oportunamente algunas adecuaciones, por lo cual 

es que permito presentar a ustedes la siguiente iniciativa. 



1°.- El Licenciado en Derecho Arturo Javier Pérez Moreno presento a esta Soberanía la 

iniciativa   

El H. Congreso del Estado, mediante decreto número 522, aprobado el 14 de mayo de 2012 

y publicado el 19 del mismo mes y año, aprobó adicionar con la fracción IX el artículo 2373 

del Código Civil, en los siguientes términos: 

“IX.- Por abandono injustificado de la cosa por un plazo mínimo de tres meses, sin previo 

aviso por escrito al arrendador.” 

La exposición de motivos de la referida adición, señaló lo siguiente: 

“En el artículo 2373, relativo a las formas de terminar el arrendamiento, se propone adicionar 

dentro de las ya existentes en el mismo, "el abandono  injustificado de la cosa por un plazo 

mínimo de tres meses, sin previo aviso por escrito al arrendador". Esto es así con motivo de 

que actualmente sucede que el arrendatario, de un momento a otro, abandona el inmueble 

arrendado, o la cosa mueble, sin dar aviso alguno y, en ocasiones, no aparece nunca más y 

el arrendador no puede tomar posesión de la cosa o del inmueble aun cuando éste es de su 

propiedad; así, se pretende adicionar la creación de un medio efectivo y expedito para que 

el propietario logre la pronta recuperación de la posesión de la cosa arrendada, cuando el 

arrendatario lo abandone, con el fin de evitar una afectación patrimonial mayor y el 

menoscabo o deterioro de la finca o del bien mueble.” 

De manera paralela en dicho Decreto, el legislador colimense aprobó la modificación a la 

fracción I del artículo 2379, para hacer congruente su texto con la reforma operada a la 

fracción IX del mencionado artículo 2373: 

“ART. 2379.- El arrendador puede exigir la rescisión del contrato: 

I.- Por falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos 2342 y 2344, y/o 

por abandono de la cosa  de acuerdo a la fracción IX del artículo 2373;” 

2°.- No obstante que el propio legislador señaló que con dichas reformas se procuraba la 

creación de un medio efectivo y expedito para que el propietario lograra la pronta 

recuperación de la posesión del bien mueble o inmueble cuando el arrendatario lo 

abandonare, lo cierto es que incurrió en una omisión al no establecer un procedimiento 

efectivo en el código procesal civil con el fin de que el gobernado pueda acceder a la 

recuperación de la cosa arrendada de manera expedita y efectiva. Asimismo, en los años 

posteriores a dicha reforma y hasta la fecha, no se ha producido la enmienda legislativa 

correspondiente encaminada al propósito anteriormente señalado. 

3°.- Consideramos que para efectos de que se subsane la omisión legislativa a la que nos 

referimos, es necesario reformar la fracción IX del artículo 2373 del Código Civil, así como 

adicionar un artículo 2386 Bis al mismo ordenamiento, ya que la legislación actual 

solamente señala como causa de rescisión el abandono del bien mueble o inmueble sin 

causa justificada y el impago de tres o más rentas, sin embargo, consideramos 

indispensable que desde la legislación sustantiva se haga referencia a un procedimiento 

sumario para la recuperación de la cosa arrendada, por parte del arrendador, debiéndose 

señalar que agotado dicho trámite se debe dar por terminado el arrendamiento. 

De igual manera consideramos necesario adicionar un artículo 498 Bis al Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, en el que se contenga el trámite procesal previsto 

para la recuperación del bien mueble o inmueble por parte del arrendador cuando se hayan 

reunido los requisitos establecidos en la legislación sustantiva civil. 

En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes 

de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentan a la consideración 



del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto en los términos 

siguientes: 

D  E C R E T O 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IX del artículo 2373 y se adiciona el artículo 

2386 Bis del Código Civil del Estado en los términos siguientes: 

ART.- 2373.- ….. 

IX.- Por abandono del bien mueble o inmueble materia del arrendamiento, cuando se 

acredite la falta de pago de tres o más rentas en los términos del artículo 2386 Bis de este 

Código. 

ART.- 2386 Bis.- Cuando la cosa arrendada, se encuentre abandonada y además se hayan 

dejado de pagar tres o más meses de rentas consecutivas. Agotado el trámite previsto en el 

Código de Procedimientos Civiles, se hará la entrega al arrendador de la cosa arrendada, 

cesando la obligación del arrendatario de seguir cubriendo las rentas, debiéndose dar por 

terminado el arrendamiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 498 Bis al Código de Procedimientos Civiles 

del Estado en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 498 Bis.- Desde el momento de iniciado el juicio y antes de que se dicte 

sentencia, se informe que el bien mueble o inmueble materia de la litis, fue abandonado por 

el arrendatario, el juez que conozca de los autos, ordenará la inspección de la cosa 

arrendada en la que se cumplan los requisitos aplicables al cateo, para constatar tal hecho 

en los autos, de acuerdo a lo siguiente: 

l.- El arrendador o fiador podrán presentar el informe de abandono del bien mueble o 

inmueble arrendado, apoyado en la certificación de hechos realizada por notario público, o 

bien en la declaración de testigos que por su vecindad o parentesco con el arrendatario, 

tengan conocimiento de este hecho y lo ratifiquen mediante comparecencia ante el personal 

del juzgado; 

II.- El juez ordenará la inspección del bien mueble o inmueble materia de la litis para 

comprobar tal hecho. Para esta diligencia, el ejecutor, en el primer caso, se constituirá al 

lugar donde se encuentre abandonada la cosa arrendada y levantara acta circunstanciada, 

en presencia de dos testigos del lugar, si los hubiera, o en su defecto de dos testigos de 

asistencia, detallando las condiciones en que se localizó, y en el segundo supuesto, 

procederá en los mismos términos y antes de ingresar al bien raíz, deberá cerciorarse sobre 

la ausencia del arrendatario por tres meses del inmueble arrendado, para luego, previa la 

autorización del Juzgador, proceda a romper las cerraduras del inmueble con cargo al 

denunciante.  

III.- El ejecutor que practique la diligencia de inspección, en el acta hará una relación 

pormenorizada del estado físico de la cosa mueble arrendada y, en su caso, del inmueble 

que reclama el arrendador, asentando en el acta, sobre el notorio abandono del bien mueble 

o del inmueble; hará inventario pormenorizado de los bienes muebles del arrendatario y de 

los que sean del arrendador, especificando el estado físico en el que se encuentran y 

procediendo al aseguramiento de los mismos, dejándolos en depósito del arrendador bajo 

su responsabilidad hasta que el arrendatario los reclame o, en su caso, declarada la 

sentencia en el expediente principal, podrán ser destinados al pago de las obligaciones de 

pago del arrendatario, señaladas en la sentencia; y 

IV. En el supuesto de que el funcionario judicial encargado de ejecutar el mandato, 

demuestre ya sea en forma personal o por conducto de los vecinos del lugar, que la cosa 



mueble no está abandonada, o bien acredite la ocupación física del inquilino en el inmueble, 

dará por terminada la diligencia y el trámite del Juicio Sumario o el Juicio Especial de 

Desocupación, según el caso, deberá continuar por sus etapas procesales; 

Concluida la diligencia, con base en el acta circunstanciada, y comprobado el abandono de 

la cosa arrendada, el juez dentro de los 05 cinco días siguientes, mediante resolución, 

determinará si en efecto el bien arrendado fue abandonado y declarará que en ese momento 

cesan de correr las rentas y restituirá al arrendador el uso y disfrute del bien mueble o 

inmueble, quedando rescindido el contrato en los términos de los artículos 2373, fracción IX, 

y 2386 del Código Civil. En caso contrario, impondrá a quien informó falsamente, una multa 

de veinte a doscientos días de salario mínimo y le condenará al pago de los daños que en 

su caso se ocasionen. Esta determinación admitirá el recurso de apelación. 

Las presentes diligencias podrán ser promovidas indistintamente, cuando se cumplan los 

requisitos de abandono de muebles o inmuebles del Código Civil y las propias del presente 

artículo, en el Juicio Especial de Desocupación, o en su defecto en cualquier juicio sumario 

promovido por el arrendador y que tenga por objeto la recuperación del inmueble o de la 

cosa mueble arrendada. Para el caso de que las presentes diligencias se hayan  promovido 

y procedido en el Juicio Especial de Desocupación, se declarará sin materia el Juicio y 

quedará expedito el derecho del actor para reclamar las cuestiones inherentes del 

arrendamiento en la vía que proceda. Para el caso de que las presentes dirigencias se 

hayan promovido en un juicio sumario sobre cuestiones de arrendamiento de cosa mueble, 

o bien raíz, la cuestión inherente a la restitución quedará sin materia, sin embargo, podrá 

continuarse el juicio por las demás cuestiones reclamadas e inherentes al contrato de 

arrendamiento. 

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 los términos del 

artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por los Diputados proponentes el de la 

voz, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza 

Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé 

Pinto de los Santos, Dip. Arturo García Arias,  Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia 

Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. 

Esteban Meneses Torres y Dip. Heriberto Leal Valencia.  Es cuanto Diputado Presidente, 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Su propuesta diputado, gracias. En el 

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

Diputados, a la Sesión Solemne a celebrarse el día lunes 26 de mayo del año 2014, a partir 

de las 18 horas, en el municipio de Armería, en el Auditorio Rubén Tinoco Alcantar, a 

espaldas de la Presidencia Municipal. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, 

solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Hoy siendo las dieciocho horas con  diez minutos del día veintidós de mayo del año dos mil 

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