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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  CUATRO 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  JOSÉ 
ANTONIO OROZCO SANDOVAL  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO 
SÁNCHEZ Y ORLANDO LINO CASTELLANOS.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura, de a conocer el orden del día que se propone para esta sesión. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número once celebrada el 
día veintiocho de noviembre del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen  elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 
Pesquero, por medio del cual se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa de decreto por el que se aprueba la entrega del Premio estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, a los CC. María de Jesús Andrade Flores, en la categoría de 
personas o agrupaciones sociales y Eduardo Javier López Hernández, en la categoría de personas que 
teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo de algún ámbito 
social;  VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria IX.- Clausura.  Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes mencionada 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. LINO CASTELLANOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos 
Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; el de la voz Dip. Orlando Lino Castellanos, presente; Dip. Rafael 
Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides 
Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto 
de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. 
Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. 
Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Le informo a Diputado 
Presidente se encuentran 24 integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, con la justificación del 
Diputado Luis Fernando Antero Valle. 
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DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes  señoras y señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de píe para proceder a la declaratoria de la instalación de la sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las trece horas con cinco minutos del día cuatro de diciembre del año 2013,  declaro formalmente 
instalada esta Sesión, pueden sentarse, gracias. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 11, celebrada el día  28 de 
noviembre del presente año. 

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

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Al no haber  intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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.  Aprobado por mayoría. 

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando 
su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta 
de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESIÓN  PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOCE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE SESIONES 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Oficio de fecha 28 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año actual 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. 
 



 
 

3 
 

Oficio de fecha 28 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto 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. 
 
Oficio de fecha 28 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio de fecha 28 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre 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. 
 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1072 de fecha 26 de noviembre del año en curso, suscrito por la C. Dip. Angelina 
Carreño Mijares, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual remite la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, IV y V al apartado 
A, y se adiciona una fracción VIII al artículo 6º; se adicionan las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; se 
adiciona una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se 
reforma el inciso l) de la fracción I y se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el párrafo 
tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos 
primero y quinto del artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso ñ), 
recorriéndose los actuales incisos en su orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 
122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 
Se da cuenta del oficio número CEAV/ST/35 de fecha 21 de noviembre del año actual, suscrito por la C. María 
Olga Noriega Sáenz, Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, 
mediante el cual informa a esta Soberanía, que con fecha 10 de octubre del año en curso quedó debidamente 
instalada la citada Comisión, habiendo sido designados la que suscribe como Presidenta y los CC. Adrián 
Franco Zevada, Susana Talía Pedroza de la Llave, Julio Antonio Hernández Barros, Sergio Jaime Rochín del 
Rincón, Carlos Ríos Espinoza, María del Rosario Torres Mata María, como integrantes de dicho organismo. 
 
Se da cuenta del oficio número SEL/300/1642/13 de fecha 11 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
Lic. Felipe Solís Acero, mediante el cual en alcance a su oficio número SEL/300/15/13, remite para los fines 
procedentes, copia del similar número DGGR/1890/2013, suscrito por el C. José María Tapia Franco, Director 
General para la Gestión de Riesgos, mediante el cual complementa la respuesta al Punto de Acuerdo aprobado 
por esta Soberanía, relativo a formular la declaratoria de zona de desastre, respecto a los diez municipios del 
Estado de Colima afectados por la Tormenta Tropical “Manuel” y así acceder a los recursos económicos del 
Fondo de Desastres Naturales. 
 
Oficio número 0010/2013/P.O. de fecha 12 de noviembre del año en curso, enviado por la Décimo Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que consideren y etiqueten una partida específica con recursos suficientes en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, a efecto de ampliar la cobertura de atención integral 
para los alumnos con capacidades o aptitudes sobresalientes, que permita identificarlos, evitar su deserción 
escolar, rezago o discriminación y aprovechar su talento en beneficio del desarrollo y la competitividad de 
México en aras de su pleno desarrollo.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número LX/2DO/OM/DPL/0340/2013 de fecha 12 de noviembre del año actual, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual informa que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
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Unión, para que pondere, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, no se reduzcan los recursos destinados a la Educación Media Superior y Superior 
respecto del ejercicio 2013 y se pondere el incremento necesario en este rubro que garantice la permanente y 
paulatina ampliación de la cobertura y elevación de la calidad de la prestación de los servicios educativos por 
parte de las Instituciones Superiores de Educación Pública en las entidades federativas.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Circular número 1 de fecha 13 de noviembre del presente año, enviada por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Oaxaca, por medio de la cual comunican la instalación de la citada Legislatura 
previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
Oficio número 0011/2013-P.O. de fecha 14 de noviembre del año en curso, enviado por la Décimo Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante la cual informan que con esta fecha 
procedieron a la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Primer Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional, que fungirán del 19 de noviembre al 
17 de diciembre de 2013.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 04 de diciembre de 2013. 
 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen por medio del cual  se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima. 
Tiene la palabra el Diputado José Verduzco Moreno. 

DIP. VERDUZCO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, saludamos con 
mucho respeto al público que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, medios de comunicación, 
público, todos. Quiero, antes de dar inicio con la lectura de esta nueva ley, hacer un agradecimiento público a 
quienes hicieron posible con sus aportaciones haber llegado a este día y haber enriquecido precisamente esta 
Ley a la que nos referimos con todas las opiniones y aportaciones que se estuvieron llevando a cabo, durante el 
proceso que duró este análisis y que el día de hoy, después de haberlo sometido a consensos con todos los 
actores que tienen que ver en ello, podamos estar hablando un mismo idioma, podamos estar hablando en una 
misma causa y con la misma afinidad. Quiero el día de hoy resaltar también a quienes hicieron las aportaciones 
técnicas para poder completar a cabalidad lo que este contempla. Quiero agradecer al Ingeniero Adalberto 
Zamarroni, Secretario de Desarrollo Rural que el día de hoy nos acompaña, muchas gracias Ingeniero por todas 
las aportaciones, por tu presencia y decirte que esto nos fortalece sin duda, será un instrumento que llegará a 
impulsar de manera decida la actividad del sector agropecuario en nuestro Estado,. Muchas gracias. De igual 
manera agradecemos la presencia y la aportación que hicieran el Ing. José Francisco Silva Montes, quien es 
Presidente de la Unión Ganadera y de la Fundación PRODUCE que también hizo aportaciones muy relevantes, 
muchas gracias por su apoyo. De igual forma agradecemos a nuestro amigo Manuel Orlando Gergin Ortego 
Navarro, que también participó con nosotros y nos externo todas sus opiniones, muchas gracias amigo Manuel. 
Queremos agradecer por supuesto a nuestro amigo Jorge Armando Gaytán quien también hizo aportaciones 
importantes junto con los comités municipales de la Confederación Nacional Campesina, sector que sin duda se 
verá beneficiado con la aplicación de esta ley. De la misma forma, agradecemos a quienes de una manera 
decidida participaron invirtiendo tiempo, haciendo los análisis correspondientes entre ellos me refiero a la 
Ingeniera María de la Luz Orozco Andrade, quien también hizo aportaciones muy valiosas, a la Licda. Mireya 
Ureña Muñoz, que también, gracias Licenciada, sabemos que nos dedicó mucho de su parte, le agradecemos 
infinitivamente todas sus aportaciones, de la misma manera a la Licenciada Indira García, que también jugó un 
papel muy importante con su participación. Quiero de la misma manera reconocer las aportaciones que hiciera 
nuestro amigo Francisco Hueso Alcaraz, quien es del Sistema Producto de Plátano en nuestro estado quien 
también hizo aportaciones, por supuesto a nuestro amigo Raúl Fernández Orozco quien también estuvo no 
solamente en las reuniones que llevamos a cabo fuera de aquí del Congreso, sino que en una forma personal 
acudió aquí a este Recinto en donde estuvo con el cuerpo de abogados, manifestando sus opiniones y que se 
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contienen también en nuestra Ley. De la misma manera al Lic. Juan Carlos Moreno, quien también hizo 
aportaciones muy importantes. Quiero desde luego agradecer, quisiera que no se nos fuera a pasar nadie, 
fueron muchas las opiniones que tuvimos, pero por supuesto que todas fueron bienvenidas, todos fueron 
tomados en cuenta, con esto no es solamente la ocurrencia del Diputado que presenta esta Ley, sino el 
consenso que se tuvo de quienes la aplicaran y de quienes la tendrán a su disposición, agradecer a mis 
compañeros integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, por su participación, me refiero a la Diputada Anel 
Bueno Sánchez, muchas gracias Diputada. al Diputado Esteban Meneses Torres, también muchas gracias 
Esteban por tus aportaciones, desde luego a nuestra amiga Nachita Molina, quien tiene también una trayectoria 
enorme, en este sector tan importante, muchas gracias Nachita y a todos mis compañeros Diputados que de 
alguna u otra forma también estuvieron externando sus opiniones, yo les agradezco los que tienen un vínculo, 
tienen una identificación con el sector y que el día de hoy y estamos haciendo posible esta Ley presentándola 
aquí al pleno de todos ustedes. Quiero agradecer a los invitados especiales que el día de hoy nos acompañan, 
al Ing. Saturnino Castro Reyes, quien es Director del Tecnológico de Colima, muchas gracias Ingeniero por su 
tiempo, agradecer al Ing. Salvador Guzmán también muchas gracias de la Universidad de Colima, por 
acompañarnos y gracias también por fortalecer esta iniciativa, les ofrezco una disculpa si no alcanzo a ver a 
alguien más por ahí, pero ahí estará ayudándonos para poder agradecer ahí la presencia, no se si haya alguien 
ahí del INIFA, que estuvieron también participando con nosotros. Con su permiso Presidente  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable para el Estado de Colima, y 
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1481/013, de fecha 05 de noviembre de 2013, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, la iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Colima, presentada por el Diputado José Verduzco Moreno y 
demás integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de Nueva 
Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura de esta Soberanía. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

 El Estado de Colima ha sido reconocido como una entidad con una fuerte tradición agropecuaria y 
pesquera; su destacada participación en la producción de maíz, hortalizas, frutales, bovinos, carnes de 
res y cerdo; captura de camarón y producción acuícola; los índices de productividad, inocuidad y 
calidad reconocidos tanto en el mercado interno como en el extranjero, son el resultado del esfuerzo 
realizado por los productores colimenses. A pesar de lo anterior, una parte importante de la población 
rural está enfrentando serias dificultades para mantenerse en sus comunidades, asegurar la 
reproducción de sus formas de vida y preservar su posición como productor de alimentos.  

 
 Los factores que han generado este panorama son: diversos cambios macroeconómicos adversos y 

con ellos, una drástica disminución de las oportunidades de acceso a recursos institucionales tales 
como financiamiento, equipamiento y asistencia técnica; degradación de suelos y abatimiento de los 
mantos acuíferos; ausencia de alternativas tecnológicas sustentables apropiadas a los diversos perfiles 
socioeconómicos, entre otros. 

 
 Estas condiciones han orillado a quienes aún se mantienen en la esfera de la producción, a adoptar 

modelos productivos cada vez más especializados y depredadores de sus recursos naturales, mismos 
que merman su diversidad productiva y les insertan en un círculo vicioso de mayor deterioro de los 
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ecosistemas y aumento de su incapacidad para sostenerse como comunidad e incluso para 
autoabastecerse de alimentos. Se trata de productores del sector social, cuyas unidades de producción 
familiares forman el núcleo básico de la sociedad rural.    

 
 El escenario descrito no es reciente, ni exclusivo de Colima, es de carácter estructural y generalizado 

en el país. Lo que sí es específico de esta entidad, es su agudización por encima de la tendencia 
nacional, ya que en los últimos años, gran parte de la población rural ha salido de sus comunidades.  

 
 Detener la migración de las poblaciones rurales colimenses resulta un imperativo impostergable no sólo 

para alcanzar los objetivos de equidad y justicia social incluidos en los planes estatales de desarrollo; 
también puede convertirse en la piedra angular de una estrategia que promueva el abasto interno de 
alimentos y ser el núcleo de una política de protección ambiental que pretenda eliminar las presiones 
ejercidas por las altas concentraciones urbanas en los ecosistemas receptores.  

 
 Con motivo de lo anterior, es que los iniciadores resaltamos la necesidad de contar en el Estado con un 

marco normativo en la materia que, sin apartarse en lo fundamental de las directrices generales de la 
Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, atienda la problemática específica de la sociedad rural 
colimense. 

 
 Con la presente iniciativa se busca partir del reconocimiento de las aportaciones, potenciales y 

realidades de las unidades rurales familiares a los objetivos de la seguridad y la soberanía alimentaria 
y, de su importancia para aspirar a un desarrollo regional equilibrado y sustentable en Colima. Por ello 
se considera premisa fundamental, el aseguramiento de una mejor calidad de vida y la oferta de 
opciones de desarrollo en su lugar para mujeres y jóvenes, a fin de detener el acelerado incremento del 
índice de envejecimiento de esta población y la fragmentación de las familias de la sociedad rural.  

 
 Asimismo, resulta esencial la existencia de un marco normativo permita una mayor participación de 

estos productores, en los apoyos gubernamentales destinados al campo y en la apropiación del valor 
que se genera en las cadenas productivas; que promueva la fusión del conocimiento científico y el 
tradicional en el diseño de tecnologías que mejoren la productividad y reviertan el deterioro ambiental; 
que eficiente, a través de la concertación y concurrencia, la aplicación de los recursos de las 
secretarías, delegaciones y demás dependencias vinculadas al medio rural; y que fomente entre los 
agronegocios asentados en el Estado el compromiso de mejorar las condiciones de vida y laborales de 
los jornaleros agrícolas. 

 
 Esta iniciativa busca declarar como de interés público el desarrollo rural sustentable que incluya la 

planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización y de 
los demás bienes, servicios, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población rural.   

 
 Marcando como objetivos el mejoramiento integral de la calidad de vida de la sociedad rural; la 

incorporación de la sociedad rural al desarrollo económico del Estado, de manera competitiva y 
sustentable; la protección y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales en el 
medio rural del Estado; el cumplimiento de las normas que aseguren la sanidad, inocuidad y calidad 
agroalimentaria; y, contribuir a la seguridad agroalimentaria en el Estado. 

 
 Los sujetos obligados a la observancia de la Ley que se propone, lo serán los ejidos, las comunidades y 

las organizaciones o asociaciones de carácter estatal, regional, distrital, municipal y comunitario de 
agroproductores, agroindustriales y de prestadores de servicios que incidan o se relacionen con el 
medio rural, que se constituyan o estén constituidos conforme a las leyes vigentes, y en general toda 
persona física o moral que de manera individual o colectiva realice preponderantemente actividades en 
el medio rural. 

 
 Con esta Ley, el Gobierno del Estado podrá impulsar, con el concurso de las organizaciones y agentes 

productivos, económicos y sociales, un proceso de transformación, tendiente a lograr el desarrollo rural 
sustentable que mejore la calidad de vida de la población rural, promoviendo la diversificación de las 
actividades productivas, propiciando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos 
naturales. 
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 Los principios rectores que orientarán el fomento a la transformación y desarrollo económico y social, 
serán la promoción de la sustentabilidad, productividad, competitividad y rentabilidad del sector rural. 

 
 Lo anterior permitirá, entre otros, el impulso del desarrollo de las zonas más atrasadas y marginadas 

económica y socialmente en el Estado, las cuales tendrán un carácter prioritario. Los programas y 
acciones se realizarán con criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad y 
sustentabilidad, induciendo la participación de los sectores social y privado. 

 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora después de realizar el estudio y análisis de la iniciativa objeto del 
presente Dictamen, relativa a generar un desarrollo sustentable de las comunidades rurales del Estado, 
determinamos que la misma proyecta un enfoque de crecimiento y calidad de vida para los integrantes del 
sector rural de la entidad. 
 
Cabe destacar que los integrantes de la Comisión que dictamina, consientes de la importancia que reviste el 
sector rural del Estado dentro de las redes de valor, esto es, los canales de producción, coincidimos con el 
iniciador en crear las condiciones necesarias que incidan en una mayor calidad de vida de la población rural, la 
cual se detente de manera integral, con el propósito de que existan cada vez menos zonas de marginación, a 
través de una política incluyente y participativa. 
 
Al respecto, se destaca el objetivo de la misma iniciativa que se dictamina, la cual establece de manera puntual 
los ejes sobre los cuales se propone dirigir la política de desarrollo rural sustentable en el territorio del Estado, 
consistente en: 
 

 Mejorar de manera integral la calidad de vida de la sociedad; 
 

 Incorporar a la sociedad rural al desarrollo económico del Estado, de manera competitiva y sustentable; 
 

 Fomentar la protección y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales en el 
medio rural del Estado; 

 
 Coadyuvar con el cumplimiento de las normas que aseguren la sanidad, inocuidad y calidad 

agroalimentaria; y, 
 

 Contribuir a la seguridad agroalimentaria en el Estado. 
 
Estos ejes sobre los cuales el iniciador propone dirigir la política de desarrollo rural sustentable, consideramos 
resultan integrales para el objeto que se pretende, donde las comunidades rurales logren incrementar su 
desarrollo y calidad de vida que les permita ser más competitivas en la vida económica, política, social, cultural, 
educativa, comercial, entre otras. 
 
Cabe mencionar que la iniciativa en comento se justifica en virtud de las facultades concurrentes que la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable otorga a las entidades y municipios del país, para que los tres niveles de gobierno 
participen de manera coordinada en la creación, aplicación y seguimiento de la política de desarrollo rural 
sustentable, lo cual permite que se instrumenten acciones encaminadas a un mismo fin. 
 
Con base en lo anterior, se justifica que las autoridades competentes en su aplicación sean el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, así como cada uno de los 
Ayuntamientos de la entidad, en sus respectivos ámbitos de competencia, para buscar la concurrencia que 
coadyuve a la instrumentación de una política integral de desarrollo rural sustentable que potencialice el 
crecimiento de las comunidades rurales del Estado. 
Para que este desarrollo rural sustentable que propone el iniciador se materialice, se destaca la creación de una 
Comisión Intersecretarial donde converja cada una de las dependencias que conforman el gabinete estatal, con 
el propósito de que éstas conjuntamente acuerden los términos de la coordinación, concertación y concurrencia 
y, con ello definir las líneas de la política estatal para el desarrollo rural sustentable, acorde a la normatividad 
federal y estatal aplicable en la materia. 
 
Dicha Comisión tendrá la importante tarea de determinar responsabilidades comunes de conformidad al ámbito 
de competencia de cada una de las instancias gubernamentales que participan en la misma, siendo que en esta 
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se deberá definir qué acciones aportarán de manera conjunta para lograr el desarrollo rural sustentable que se 
propone por el iniciador. 
 
Para dirigir la política de desarrollo rural, se crea el Programa Estatal Concurrente, en el cual se integren las 
políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y garantizar a la población rural el 
bienestar y su participación e incorporación al desarrollo estatal. 
 
Asimismo, se contemplará el fomento de acciones específicas que incidan, coadyuven y determinen el 
mejoramiento de las condiciones productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales del medio rural.  
 
A efecto de lograr la materialización de las políticas de desarrollo rural sustentable, los integrantes de esta 
Comisión consideramos importante la creación del Programa Operativo Anual, el cual se destaca que será el 
instrumento rector de las actividades de la Secretaría de Desarrollo Rural, en un marco de corresponsabilidad 
que se elaborará en congruencia con el Programa Estatal Concurrente, y será aprobado por el titular del Poder 
Ejecutivo, durante el mes de septiembre de cada año y estarán listos para su aplicación en enero del año 
siguiente.  
 
Lo anterior permitirá concentrar los programas a los cuales la población rural colimense podrá acceder y los 
mecanismos para su obtención; esto viene a facilitar en gran medida el conocimiento, difusión y el acceso a los 
programas que otorgan apoyos para el sector rural para que a través de estos se logre la capitalización que se 
requiere en los procesos de producción que se llevan a cabo en las diferentes actividades productivas. 
 
Al respecto, se contendrá la enumeración de los proyectos de desarrollo en el lapso de su vigencia; la 
capacitación para la producción, comercialización y exportación de los productos y subproductos agropecuarios 
y servicios proporcionados en el medio rural, impulsando su valor agregado a través de las agroindustrias y el 
turismo rural; la disponibilidad de asistencia técnica y apoyo financiero para el desarrollo de proyectos 
productivos; y la elaboración de esquemas de coordinación con la Federación y Municipios para la ejecución de 
los proyectos de desarrollo rural sustentable. 
 
A través de estas acciones y programas, la iniciativa propone la implementación de políticas de 
descentralización, las cuales beneficien directamente a la población rural, siendo que esto permitirá la 
celebración de convenios entre la Federación, Estados y Municipios para que éstos últimos funjan como mesas 
receptoras de documentos para participar en los diferentes programas que se señalen el Programa Operativo 
Anual. 
 
Para garantizar la coordinación y concurrencia que se propone a través de esta iniciativa, existirá un Consejo 
Estatal, Consejos Municipales y dos Consejos Distritales; éstos actuarán como órganos consultivos de 
participación, análisis, deliberación, promoción de consensos, acuerdos, seguimiento y evaluación, que 
coadyuven a favorecer, definir y orientar una mejor política, programas y acciones públicas que impulsen el 
desarrollo rural sustentable en el Estado. 
 
Además de lo anterior, se destaca el impulso y promoción del uso de nuevas tecnologías que incidan en la 
calidad e inocuidad de la producción del Estado, con el propósito de hacer más competitivo el sector productivo 
en los mercados, estatal, nacional e internacional. 
 
Esto provocará que la Secretaría de Desarrollo Rural implemente talleres y cursos de capacitación orientados a 
las comunidades y pueblos  rurales del Estado para que conozcan el mecanismo de la tecnología que tienen a 
su alcance para mejorar los índices de producción, los cuales se verán reflejados en calidad, cantidad e 
inocuidad. 
 
Para potencializar el desarrollo productivo, se implementarán mecanismos de reconversión para que el 
productor conozca qué producciones le son más rentables de acuerdo a las condiciones topográficas de la 
región; asimismo, esta política de reconversión e impulso del potencial productivo servirá para identificar 
aquellas zonas o regiones del Estado que tienen gran aptitud para producir, así como aquellas que están en 
desuso y que pueden ser aprovechadas para determinada actividad productiva. 
 
Lo anterior se definirá en el Programa Estatal de Potencial Productivo las políticas, programas, acciones, 
inversiones y apoyos del Gobierno del Estado, bajo la inducción del aprovechamiento vocacional y sustentable 
de los terrenos productivos estatales. 
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Este programa, contendrá la directriz institucional, que vinculará al sector productivo con los programas 
sectoriales bajo un esquema ordenado de inducción a las actividades productivas y sustentables en territorio 
estatal.  
 
Para lograr la sustentabilidad que se busca, resulta importante para el iniciador que las zonas rurales del Estado 
se encuentren bien comunicadas y con los servicios básicos mínimos para que el desarrollo de éstas se 
potencialice, como lo pueden ser carreteras o caminos rurales, servicios hidráulicos y de electrificación. 
 
Asimismo, se destaca el impulso de la productividad de las unidades económicas, a través de capitalizar las 
explotaciones e implantar medidas de mejoramiento tecnológico que hagan más eficientes, competitivas y 
sustentables las actividades económicas de los productores, que indirectamente incidan en la sanidad e 
inocuidad de los mismos. 
 
Con lo cual, paralelamente se impulsará un desarrollo productivo, comercial, agropecuario y forestal, libre de 
plagas, enfermedades y de productos que puedan poner en riesgo las actividades, procesos, el medio ambiente 
y la salud de la población, así como el comercio de productos en los mercados local, nacional e internacional; 
en este último, se promoverá la observancia y cumplimiento de las disposiciones en la materia. 
 
Respecto a la comercialización de los productos, el Gobierno deberá promover y apoyar la comercialización 
agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales del Estado, con el 
fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando 
la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos 
productivos, elevando la competitividad de las cadenas productivas.  
 
Para identificar las zonas productivas, se implementará un Sistema Estatal de Información del Sector Rural, 
para registrar las actividades productivas, la identificación de productores y de sus unidades productivas, 
además de información de los programas sectoriales concurrentes, y de los sujetos de apoyo. Asimismo, 
contendrá aspectos económicos, de estadística agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, servicios 
técnicos, industrial y de servicios del sector rural. 
 
Igualmente, se fomentará una cultura de aseguramiento agropecuario, para que el productor obtenga los 
apoyos conducentes para la constitución y funcionamiento de fondos de aseguramiento y esquemas 
mutualistas, así como su involucramiento en fondos de financiamiento, inversión y la administración de otros 
riesgos. Lo cual resulta benéfico para el sector siendo que nuestro Estado es vulnerable a fenómenos naturales 
que afectan severamente la producción primaria de la entidad, situando al borde la quiebra a los pequeños y 
medianos productores. 
 
Se destaca la participación de la Secretaría en la solución de controversias a través de la mediación y 
conciliación que surjan entre los productores y comercializadores, con el propósito de ambos resuelvan de una 
manera pronta sus problemas, además de gratuita, para lo cual, la Secretaría deberá generar los Convenios 
necesarios con el Centro Estatal de Justicia Alternativa para que por su medio se eleven a categoría de 
sentencia los acuerdos o mediaciones alcanzadas a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
Para garantizar la sustentabilidad, se prevé la existencia de una Contraloría Social, la cual deberá darle 
seguimiento al cumplimiento de los proyectos apoyados, ello, con el propósito de que efectivamente se lleven a 
la práctica y se generen las proyecciones esperadas en cada uno de ellos; además de que esto permitirá 
apoyar a quienes realmente desarrollan los proyectos que presentan ante las instancias gubernamentales 
correspondientes. 
 
Cabe destacar que durante su estudio y análisis de la iniciativa en comento, se llevaron a cabo reuniones en las 
instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, con participación del Ingeniero 
Alberto Zamarroni Cisneros, en conjunto con los diferentes productores de la entidad para dar a conocer los 
alcances e implicaciones que traería su aprobación en beneficio de la población rural; asimismo, en la Sala de 
Juntas de H. Congreso del Estado, Francisco J. Mújica, se dio a conocer con los Directores de Desarrollo Rural 
de cada Ayuntamiento para darles a conocer la importante participación que tendrían los Municipios en la 
aplicación de esta nueva Ley. 
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Con el mismo propósito, en las mismas instalaciones del H. Congreso del Estado, se llevó a cabo una reunión 
más con representantes de la Confederación Nacional Campesina, con sede en Colima, así como con 
integrantes de la Unión de Ejidos, con motivo de la relevancia que tienen en el sector rural y en los diferentes 
procesos de producción. 
 
Derivado de estas reuniones se logró la participación de un importante sector rural del Estado para escuchar de 
viva voz las inquietudes y aportaciones a la iniciativa que se dictamina, las cuales se analizaron en el seno de 
esta Comisión y las que se determinaron como viables fueron tomadas en cuenta; lo que originó hacer uso de 
las atribuciones contenidas en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para 
atender aquellas modificaciones propuestas, las cuales van enfocadas a impulsar no sólo el uso de tecnologías 
en el campo sino de impulsar la innovación en conjunto con las propias tecnologías existentes; otorgando 
atribuciones tanto a la Secretaría de Desarrollo Rural como a los integrantes del Consejo Estatal de Desarrollo 
Rural para que impulsen acciones encaminadas a la innovación en los procesos productivos, así como el 
impulso a la realización de actividades encaminadas a la producción de bioenergéticos. 
 
Asimismo, en uso de las mismas atribuciones antes mencionadas, se hacen diversas precisiones a la iniciativa 
original por cuestiones de técnica y redacción jurídica para precisar conceptos y ordenar ideas que mejoren la 
comprensión de la lectura del cuerpo normativo que se somete a la consideración de esta Soberanía. 
 
A mayor abundamiento, se modifican los artículos transitorios primero, tercero, y se adiciona un quinto, para 
establecer en primer término la vigencia de la Ley, en segundo término, la Constitución de la Comisión Estatal 
Intersecretarial y, en el quinto abrogar el Decreto del Ejecutivo del Estado por el cual se crea el Centro de 
Agronegocios de Colima, publicado el 21 de enero del año 2006, en el periódico oficial “El Estado de Colima”, 
en virtud de que la política de comercialización, desde la producción hasta su puesta a disposición al 
consumidor final, ya se contemplan en la Ley que se propone a la consideración de esta Soberanía, razón que 
nos impulsa a abrogarlo para evitar conflictos de competencias y de normatividad. 
 
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 Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE  COLIMA 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, sus disposiciones son de observancia en el 
territorio Estatal y tienen por objeto promover el desarrollo rural sustentable en el Estado de Colima. 
 
Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la 
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, el desarrollo urbano de las comunidades 
rurales y, de los demás bienes, servicios y todas aquellas tendientes a elevar la calidad de vida de la población 
rural.  
 
La aplicación de la presente Ley se hará bajo el estricto respeto de los derechos humanos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, 
los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 
 

I. Mejorar de manera integral la calidad de vida de la sociedad; 
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II. Incorporar a la sociedad rural al desarrollo económico del Estado, de manera competitiva y sustentable; 
 

III. Fomentar la protección y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales en el 
medio rural del Estado; 

 
IV. Coadyuvar con el cumplimiento de las normas que aseguren la sanidad, inocuidad y calidad 

agroalimentaria; y, 
 

V. Contribuir a la seguridad agroalimentaria en el Estado. 
 
Artículo 3.- Son sujetos de esta Ley: la población, los ejidos, las comunidades y las organizaciones, 
asociaciones o sistemas organizativos de carácter estatal, regional, distrital, municipal y comunitario de 
agroproductores, agroindustriales y de prestadores de servicios que incidan o se relacionen con el medio rural, 
que se constituyan o estén constituidos conforme a las leyes vigentes, y en general toda persona física o moral 
que de manera individual o colectiva realice preponderantemente actividades en el medio rural. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Actividades Agropecuarias: Las actividades y los productivos primarios basados en recursos 
naturales renovables y tecnológicos para implementar: la agricultura, ganadería, incluyendo la caza, 
silvicultura, pesca y acuacultura; 

 
II. Actividades Económicas de la Sociedad Rural: Las actividades agropecuarias y otras actividades 

productivas, industriales, comercialización y de servicios; entiéndase también como las actividades no 
agropecuarias que se desarrollan en el medio rural, incluida su comunidad rural urbana; 

 
III. Agentes o Productores del Sector Rural: Las personas físicas o morales de los sectores social y 

privado que integran a la sociedad rural; 
 

IV. Agroforestal: El proceso productivo desarrollado mediante la combinación de agricultura o, la 
ganadería conjuntamente con el cultivo y aprovechamiento de especies forestales; 

 
V. Alimentos básicos y estratégicos: Los calificados por su importancia en la alimentación de la mayoría 

de la población o su importancia en la economía de los productores del campo o de la industria; 
 

VI. Bienestar Social: La satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población incluidas, 
entre otras: la seguridad social, vivienda, educación, salud e infraestructura básica; 

 
VII. Comisión Estatal Intersecretarial: La Comisión Estatal Intersecretarial para el Desarrollo Rural 

Sustentable del Estado de Colima; 
 
VIII. Comisión Estatal de Comercialización: La Comisión Estatal de Impulso y Consolidación en Materia 

de Comercialización de Productos del Sector Rural; 
 

IX. Consejo Mexicano: El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; 
 

X. Consejo Estatal: El Consejo del Estado de Colima para el Desarrollo Rural Sustentable; 
 

XI. Consejo Distrital: El Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de Desarrollo Rural; 
 
XII. Consejo Municipal: El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable; 

 
XIII. Cosecha Estatal: El resultado de la producción acuícola, agropecuaria y silvícola del Estado de Colima; 
 
XIV. Concurrencia: La acción e inversión conjunta de esfuerzos y recursos entre la sociedad y diferentes 

órdenes de Gobierno; teniendo como objetivo el logro del desarrollo rural sustentable; 
 
XV. Desarrollo Rural Sustentable: El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las 

actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de 
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acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos 
naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio; 

 
XVI. Desertificación: La pérdida de la capacidad productiva de las tierras, causadas por el hombre, en 

cualquiera de los ecosistemas existentes en el territorio del Estado de Colima; 
 

XVII. Gobierno del Estado: El Gobierno del Estado de Colima; 
 

XVIII. Ley: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima; 
 
XIX. Ley Federal: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 
 
XX. Ley de Planeación: La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; 
 
XXI. Ley Orgánica de la Administración Pública: La Ley Orgánica de la Administración  Pública del 

Estado Colima; 
 

XXII. Marginalidad: La definida de acuerdo con los criterios dictados por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática; 

 
XXIII. Órdenes de Gobierno: Los Gobiernos Federal, del Estado y de los Municipios de Colima; 

 
XXIV. Organismos genéticamente modificados: El organismo que posea una combinación de material 

genético que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna; 
 

XXV. Potencial Productivo: La identificación de áreas o zonas donde se puede realizar con mayor 
probabilidad de éxito y rentabilidad las diferentes actividades agropecuarias y forestales, aplicando 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y herramientas de planeación integral; 

 
XXVI. Productos básicos y estratégicos: Los alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la 

población en general o diferenciada por regiones, y por los productos agropecuarios cuyo proceso 
productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos del 
Estado de Colima; 

 
XXVII. Programas  Especiales: Los programas que por sus aspectos prioritarios, en materia de desarrollo 

rural sustentable y que por su importancia estratégica requieran un tratamiento diferenciado e incidan 
en el desarrollo rural sustentable del estado; 

 
XXVIII. Programa Estatal Concurrente: El Programa Estatal Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 

del Estado, que es el programa de coordinación entre las dependencias del gobierno estatal que 
establece políticas, objetivos, presupuestos e instrumentos que incluyen el conjunto de acciones que se 
plasman en los programas sectoriales y especiales relacionados con el desarrollo del Sector Rural y la 
Secretaría; 

 
XXIX. Programas Sectoriales: Los Programas específicos del Gobierno del Estado que establecen las 

políticas, objetivos, presupuestos e instrumentos para cada uno de los ámbitos del desarrollo rural 
sustentable; 

 
XXX. Programa Operativo Anual: El programa operativo anual para el Desarrollo Rural Sustentable, será el 

proyectado en función de los programas estatal concurrente y sectoriales, bajo el cual se programarán 
los recursos presupuestales, humanos y materiales que permitan el cumplimiento de las metas, 
acciones y objetivos proyectados en los programas; 

 
XXXI. Recursos Naturales: Los bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de 

aprovechamiento a través de los procesos culturales productivos rurales y proveedores de servicios 
ambientales; tierras, bosques, selvas, recursos minerales, especies vegetales, animales y sus recursos 
genéticos; 
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XXXII. Seguridad Alimentaria: Las estrategias y medidas para garantizar el abasto oportuno, suficiente e 
incluyente de alimentos a la población; 

 
XXXIII. Servicios Ambientales o beneficios ambientales: Los beneficios que obtiene la sociedad de los 

recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la 
mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación, entre otros; 

 
XXXIV. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima; 

 
XXXV. Sagarpa: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno 

Federal; 
 

XXXVI. Sistema: El mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias 
e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones 
y competencia para lograr un determinado propósito; 

 
XXXVII. Sistema Estatal de Información: El Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable, que integra la información general del sector rural, en el marco de las disposiciones 
estatales y federales en materia de registros de actividades productivas, identificación de productor, 
unidades productivas, y demás información de los programas sectoriales y  concurrentes y de los 
sujetos de apoyo de los programas en concurrencia, en función de los mismos; 

 
XXXVIII. Sistema-Producto: El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de 

productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos 
financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización; 

 
XXXIX. Sustentabilidad: El resultado positivo del actuar humano sobre los diferentes ecosistemas, logrando la 

utilidad en su uso y la supervivencia  de las especies vegetales y animales endémicas de cada 
microrregión. La prolongación por tiempo indefinido de una actividad agropecuaria; y 

 
XL. Unidad productiva: El conjunto de recursos naturales, técnicos y económicos de uso racional que, a 

través de sistemas de producción basados en tecnologías, permitan una explotación eficiente con el 
propósito de satisfacer las necesidades individuales o colectivas de productores, integrados o no, bajo 
un régimen legal, con el objeto de realizar actividades de producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios que propicien un desarrollo rural sustentable. 

 
Artículo 5.- El Gobierno del Estado impulsará, con el concurso de las organizaciones y agentes productivos, 
económicos y sociales, un proceso de transformación, tendiente a lograr el desarrollo rural sustentable que 
mejore la calidad de vida de la población rural, promoviendo la diversificación de las actividades productivas, 
propiciando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales. 
 
Los principios rectores que orientaran el fomento a la transformación y desarrollo económico y social, serán la 
promoción de la sustentabilidad, productividad, competitividad y rentabilidad del sector rural. 
 
Artículo 6.- El Gobierno del Estado en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipales, impulsará 
políticas, programas y acciones en el medio rural, que serán considerados prioritarios para el desarrollo del 
Estado y que estarán orientadas a los siguientes objetivos: 
 

I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores 
del campo y, en general de los habitantes y agentes de la sociedad rural, mediante la conservación, 
diversificación y generación de empleos, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el 
mejoramiento de la calidad de vida; 

 
II. Impulsar prioritariamente el desarrollo productivo-económico y social de las comunidades rurales de 

mayor marginación, enfatizando la reconversión productiva sustentable, para avanzar en el abatimiento 
del rezago que presentan algunas regiones del Estado; 

 
III. Con la participación de los productores a través de sus organizaciones representativas, formulará 

programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución 
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geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo 
integral del campo colimense; 

 
IV. Promover la concurrencia y la transversalidad de las políticas públicas del Gobierno Federal y estatal, 

así como de los programas, proyectos y acciones que se desarrollan en el ámbito rural; 
 

V. Contribuir en la implementación de programas, proyectos y acciones orientadas a lograr la soberanía y 
seguridad alimentaria en el Estado mediante el impulso de la producción agropecuaria; y 

 
VI. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales 

en el Estado, mediante su aprovechamiento sustentable. 
 
Artículo 7.- El impulso del desarrollo de las zonas más atrasadas y marginadas, económica y socialmente en el 
Estado, tendrán un carácter prioritario. Los programas y acciones se realizarán con criterios de equidad social y 
de género, integralidad, productividad y sustentabilidad, induciendo la participación de los sectores social y 
privado. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes, así como los programas 
concurrentes y especiales que en coordinación con los gobiernos federal y municipales se establezcan, serán 
las vertientes en las que el Gobierno del Estado fije los compromisos y responsabilidades ante los particulares y 
los diferentes órdenes de gobierno, éstos se atenderán de acuerdo a los recursos presupuestales del Estado y, 
en su caso, los de la Federación. 
 
El Gobierno del Estado considerará las adecuaciones presupuestales en términos reales, que de manera 
progresiva se requieran en cada periodo para propiciar el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano 
plazo de desarrollo rural sustentables, que establezcan el Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
sectoriales, especiales y concurrentes para el Estado de Coima. 
 
Artículo 8.- El Gobierno del Estado, coordinadamente con los Gobiernos Federal y Municipales, fomentará la 
realización de obras de infraestructura básica, productiva y de servicios a la producción, asimismo canalizará 
los apoyos directos que el Gobierno Federal autorice otorgar a los productores y agentes de la sociedad rural, 
de tal forma que les permitan realizar las inversiones necesarias para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

I. Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en su conjunto; 
 

II. Lograr que los productores y demás agentes de la sociedad rural cuenten con mejores condiciones para 
enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades económicas y comerciales, derivados del desarrollo 
de los mercados y de los acuerdos y tratados en la materia suscritos por el Gobierno Federal; 

 
III. Incrementar, diversificar, reconvertir y mejorar las actividades productivas en el medio rural, para 

fortalecer la economía campesina, el auto-abasto, la ampliación y fortalecimiento del mercado interno y 
el desarrollo de mercados regionales, que mejoren el acceso de la población rural a la alimentación y 
los términos de intercambio comercial con el exterior; 

 
IV. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales productivos, que permitan ampliar y 

diversificar las actividades productivas en el medio rural, a fin de incrementar las fuentes de empleo e 
ingreso de la población; y 

 
V. Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población del sector rural. 

 
Artículo 9.- Los programas y acciones de desarrollo rural sustentable que lleve a cabo el Gobierno del Estado, 
atenderán prioritariamente aquellas regiones con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las 
actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de 
oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a 
los agentes de la sociedad rural una mejor interacción económica, productiva y social, así como el acceso a los 
apoyos y servicios para su bienestar. 
 
Para lo anterior, el Gobierno del Estado promoverá con los otros órdenes de gobierno, lo necesario para 
formular e impulsar programas de atención especial. 
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Artículo 10.- Los programas y acciones de desarrollo rural sustentable que implemente y ejecute el Gobierno 
del Estado y en los que se coordine con los Gobiernos Federal y Municipales, se considerará la disponibilidad y 
calidad de recursos naturales y productivos como los de carácter social, económico, cultural y ambiental, 
tomando en cuenta las distintas actividades y tipos de habitantes del área rural y productores, en razón del 
tamaño de sus unidades de producción o bienes productivos, así como la capacidad de producción para los 
mercados nacional, del exterior o para el autoconsumo. 
 
La diferenciación de productores se hará basándose en la tipología que establezca la Comisión Estatal 
Intersecretarial, con la participación del Consejo Estatal, en coordinación con el gobierno federal y el Consejo 
Mexicano, utilizando la información y metodología disponibles en las dependencias y entidades públicas y 
privadas competentes. 
 
Artículo 11.- Todas las acciones para el desarrollo rural sustentable que se realicen en el Estado de Colima, se 
llevarán a cabo conforme a criterios de preservación, restauración, aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y la biodiversidad, así como la prevención y mitigación del impacto ambiental. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CONCURRENTES Y  COADYUVANTES 

 
Artículo 12.- La aplicación de esta Ley corresponde: 
 

I. Al titular del Ejecutivo del Estado  
 

II. Al titular de la Secretaría; y 
 

III. A los  Presidentes Municipales de los Ayuntamientos. 
 
Artículo 13.- Son instancias gubernamentales concurrentes para efectos de esta Ley, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 
 

I. Secretaría General de Gobierno; 
 

II. Secretaría de Planeación; 
 

III. Secretaría de Finanzas y Administración; 
 

IV. Procuraduría General de Justicia; 
 

V. Secretaría de Desarrollo Social; 
 

VI. Secretaría de Salud y Bienestar Social; 
 

VII. Secretaría de Educación; 
 

VIII. Secretaría de Desarrollo Urbano; 
 

IX. Secretaría de  Fomento Económico; y 
 

X. La Comisión Estatal del Agua. 
 
Artículo 14.- Son coadyuvantes de las autoridades señaladas en el artículo anterior: 
 

I. La Comisión Estatal Intersecretarial; 
 

II. El Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable; 
 

III. Los organismos de la Administración Pública Estatal, vinculados con actividades del sector rural;  
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IV. Los organismos y fideicomisos de la Administración Pública Estatal, vinculados con actividades 
agropecuarias; 

 
V. Las asociaciones, sociedades científicas y colegios de profesionistas relacionados con actividades 

agropecuarias;  
 

VI. Las instituciones públicas y privadas de enseñanza superior e investigación agropecuaria; 
 
VII. Las organizaciones de productores del sector rural; 

 
VIII. Los Sistemas Producto del Sector Rural; 
 

IX. El Comité Estatal de Sanidad Vegetal; 
 

X. El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Colima; 
 

XI. La Fundación Produce Colima A.C.; y 
 
XII. Las que acrediten y autorice el Consejo Estatal. 

 
CAPÍTULO III 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 

SECCIÓN I 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 

 
Artículo 15.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría, impulsará los programas de fomento 
agropecuario y de Desarrollo Rural Sustentable, con la colaboración del Consejo Estatal y los organismos e 
instancias de representación de los diversos agentes y actores de la sociedad rural. 
 
Artículo 16.- La Secretaría tendrá, además de las señaladas en la Ley Orgánica  de la Administración  Pública, 
las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular y conducir la política estatal de desarrollo rural sustentable en congruencia con la de la 
Federación; 

 
II. Implementar las acciones y los programas previstos en esta Ley, en el Plan Estatal de Desarrollo, con la 

participación de los municipios; 
 

III. Realizar los diagnósticos regionales como instrumentos de planeación para el desarrollo rural 
sustentable; 

 
IV. Delegar funciones y atribuciones hacia las regiones y municipios de acuerdo a su programa de 

descentralización administrativa; 
 

V. Promover y organizar el Consejo Estatal, los Consejos Distritales y Municipales  de Desarrollo Rural 
Sustentable, conforme a lo establecido en la presente Ley y su reglamento; 

 
VI. Impulsar y coordinar con las dependencias federales y municipales el desarrollo de actividades 

agropecuarias; 
 
VII. Coadyuvar en el fomento, la planeación y la organización de la producción agropecuaria del Estado; 

 
VIII. Procurar y vigilar el abasto de producción en todas las regiones y municipios del Estado, cuidando el 

estricto cumplimiento de calidad y sanidad establecidas; 
 

IX. Promover y coadyuvar en la generación y uso de energías renovables, alternativas a las derivadas de 
fósiles; 
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X. Establecer medidas de control de entrada y salida del Estado, así como en el tránsito interno de los 

productos o subproductos agropecuarios en concordancia con las leyes, normas y disposiciones 
federales y estatales aplicables; 

 
XI. Fomentar y promover la organización de productores agropecuarios bajo cualquier figura con 

reconocimiento legal para impulsar la integración de los mismos; 
 
XII. Crear y mantener actualizado el registro estatal de productores agropecuarios del Estado; 

 
XIII. Crear y mantener actualizado el registro de agentes de la sociedad rural; 
 
XIV. Fomentar y promover la producción, transformación y consumo de los productos y subproductos 

agropecuarios de calidad del Estado, procurando impulsar, mediante la asesoría, la comercialización en 
el ámbito nacional e internacional; 

 
XV. Promover proyectos integrales de empresas para el sector rural organizado; 
 
XVI. Promover y fomentar la asesoría y asistencia técnica, jurídica, financiera y organizativa destinada a los 

productores de bienes y servicios rurales del Estado y proporcionarla de acuerdo a sus propios 
programas institucionales y recursos presupuestales; 

 
XVII. Promover y fomentar esquemas de financiamiento para impulsar proyectos productivos de bienes y 

servicios agropecuarios en el Estado; 
 

XVIII. Impulsar y apoyar la generación, transferencia y adopción de tecnología en las actividades 
agropecuarias; 

 
XIX. Implementar las medidas de control de sanidad, inocuidad y calidad agropecuaria, de acuerdo a las 

disposiciones federales y estatales aplicables; 
 
XX. Promover la producción orgánica y el uso de abonos orgánicos para el mejor manejo y conservación del 

suelo y agua, para alcanzar una mayor inocuidad; 
 
XXI. Organizar y atender el servicio de extensionismo agropecuario, con el apoyo de técnicos en la materia; 
 

XXII. Participar en la formulación, vigilancia y cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas 
con la calidad de los productos y subproductos agropecuarios, en coordinación con la Federación; 

 
XXIII. Promover y apoyar los proyectos productivos rurales procurando dar prioridad a los de los pueblos 

indígenas, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad; 
 

XXIV. Impulsar la realización de estudios en el territorio del Estado, en los ejes geofísico, social, humano, 
ambiental y económico-productivo; considerando las microcuencas; así como el Programa Estatal de 
Potencial Productivo de las especies y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información,  
clasificación de recursos y regionalización; para facilitar un desarrollo rural sustentable armónico entre 
estos ejes tendientes a reducir el riesgo de pérdidas patrimoniales; 

 
XXV. Elaborar el Programa Estatal de Potencial Productivo y el Sistema Estatal de Información que lo 

mantenga actualizado, conforme a los estudios técnicos sobre aptitud productiva, clasificación de 
recursos y regionalización; 

 
XXVI. Impulsar un sistema de simplificación administrativa para los productores, técnicos, comercializadores y 

exportadores de productos y subproductos agropecuarios, agroindustriales y de servicios; 
 

XXVII. Promover, atender y considerar la opinión de los productores de forma individual o a través de sus 
organizaciones en toda acción contemplada en la presente Ley; 
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XXVIII. Promover el etiquetado de productos y subproductos alimenticios, de producción estatal, para el 
conocimiento y orientación del consumidor; 

 
XXIX. Promover y participar, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias, en conjunto con los 

beneficiarios, en la creación y operación de fondos de contingencia y seguros para el sistema 
agropecuario; 

 
XXX. Promover y validar los convenios de cooperación para la investigación científico-tecnológica con las 

instituciones de investigación nacionales, estatales y con los organismos internacionales para la 
investigación tecnológica agropecuaria y de desarrollo rural sustentable, relativos a los diferentes 
aspectos de las cadenas productivas del sector;  

 
XXXI. Promover y coadyuvar en el desarrollo urbano de las comunidades rurales y sus servicios para el 

arraigo de sus habitantes;  y 
 

XXXII. Las demás que la presente Ley y otros ordenamientos legales aplicables señalen. 
 

SECCIÓN II 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 
Artículo 17.-  Son atribuciones de los ayuntamientos en materia de desarrollo rural sustentable, las siguientes: 
 

I. Participar en la planeación y elaboración de programas para el fomento de la actividad agropecuaria; 
 

II. Participar en la delimitación de las áreas agropecuarias y en la definición de su potencial productivo, 
privilegiando la conservación y sustentabilidad de los recursos naturales; 

 
III. Concurrir con las autoridades estatales en la determinación de disposiciones y programas para 

fomentar el mejoramiento y conservación de recursos naturales; 
 

IV. Participar en el ámbito de su competencia, en el establecimiento de sistemas, unidades y ventanillas de 
atención para los usuarios del sector; 

 
V. Integrar, presentar y promover el Programa Municipal de Desarrollo Rural Sustentable como eje rector 

para todos los programas que se establezcan en el ámbito municipal rural, de acuerdo con su Plan 
Municipal de Desarrollo; 

 
VI. Otorgar los recursos necesarios para el funcionamiento de los Consejos Municipales, a fin de fortalecer 

el sector rural;  
 
VII. Apoyar en la vigilancia y control de los programas relativos a los aspectos de sanidad agropecuaria; 

 
VIII. Procurar establecer en su Presupuesto de Egresos una partida para programas de fomento para el 

desarrollo rural sustentable; 
 

IX. Difundir los planes, programas y acciones que coadyuven al desarrollo rural sustentable de su 
municipio; y  

 
X. Las demás que determinen esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
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Artículo 18.- Corresponde al Gobierno del Estado, la rectoría del desarrollo estatal y a la Secretaría la 
conducción de la política de desarrollo rural sustentable, las cuales se ejercerán de conformidad con los 
programas que se implementen y los instrumentos de coordinación que se celebren con los gobiernos federal y 
municipal.  
 
Artículo 19.- El Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales correspondientes, así como los 
programas concurrentes y sectoriales que en coordinación con el Gobierno federal y municipal se establezcan, 
serán las vertientes en las que el Gobierno del Estado fije los compromisos y responsabilidades ante los 
particulares y los diferentes órdenes de Gobierno, los cuales se atenderán de acuerdo a los recursos 
presupuestales del Estado y, en su caso, los de la Federación. 
 
Artículo 20.- De conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Estatal de Desarrollo, se formulará la 
programación sectorial de corto, mediano y largo plazo con los siguientes lineamientos: 
 

I. La planeación del desarrollo rural sustentable del Estado, se formulará de manera estratégica y tendrá 
el carácter democrático que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
propia del Estado y las leyes relativas. Participarán en ella el sector público por conducto del Ejecutivo 
Estatal; los gobiernos federal y de los municipios, así como los sectores social y privado y los agentes 
del medio rural; 

 
II. En los programas sectoriales y el concurrente se coordinará y dará congruencia a las acciones y 

programas institucionales que fomente el  desarrollo rural sustentable a cargo de las dependencias y 
entidades del sector de los órdenes de Gobierno. El Ejecutivo Estatal, en coordinación con la federación 
y los municipios, en su caso, y a través de las dependencias que corresponda, de acuerdo con este 
ordenamiento, hará las previsiones necesarias para financiar y asignar recursos presupuestales que 
cumplan con los programas, objetivos y acciones en la materia, durante el tiempo de vigencia de los 
mismos; y 

 
III. Los programas sectoriales constituirán el marco de corto y mediano plazo donde se establezca la 

temporalidad de las acciones a cargo de las diferentes dependencias del Ejecutivo Estatal, de manera 
que se proporcione a los productores mayor certidumbre en cuanto a las directrices de política y 
previsiones programáticas en apoyo del desenvolvimiento del sector y tiendan a alcanzar la 
productividad, rentabilidad y competitividad que les permita fortalecer su concurrencia en los mercados 
local, nacional e internacional. 

 
Artículo 21.- La planeación del Desarrollo Rural Sustentable en el Estado de Colima, deberá ser congruente 
con la nueva realidad rural y al marco legal, social y económico vigente; deberá considerar las necesidades 
comunes de la población rural del Estado, así como su participación y la de sus organizaciones, y la 
concurrencia de los sectores público y privado. 
 
Artículo 22.- La planeación del Desarrollo Rural Sustentable, se realizará conforme a la Ley de Planeación y 
demás ordenamientos aplicables, enmarcada en el Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales, 
especiales y el concurrente, así como en los convenios de coordinación establecidos entre los órdenes de 
gobierno.  
 
Artículo 23.- La rectoría de la planeación estatal corresponde al Ejecutivo Estatal, a los Ayuntamientos en sus 
respectivos ámbitos de competencia, con la coadyuvancia de dependencias y entidades de la administración 
pública que incidan en el sector rural. 
 
Artículo 24.- En la planeación del desarrollo rural, se considerará al Consejo Estatal, a los Consejos 
Municipales dentro de sus respectivos territorios, en el marco de las disposiciones de la Ley Federal y demás 
normatividad aplicables en la materia. 
 
Artículo 25.- Se considera que la unidad básica de la programación del desarrollo rural del Estado de Colima, 
es el municipio desde sus propias localidades rurales y en él debe realizarse un proceso de programación 
permanente participativo del desarrollo rural, al que se integrarán todos los sectores, actores como son 
instituciones, organizaciones, personas físicas o morales, acciones, planes, programas o proyectos, que operen 
en el municipio. 
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Artículo 26.- En la planeación del desarrollo rural se tomará en cuenta la tipología de los productores en el 
Estado, conforme a los criterios aceptados actualmente a nivel federal y con aquellos criterios que establezca el 
Consejo Estatal, con el propósito de establecer políticas diferenciadas que atiendan prioritariamente a los que 
menos tienen. 
 
Artículo 27.- La Secretaría coordinará la elaboración del Programa Estatal Concurrente cuyas proyecciones y 
metas serán de corto, mediano y largo plazo.  
 

SECCIÓN I 
DE LA COMISIÓN ESTATAL INTERSECRETARIAL 

 
Artículo 28.- Para los propósitos de esta Ley, se crea la Comisión Estatal Intersecretarial, con las dependencias 
y organismos de la administración pública estatal que inciden en el sector rural, para acordar los términos de la 
coordinación, concertación y concurrencia y definir las líneas de la política estatal para el desarrollo rural 
sustentable, acorde a la normatividad federal y estatal aplicable en la materia. 
 
Artículo 29.- La Comisión Estatal Intersecretarial coordinará, propondrá y asignará responsabilidades para la 
participación de las diversas dependencias y entidades; dará seguimiento y evaluará los programas y acciones 
públicas establecidas e instrumentadas en cumplimiento de los objetivos de la política pública integral y de los 
programas a los que se refiere esta ley, que se implementen para impulsar el desarrollo rural sustentable objeto 
de esta Ley. 
 
Artículo 30.- Para los efectos de esta Ley, la coordinación y concurrencia de las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, se realizarán a través de la Comisión Estatal Intersecretarial. 
 
La elaboración, ejecución y evaluación del Programa Estatal Concurrente y programas relacionados, se llevará 
a cabo en el seno de los Consejos Estatal, Distritales y Municipales del Estado de Colima. 
 
La Comisión Estatal Intersecretarial así como los Consejos, tendrán como marco jurídico las disposiciones de 
esta Ley y lo establecido en la Ley Federal, en el Plan Estatal de Desarrollo, en la Ley de Planeación y demás 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 31.- Los municipios, distritos y la entidad, formularán y aplicarán el Programa Estatal Concurrente, en 
sus respectivos ámbitos territoriales, incluyendo sucesivamente las metas y prioridades de los órdenes de 
gobierno estatal y municipal, bajo la rectoría de la Comisión Estatal Intersecretarial y con la participación de los 
Consejos que para tal fin se integren conforme lo establece esta Ley. 
 
Artículo 32.- La Comisión Estatal Intersecretarial estará presidida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y 
estará integrada por las siguientes dependencias y entidades de la administración pública estatal: 
 

I. Secretaría General de Gobierno; 
 

II. Secretaría de Desarrollo Rural; 
 

III. Secretaría de Planeación;  
 

IV. Secretaría de Finanzas y Administración; 
 

V. Secretaría de Fomento Económico; 
 

VI. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  
 

VII. Secretaría de Desarrollo Social; 
 
VIII. Secretaría de Educación; 

 
IX. Secretaría de Desarrollo Urbano; 

 
X. Secretaría de Salud y Bienestar Social; y 
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XI. Los demás organismos y dependencias que se consideren necesarios. 

 
Cada uno de los integrantes de la Comisión Estatal Intersecretarial nombrará a un representante suplente. Su 
estructura operativa se establecerá en su reglamento interno que para tal efecto se emita, por la Secretaría. 
 
Artículo 33.- La Comisión Estatal Intersecretarial a través de su presidente o del titular de la Secretaría, podrá 
convocar a reuniones a otras dependencias y entidades del Poder Público Estatal y Federal, con el objeto de 
participar en los asuntos de su competencia relacionados con el desarrollo rural sustentable en el Estado. 
 
Artículo 34.- La Comisión Estatal Intersecretarial a través de las dependencias y entidades que la integran, 
ejecutará las acciones previstas en este Título, basándose en las atribuciones que les otorga la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, así como en la Ley de Planeación y en sus respectivos reglamentos internos. 
 
Artículo 35.- La Secretaría propondrá al Ejecutivo Estatal, con fundamento en la Ley de Planeación y la Ley, el 
Programa Estatal Concurrente, que integrará las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación 
de empleo y a garantizar a la población rural el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo estatal; 
considerando las propuestas de las organizaciones que concurren en el Consejo Estatal. Igualmente, 
incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asuman los gobiernos de los 
municipios, así como establecer las normas y mecanismos de evaluación y seguimiento a su aplicación. 
 
Artículo 36.- El Programa Estatal Concurrente, contemplará el fomento de acciones específicas que incidan, 
coadyuven y determinen el mejoramiento de las condiciones productivas, económicas, sociales, ambientales y 
culturales del medio rural, como son, entre otras:  
 

I. Actividades económicas  de la sociedad rural; 
 

II. Educación de la sociedad rural; 
 

III. Salud y alimentación para el desarrollo rural sustentable; 
 

IV. Políticas de población para el desarrollo rural sustentable; 
 

V. Vivienda para el desarrollo rural sustentable; 
 

VI. Combate a la pobreza y la marginación; 
 
VII. Cuidado al medio ambiente rural, a la sustentabilidad de las actividades socioeconómicas en el campo y 

a la producción de servicios ambientales para la sociedad; 
 
VIII. La sustentabilidad de las actividades socioeconómicas en sector rural; 
 

IX. La inducción de aprovechamiento de especies vegetal o animal, en función de su Potencial Productivo 
Sustentable; 

 
X. Equidad de género, la protección de la familia y grupos vulnerables; 

 
XI. Impulso a la educación cívica, a la cultura de la legalidad y combate efectivo a la corrupción; 

 
XII. Impulso a la cultura y al desarrollo de las formas específicas de organización social y capacidad 

productiva de los pueblos indígenas, particularmente para su integración al desarrollo de la Nación; 
 
XIII. Promoción del empleo, incluyendo el impulso a la seguridad social y a la capacitación para el trabajo; 
 
XIV. Impulso a los programas de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la 

población en situaciones de emergencias o desastres;  
 
XV. Protección a los trabajadores rurales en general, a los jornaleros agrícolas y migratorios; 
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XVI. Definir un sistema de coordinación institucional para simplificar la gestión de servicios gubernamentales 
en materia del sector rural; 

 
XVII. Integrar programas de fondos concurrentes para el desarrollo rural sustentable; 
 

XVIII. Establecer la creación de fondos concurrentes para la contratación de seguros contra contingencias 
climatológicas;  

 
XIX. Difusión estatal a los programas y acciones en materia rural; y 
 
XX. Las demás que determine el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 37.- El Programa Estatal Concurrente será aprobado anualmente por el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y estará integrado al Presupuesto de Egresos del Estado, sujeto a la consideración Congreso del 
Estado.  
 
El programa estará sujeto a las revisiones, evaluaciones y ajustes previstos por las leyes aplicables en la 
materia. 
 
Artículo 38.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado establecerá las previsiones presupuestarias necesarias 
para la instrumentación del Programa Estatal Concurrente,  para lo cual la Comisión Estatal Intersecretarial, con 
la participación del Consejo Estatal, y los representantes distritales y municipales, formulará el presupuesto 
correspondiente, el cual contemplará al menos la vigencia temporal de los programas sectoriales relacionados 
con las materias de esta Ley. Las previsiones presupuestales anuales para la ejecución del Programa Estatal 
Concurrente serán integradas a los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
Artículo 39.- En la determinación de las partidas presupuestales del Programa  Estatal Concurrente se 
considerarán asignaciones específicas para apoyar a los productores en materia del sector rural, y en todos los 
casos, los presupuestos tendrán una prospectiva sexenal y serán autorizados anualmente por el Ejecutivo del 
Estado previamente a someterlos a la consideración del Congreso del Estado. 
 
Artículo 40.- El Programa Operativo Anual para el Desarrollo Rural Sustentable, es el instrumento rector de las 
actividades de la Secretaría, en un marco de corresponsabilidad que se elaborará en congruencia con El 
Programa Estatal Concurrente, y será aprobado por el titular del Poder Ejecutivo, durante el mes de septiembre 
de cada año y estarán listos para su aplicación en enero del año siguiente. 
 
Cuando en el transcurso de su vigencia sea necesario modificar el Programa Operativo Anual, se ajustará al 
procedimiento señalado en la Ley de Planeación. 
 
Artículo 41.- El Programa Operativo Anual deberá contener cuando menos los siguientes elementos: 
 

I. Enumeración de los proyectos de desarrollo en el lapso de su vigencia; 
 

II. Capacitación para la producción, comercialización y exportación de los productos y subproductos 
agropecuarios y servicios proporcionados en el medio rural, impulsando su valor agregado a través de 
las agroindustrias y el turismo rural; 

 
III. Disponibilidad de asistencia técnica y apoyo financiero para el desarrollo de proyectos productivos; y  

 
IV. Esquemas de coordinación con la Federación y Municipios para la ejecución de los proyectos de 

desarrollo rural sustentable. 
 
Artículo 42.- Para la ejecución del Programa Operativo Anual, de la administración pública estatal, y en su caso 
federal, que participen en el Programa Estatal Concurrente y los programas sectoriales se tomará como base la 
organización territorial y administrativa de los distritos de desarrollo rural, de los municipios y comunidades para 
la concertación con las organizaciones de productores y los sectores social y privado. 
 

SECCIÓN II 
DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO RURAL 
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SUSTENTABLE 
 
Artículo 43.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá crear, promover y ejecutar una política de Estado 
para el desarrollo rural sustentable, cuyos planes, programas y acciones tengan como fin supremo, el desarrollo 
de las potencialidades de los territorios rurales, de tal manera que sea posible elevar la calidad de vida de la 
sociedad rural, así como al mejoramiento social, económico y ambiental de la entidad. 
 
Para el desarrollo rural sustentable de la Estado, el Ejecutivo en la entidad podrá determinar la división territorial 
tendiente a eficientar los servicios a su cargo, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 
 
Artículo 44.- Son principios de política de Estado en materia de desarrollo rural, los  siguientes: 
 

I. Observar y promover una gestión incluyente, participativa, y democrática, con la corresponsabilidad de 
la sociedad rural; 

 
II. Promover el desarrollo social de la población rural, buscando equilibrar el desarrollo regional del Estado 

de Colima; 
 

III. Diseñar políticas públicas diferenciadas de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y 
ambientales de las regiones, con particular énfasis en grupos sociales tales como jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, indígenas y jornaleros agrícolas; 

 
IV. Fortalecer la organización social y productiva de la sociedad rural; 

 
V. Favorecer la agregación y apropiación local de valor; la industrialización, comercialización y el 

aprovechamiento local y regional de las capacidades instaladas; y las interacciones entre cadenas 
productivas en beneficio del sector rural; 

 
VI. Fomentar la diversificación de las oportunidades de empleo e ingreso, fortaleciendo los vínculos entre 

las zonas rurales y urbanas de la entidad; 
 
VII. Administrar los recursos y el acceso a oportunidades con honestidad, eficiencia y transparencia, 

mediante mecanismos de contraloría social, modernización de procesos administrativos y acceso 
expedito a la información; 

 
VIII. Fortalecer la certidumbre en las transacciones y decisiones que lleven a cabo los agentes de los 

procesos productivos rurales; 
 

IX. Incrementar los recursos financieros disponibles para el desarrollo rural sustentable del Estado de 
Colima; 

 
X. La creación y regulación de condiciones para la canalización de inversiones de los productores y el 

acceso a recursos crediticios;  
 

XI. Promover la concurrencia de los órdenes de gobierno y sectores en la gestión del desarrollo rural; 
 
XII. Promover en coordinación con las instancias correspondientes, la investigación y transferencia de 

tecnología, educación y capacitación en el sector rural; 
 
XIII. Instrumentar sistemas de seguimiento, control y evaluación de planes y programas del sector rural;  
 
XIV. Procurar la continuidad y suficiencia de los planes y programas de trabajo con una visión de largo 

alcance a través de trienios y sexenios gubernamentales; y 
 
XV. Generar, integrar y hacer accesible la información requerida para el seguimiento de la gestión y la toma 

de decisiones de todos los agentes vinculados al desarrollo rural. 
 

CAPÍTULO II 
COORDINACIÓN  PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
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Artículo 45.- El Consejo Estatal y la Comisión Estatal Intersecretarial, participarán y coadyuvarán en lo 
conducente, con el Gobierno del Estado en la integración, implementación y operación de los sistemas y 
servicios que prevé la Ley Federal, los que se consideran necesarios para apoyar y orientar un mejor desarrollo 
rural por regiones, productos o procesos específicos, aprovechando las estructuras administrativas vigentes y 
sin contravenir normas y disposiciones en la materia de carácter público. 
 
Artículo 46.- Para que esta Ley se constituya en una acción integral de apoyo al desarrollo rural sustentable del 
Estado de Colima, el Ejecutivo Estatal coordinará a través de la Comisión Estatal Intersecretarial las acciones y 
programas de las dependencias y entidades relacionadas; con el fin de operar los servicios y sistemas que 
establece la Ley Federal, considerando las condiciones del sector rural de la entidad. 
 

CAPÍTULO  III 
DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

 
Artículo 47.- La descentralización de la gestión pública será criterio rector para la puesta en práctica de los 
programas de apoyo para el desarrollo rural sustentable. Los convenios que se celebren entre el Gobierno 
Estatal y los gobiernos municipales, se ajustarán a dicho criterio y conforme a los mismos determinarán su 
corresponsabilidad en lo referente a la ejecución de las acciones vinculadas al desarrollo rural sustentable. 
 
Artículo 48.- Las políticas, programas y acciones que implemente el Gobierno del Estado para el desarrollo 
rural sustentable, tendrán como principios entre otros, la descentralización de las acciones que se 
instrumentarán a través de la Comisión Estatal Intersecretarial, del Consejo Estatal y de los Consejos 
Municipales. 
 
Artículo 49.- El Gobierno del Estado podrá celebrar los convenios necesarios con la Federación y con los 
gobiernos municipales, en los términos de las disposiciones de esta Ley, para definir las responsabilidades de 
cada uno de los órdenes de gobierno en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas sectoriales. 
 
En estos convenios se establecerá la responsabilidad de los gobiernos para promover la oportuna concurrencia 
en el ámbito de sus competencias, de otros programas sectoriales que, en términos de las disposiciones legales 
aplicables, serán responsabilidad de las diferentes dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal. 
 
Artículo 50.- Los convenios a que se refiere este Capítulo establecerán los lineamientos conforme a los cuales 
el Gobierno del Estado, la Federación y los Municipios realizarán las actividades y dictarán las disposiciones 
necesarias para cumplir los objetivos y metas del Programa Sectorial. Dichos convenios establecerán las bases 
para determinar las formas de participación de los órdenes de gobierno, incluyendo, entre otras, las siguientes: 
 
Los convenios que se celebren entre el Estado y los Municipios establecerán, entre otras, las siguientes bases:  
 

I. La programación de las actividades que especifique las responsabilidades operativas y presupuestales 
en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa sectorial y en el que deban aplicarse recursos 
públicos; 

 
II. El compromiso conjunto de hacer del conocimiento público los programas derivados de estos 

convenios, así como la aplicación, distribución y entrega de los recursos de los beneficiarios; 
 

III. La participación de las acciones de gobierno del municipio correspondiente, en los programas de 
atención prioritaria a las regiones de mayor rezago económico y social, así como las de reconvención 
productiva; 

 
IV. El ámbito territorial de aplicación del convenio como base geográfica para la cobertura territorial de 

atención de los productores del sector rural, así como para la operación y seguimiento de los programas 
productivos y de los servicios especializados definidos en la presente Ley, sin detrimento de lo que 
acuerden en otros instrumentos jurídicos; 

 
V. La participación del municipio en las acciones de gobierno en los programas de atención prioritaria a las 

regiones de mayor rezago económico y social, así como las de reconversión productiva; 
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VI. La participación del gobierno municipal en el desarrollo de infraestructura y el impulso a la organización 

de los productores del medio rural para hacer más eficientes los procesos de producción, 
industrialización, servicios, acopio y comercialización que ellos desarrollen; 

 
VII. La participación de los gobiernos municipales tomando como base la demarcación territorial de los 

distritos de desarrollo rural u otras que se convengan, para la captación e integración de los datos que 
requiera el Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. Así mismo, la 
participación de dichas autoridades en la difusión de la misma a las organizaciones sociales, con objeto 
de que dispongan de mayor información para apoyar sus decisiones con respecto de las actividades 
que realicen; 

 
VIII. Los procedimientos mediante los cuales los gobiernos municipales solicitarán fundadamente al gobierno 

estatal, que acuda con apoyos y gestiones ante el Gobierno Federal para la aplicación de programas 
especiales de atención por situaciones de emergencia, con objeto de mitigar los efectos de las 
contingencias, restablecer los servicios y las actividades productivas; y 

 
IX. La participación y cooperación de los gobiernos municipales con el personal estatal y federal que se 

asigne a los Distritos de Desarrollo Rural, en la promoción y la participación de las organizaciones 
sociales y de la población en lo individual en el funcionamiento de los distritos, de tal manera que éstos 
constituyan la instancia inicial e inmediata de atención pública al sector. 
 

SECCIÓN I 
DEL CONSEJO ESTATAL 

 
Artículo 51.- El Consejo Estatal será un órgano consultivo de participación, análisis, deliberación, promoción de 
consensos, acuerdos, seguimiento y evaluación, que coadyuven a favorecer, definir y orientar la política, 
programas y acciones públicas que impulsen el desarrollo rural sustentable en el Estado, y estará homologado 
al Consejo Mexicano, según lo establece la Ley Federal. 
 
Artículo 52.- Son atribuciones del Consejo Estatal: 
 

I. Participar en el diseño de la política rural del Estado; 
 

II. Coadyuvar con la Secretaría en la articulación de los programas que considere necesarios para el 
fomento de las actividades productivas y el desarrollo rural sustentable; 

 
III. Proponer a las instancias correspondientes, programas a corto, mediano y largo plazos de desarrollo 

rural sustentable que permitan superar las desigualdades económicas y sociales en el medio rural, en 
los que se incluya a todos los municipios del estado; 

 
IV. Coadyuvar con las autoridades competentes en el seguimiento, control y evaluación de los planes y 

programas para el desarrollo rural; 
 

V. Funcionar como órgano consultivo y de coadyuvancia para los Consejos Distritales y Municipales;  
 
VI. Fomentar con las dependencias y entidades competentes, en la conservación de la biodiversidad y el 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante un aprovechamiento sustentable, 
conforme a las disposiciones normativas en la materia; 

 
VII. Impulsar y fortalecer la constitución y consolidación de las organizaciones de productores rurales, así 

como de los habitantes de las comunidades rurales que no se dedican a la actividad agropecuaria, 
procurando con pleno respeto a su autonomía que en el seno de las mismas se observen los principios 
democráticos, de transparencia, participación y equidad, para el logro de sus objetivos; 

 
VIII. Promover y participar en la integración de los programas sectoriales y especiales, en coordinación con 

la Secretaría; 
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IX. Crear comisiones o comités de trabajo que funjan como órganos de apoyo, análisis y desarrollo de 

temas de interés para los productores; 
 

X. Establecer relaciones con centros de investigación e instituciones educativas relacionadas con el 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, para elaborar estudios y proyectos que contribuyan a la 
innovación y mejorar los servicios de investigación y transferencia de tecnologías; 

 
XI. Participar en la integración de los sistemas y servicios que opera la Secretaría; 

 
XII. Analizar y enriquecer los proyectos productivos de las organizaciones de productores, determinando su 

viabilidad y en su caso, apoyarlos ante las instancias correspondientes; y 
 

XIII. Todas las demás que permita la normatividad aplicable para instrumentar las acciones que acuerde el 
Consejo Estatal. 

 
El Reglamento Interno del Consejo Estatal establecerá las bases y lineamientos para la integración, operación y 
funcionamiento de este Consejo. 
 
Artículo 53.- El Consejo Estatal estará integrado por: 
 

I. Un presidente, que será el gobernador del Estado; 
 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario de Desarrollo Rural; 
 

III. Un Secretario Técnico, que será el Delegado Estatal de la SAGARPA; 
 

IV. Un representante elegido por cada Consejo Distrital; 
 

V. Un representante de cada distrito de desarrollo rural; 
 

VI. Las instituciones de educación e investigación pública agropecuaria; 
 
VII. Los representantes de las dependencias y entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial; 

 
VIII. Los representantes de las organizaciones sociales y privadas del sector rural; y 
 

IX. El Congreso del Estado, a través de las comisiones, que se encuentren relacionadas con el sector rural. 
 
Artículo 54.- El Consejo Estatal articulará los planteamientos, proyectos y solicitudes de las diversas regiones 
de la entidad, canalizados a través de los consejos municipales, quienes definirán la necesidad de convergencia 
de instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas sectoriales, mismos que se integrarán al 
Programa Estatal Concurrente. 
 
Artículo 55.- El Consejo Estatal y los demás organismos e instancias de representación de los diversos 
agentes y actores de la sociedad rural, serán los encargados de promover en el Estado, la participación de 
todas las organizaciones y demás agentes y sujetos del sector en los programas de fomento agropecuario y de 
desarrollo rural sustentable que impulse el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 56.- El Consejo Estatal velará por el correcto desempeño de los Consejos Distritales y Municipales, su 
funcionamiento interno, el cumplimiento de los acuerdos en ellos tomados; así como dar seguimiento y evaluar 
la ejecución de los programas de desarrollo rural sustentable. 
 

SECCIÓN II 
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES 
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Artículo 57.- El Gobierno del Estado se coordinará con la Federación y los municipios para integrar los 
consejos municipales y distritales con sujeción a lo previsto en la Ley Federal y conforme a las siguientes 
bases: 
 
I.- Serán miembros permanentes de los consejos municipales: los presidentes municipales, quienes los 
presidirán; los representantes en el municipio correspondiente de las dependencias estatales y federales del 
sector, los funcionarios que el Gobierno del Estado mismo determine y los representantes de las organizaciones 
sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural en el municipio correspondiente, en forma 
similar a la integración que se adopta para el Consejo Estatal. La integración de los consejos municipales será 
representativa de la composición económica y social de la municipalidad. Los Legisladores Locales y Federales 
podrán participar en los términos en que sean convocados. 
 
II.- Serán miembros permanentes de los consejos distritales, los representantes de las dependencias federales 
que conforman la comisión intersecretarial y estatales integrantes de la comisión estatal intersecretarial, 
presentes en el área correspondiente y los representantes de cada uno de los consejos municipales, así como 
los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico social del sector rural, en 
forma similar a la integración que se adopta para el Consejo Estatal. 
 
La organización y funcionamiento de los consejos municipales, se regirán por los reglamentos internos que al 
respecto se acuerden entre el gobierno Estatal y el gobierno Municipal, mismos que deberán ser aprobados por 
el Cabildo correspondiente. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL FOMENTO AGROPECUARIO Y DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 
CAPÍTULO I 

DEL FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DEL DESARROLLO RURAL 

 
Artículo 58.- El Gobierno del Estado, con la participación del Gobierno Federal, municipal y los sectores social 
y privado, impulsará las actividades económicas en el medio rural, conforme lo establece la Ley Federal, esta 
Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia. 
 
Artículo 59.- El Gobierno del Estado, a través de su participación en la Comisión Estatal Intersecretarial y en el 
Consejo Estatal, así como de los sectores social y privado del medio rural, impulsará y fomentará las 
actividades económicas en el ámbito rural, mediante la promoción, impulso y apoyo a las siguientes vertientes: 
 

I. Investigación, innovación, desarrollo, validación y transferencia tecnológica, así como prácticas 
sustentables; 

 
II. Asistencia técnica y organización económica y social de los agentes de la sociedad rural;  

 
III. Inversión pública y privada en infraestructura material y de servicios; 

 
IV. Inversión de los productores y demás agentes de la sociedad rural para la capitalización, actualización 

tecnológica y reconversión sustentable; 
 

V. El fomento de la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de los productos agropecuarios; 
 

VI. La eficacia y eficiencia de los procesos agropecuarios y su acondicionamiento con grados de calidad del 
producto, empaque, acopio y comercialización; 

 
VII. La ampliación y mejoramiento del financiamiento, aseguramiento, almacenamiento, transporte, 

producción y abasto de insumos y la información económica y productiva del sector agropecuario; 
 
VIII. El impulso a la industria, agroindustria y demás actividades rurales en la integración de cadenas 

productivas en el medio rural; y el de las actividades económicas no agropecuarias en el que se 
desempeñan los diversos agentes de la sociedad rural; 
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IX. La inversión tanto pública como privada para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura 

hidroagrícola, el mejoramiento de los recursos naturales en las cuencas hídricas, el almacenaje, la 
generación de energía, la electrificación, la comunicación y los caminos rurales; 

 
X. Promover la conservación, mejoramiento y uso racional de los suelos, el agua y demás recursos 

naturales; y 
 

XI. Todas las demás que deriven del cumplimiento de la Ley Federal, de esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
Artículo 60.- El Gobierno del Estado, con la participación del Consejo Estatal, integrará la Política Estatal de 
Investigación para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual será de carácter multidisciplinario e interinstitucional, 
considerando las prioridades estatales, regionales y municipales; asimismo, llevará a cabo la programación y 
coordinación estatal en esta materia, con base en lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo, la Ley Orgánica  
de la Administración Pública, Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima y en 
los demás ordenamientos aplicables, tomando en consideración las necesidades que planteen los productores y 
demás agentes de la sociedad rural.  
 
Artículo 61.- La Política Estatal de Investigación para el Desarrollo Rural Sustentable, se establecerá con base 
en las instituciones competentes y utilizando los recursos existentes en materia de investigación y transferencia 
de tecnología en la entidad.  
 
Artículo 62.- El Gobierno del Estado impulsará la investigación básica, la innovación tecnológica y el desarrollo 
tecnológico, para lo cual se coordinará con instituciones educativas y centros de investigación públicos y 
privados que tengan relación con el sector rural, así como los programas que en la materia impulse el gobierno 
federal, para avanzar en el desarrollo rural sustentable conforme a lo dispuesto por esta Ley. 
  
Artículo 63.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaria, coadyuvará con el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología y demás instituciones, nacionales o, internacionales en la materia, en la promoción y orientación de 
la investigación agropecuaria, el desarrollo tecnológico, la validación y transferencia de conocimientos en la 
rama agropecuaria, tendientes a la identificación y atención de los grandes problemas estatales en la materia, 
las necesidades inmediatas de los productores y demás agentes de la sociedad rural respecto de sus 
actividades agropecuarias. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 
Artículo 64.- La Política Estatal de Desarrollo Rural Sustentable en materia de capacitación y asistencia 
técnica, entre otros aspectos relacionados, estará orientada a los siguientes objetivos: 
 

I. Fomentar el acceso a recursos, información, conocimientos, formas de organización, producción y 
comercialización, para auspiciar, ampliar y fortalecer las necesidades, capacidades y habilidades 
productivas y empresariales de productores, sus organizaciones y agentes que desarrollan actividades 
agropecuarias y otras económicas y de servicios del medio rural, cumpliendo la normatividad de 
aprovechamiento y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad; 

 
II. Apoyar y proporcionar a los productores y agentes de la sociedad rural conocimientos, información y 

esquemas para acceder y participar en mecanismos de financiamiento y mercados para la producción y 
servicios del medio rural; 

 
III. Habilitar a los productores para el aprovechamiento de las oportunidades y el conocimiento 

cumplimiento de la normatividad en materia ambiental y de bioseguridad; 
 

IV. Proporcionar a los productores y agentes de la sociedad rural conocimientos para acceder y participar 
activamente en los mecanismos relativos al crédito y al financiamiento;  
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V. Promover y divulgar el conocimiento para el mejor aprovechamiento de los programas y apoyos 

Institucionales que se ofrecen en esta materia; y 
 

VI. Contribuir a mejorar el nivel educativo y tecnológico en el medio rural del Estado. 
 
Artículo 65.- Los programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, se formularán y 
ejecutarán bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación. Se deberán vincular a todas 
las fases del proceso de desarrollo, desde el diagnóstico, planeación, producción, organización, transformación, 
comercialización y desarrollo humano; considerando la participación y las necesidades de los productores de 
los sectores privado y social incorporando, en todos los casos, a los diversos agentes del sector rural. 
 
Artículo 66.- El Gobierno Estatal fomentará la generación de capacidades de asistencia técnica entre las 
organizaciones de productores, mismos que podrán ser objeto de apoyo por parte de instancias del gobierno 
federal y/o municipales. 
Diputado Presidente le solicito le permita a la Dip. Anel Bueno, terminar con la lectura del presente dictamen.  
 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Tiene la palabra la Dip. Anel Bueno, para continuar con la lectura del 
dictamen. Le solicito a la Dip. Gabriela Benavides, pase a suplir a la Diputada Anel. 
 
DIP. BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA SUSTENTABLE 

 
Artículo 67.- La política, programas, acciones, inversiones y apoyos del Gobierno del Estado para estimular la 
reconversión productiva agropecuaria, se realizarán bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía, que 
contemplen priorizar y lograr los propósitos que se indican: 
 

I. Promover la adopción de las tecnologías que conserven y mejoren la productividad de las tierras, la 
biodiversidad, los servicios ambientales y la sustentabilidad; 

 
II. Promover la producción que genere mayor rentabilidad mediante la creación de nuevos empleos, 

ingresos e integración al desarrollo estatal, aprovechando las ventajas y oportunidades de los mercados 
de exportación; 

 
III. Desarrollar economías de escala e impulsar el cambio y la modernización tecnológica, acordes a la 

cultura y recursos naturales de las comunidades rurales; 
 

IV. Apoyar proyectos que integren e impulsen el desarrollo estatal y coordinen los esfuerzos de los tres 
ámbitos de Gobierno, de los productores y demás agentes de las cadenas productivas; y 

 
V. Impulsar la creación de redes de valor para lograr el uso eficiente de los recursos económicos, 

naturales y productivos con mejoras en rentabilidad para la competitividad comercial. 
 
Artículo 68.- Los programas y proyectos de reconversión productiva que sean promovidos y apoyados con 
recursos del Gobierno del Estado en coordinación con la Federación, de acuerdo a los convenios en la materia, 
serán sustentados para su viabilidad, con las mismas condiciones y requisitos establecidos y celebrados entre 
ambos ámbitos de gobierno y en las disposiciones normativas que fije el gobierno federal, considerando la 
opinión y propuestas del Consejo Estatal y del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 69.- Los apoyos a la reconversión productiva en la actividad rural se orientarán a impulsar 
preferentemente: 
 

I. La constitución de empresas o desarrollo de proyectos de carácter individual o colectivo que generen 
empleos en la localidad; 
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II. El establecimiento de convenios entre los actores de las redes de valor, tanto para la adquisición de 
materias primas, bienes y servicios, como para la comercialización que aprovechen la sinergia de la 
competitividad.; 

 
III. La adopción de tecnologías sustentables; y 

 
IV. La modernización de infraestructura y equipo que eleve su competitividad. 

 
Artículo 70.- Se promoverá la reconversión productiva en cultivos con bajo potencial productivo, que dadas las 
circunstancias y estudios de factibilidad demuestren la no rentabilidad, en donde la Secretaría facilitará 
mediante esquemas acordes a la región la incorporación de nuevas alternativas productivas. Se incentivará la 
reconversión productiva en esquemas de actividad agropecuaria en donde la Secretaría creará instrumentos 
que coadyuven al fortalecimiento de estos esquemas. 
 

CAPÍTULO V 
DEL POTENCIAL PRODUCTIVO SUSTENTABLE 

 
Artículo 71.- El Gobierno del Estado, definirá bajo el Programa Estatal de Potencial Productivo las políticas, 
programas, acciones, inversiones y apoyos del Gobierno del Estado, bajo la inducción del aprovechamiento 
vocacional y sustentable de los terrenos productivos estatales. 
 
Artículo 72.- El Programa Estatal de Potencial Productivo, se integrará bajos los principios: 
 

I. Fomentar y reorientar el uso sustentable, eficiente y racional de las tierras, aguas, tecnologías, 
procesos y los que incidan en mayor productividad y competitividad; 

 
II. Reorientar el uso del suelo cuando existan niveles altos de erosión o impacto negativo sobre los 

ecosistemas; 
 

III. Promover que la producción se genere y tenga más potencial productivo y conservación y generación 
de nuevos empleos, ingresos e integración de cadenas productivas en el ámbito estatal aprovechando 
las ventajas y oportunidades de los mercados nacional y de exportación; 

 
IV. Buscar las oportunidades en la utilización de la infraestructura ociosa y continuar impulsando el 

desarrollo de las activas productivamente; 
 

V. Desarrollar economías de escala e impulsar el cambio y la adopción tecnológica, acordes a la cultura y 
recursos naturales con vocación productivamente viable y sustentable en las comunidades rurales; 

 
VI. Fomentar la diversificación productiva y contribuir a las prácticas productivas sustentables; 

 
VII. Apoyar proyectos que se integren e impulsen el desarrollo productivo con inducción vocacional 

productiva y que coordinen los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, de los productores y demás 
agentes de la cadena productiva; 

 
VIII. Incrementar la productividad en regiones con limitantes naturales para la producción, pero con ventajas 

comparativas que justifiquen la producción bajo condiciones controladas; 
 

IX. Lograr el uso eficiente de los recursos económicos, naturales y productivos, con mejoras en costos en 
calidad de los productos para la competitividad comercial; 

 
X. Impulsar cultivos alternativos para producción de bioenergeticos; 

 
XI. Mejorar la estructura de costos; y 

 
XII. Planear la producción bajo criterios que conserven y mejoren la productividad de las tierras, la 

biodiversidad y los servicios ambientales. 
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Artículo 73.- El Gobierno del Estado creará los instrumentos de política que aseguren alternativas para las 
unidades de producción o las ramas del campo que vayan quedando rezagadas o excluidas del desarrollo rural. 
Para ello tendrán preferencia las actividades económicas que preserven el equilibrio de los agroecosistemas, 
conforme a los principios rectores que enmarcará el Programa Estatal de Potencial Productivo. 
 
Artículo 74.- El Programa Estatal de Potencial Productivo, contendrá la directriz institucional, que vinculará al 
sector productivo con los programas sectoriales bajo un esquema ordenado de inducción a las actividades 
productivas y sustentables en territorio estatal. 
 
Artículo 75.- El Programa Estatal de Potencial Productivo, conformará un sistema integral de información 
sistematizada aplicando los principios de geografía e informática, mismo que tendrá su actualización conforme a 
las condiciones presupuestales que se proyecten para tal efecto. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CAPITALIZACIÓN DEL SECTOR RURAL 

 
Artículo 76.- El Gobierno Estatal, a través de los programas y subprogramas sectoriales y el Estatal 
Concurrente para el Desarrollo Rural del Estado, promoverá la capitalización de las actividades agropecuarias, 
industriales y de servicios del medio rural a través de fondos y otros instrumentos que permitan el acceso al 
financiamiento a los productores y demás agentes del medio rural. 
 
Artículo 77.- El Gobierno del Estado, mediante los convenios que suscriba con la Federación y los 
ayuntamientos promoverá la creación de obras de infraestructura que mejoren las condiciones productivas del 
campo; asimismo estimularán y apoyarán a los productores y sus organizaciones económicas para la 
capitalización de sus unidades productivas, en las fases de producción, transformación y comercialización. 
 
Artículo 78.- Los apoyos para la capitalización se canalizarán considerando la tipología de los productores y 
con el enfoque de cadenas de valor. Además, el Gobierno Estatal promoverá estímulos complementarios para 
la adopción de tecnologías apropiadas, reconversión de procesos, consolidación de la organización económica 
e integración de las cadenas productivas. 
 
Artículo 79.- Los productores y organizaciones podrán hacer sus aportaciones mediante capital o mano de 
obra, equipo, infraestructura, insumos,  materiales y recursos naturales definiendo su valor porcentual en el 
costo total de los proyectos que apoye el Estado. 
 
Artículo 80.- El Gobierno del Estado, aportará recursos, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Estado, que 
podrán ser complementados por los que asignen los gobiernos federal y municipales, los cuales tendrán por 
objeto: 
 

I. Compartir el riesgo de la reconversión productiva y las inversiones de capitalización; 
 

II. Concurrir con los apoyos adicionales que en cada caso requieran los productores para el debido 
cumplimiento de los proyectos o programas de fomento, especiales o de contingencia, con objeto de 
capitalizar y consolidar el sector rural; y 

 
III. Apoyar la realización de inversiones, obras o tareas que sean necesarias para lograr el incremento de la 

productividad del sector rural y los servicios ambientales. 
 
Artículo 81.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, promoverá la capitalización e inversión del 
sector rural con acciones de inversión directa, financiamiento, integración de asociaciones en el medio rural y 
formación de empresas sociales de conformidad con la legislación vigente. 
 
Artículo 82.- El Gobierno Estatal, otorgará a los productores del sector rural apoyos definidos en una previsión 
de mediano plazo, en los términos que determine la Secretaría, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la demás normatividad aplicable de la materia de acuerdo la suficiencia presupuestal 
autorizada. 
 
Artículo 83.- El Presupuesto de Egresos del Estado establecerá previsiones de recursos y disponibilidades 
presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, y deberá considerar al 
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desarrollo productivo rural como prioridad para el Estado, por lo que destinará la mayor cantidad de recursos 
posibles, para este fin. 
 
Los periodos de ejecución de los programas y recursos se adecuaran a los ciclos agrícolas y en su caso, a las 
contingencias ambientales, climatológicas o sanitarias. 
 
Artículo 84.- La proyección de los recursos correspondientes, perseguirá los siguientes propósitos: 
 
I. Proporcionar a los productores certidumbre de que recibirán los apoyos que les garanticen implementar los 
proyectos productivos que permitan entre otras cosas, incrementar la rentabilidad y competitividad de sus 
unidades productivas, además de una mayor capacidad de negociación al enfrentar los compromisos 
mercantiles y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados internacionales 
sobre la materia, y 
 
II. Que los productores estén en posibilidad de recibir los recursos previstos en los programas de apoyos 
respectivos, para capitalizar sus unidades de producción y poder desarrollar sus proyectos y acciones de 
modernización. 
 
Artículo 85.- Los apoyos que se otorguen deberán orientarse, entre otros propósitos, para: 
 

I. La construcción y adquisición de infraestructura, maquinaria y equipo de los productores; 
 

II. La celebración de convenios entre industriales y productores primarios; 
 

III. La constitución de empresas de carácter colectivo y familiar; 
 

IV. La asociación de productores mediante la figura jurídica que más convenga a sus intereses, siempre 
que se sitúe en el marco legal vigente; 

 
V. La inversión en restauración y mejoramiento del suelo, recursos naturales y servicios ambientales; 

 
VI. El establecimiento de tecnologías sustentables ahorradoras de energía; y que permitan la conservación 

de los recursos naturales renovables y no renovables; y 
 
VII. Los demás que establezca la Secretaría, con la participación del Consejo Estatal. 

 
Artículo 86.- La Secretaría gestionará a los productores, a través de proyectos productivos con viabilidad 
financiera, técnica y social, el propiciar que se produzca de acuerdo con el programa estatal de potencial 
productivo con su aptitud natural y se despliegue una política de fomento al desarrollo rural sustentable que les 
permita tomar las decisiones de producción que mejor convengan a sus intereses. 
 
Artículo 87.- Corresponderá a la Comisión Estatal Intersecretarial y al Consejo  Estatal proponer, dar 
seguimiento y evaluar los programas de apoyos de capitalización para las actividades y servicios del medio 
rural, participando cada entidad según su competencia y ordenamientos normativos. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, ELECTRIFICACIÓN 

Y CAMINOS RURALES 
 

Artículo 88.- El Gobierno del Estado promoverá la creación, ampliación, rehabilitación, conservación y 
modernización de la infraestructura hidroagrícola de la Entidad, para mejorar y consolidar un desarrollo más 
productivo y competitivo de las actividades agropecuarias y de los agentes económicos del medio rural, con 
principios de aprovechamiento de los recursos naturales en forma sustentable. 
 
Artículo 89.- El Gobierno del Estado impulsará y mantendrá coordinación con los gobiernos federal y 
municipales para la atención de las necesidades e interés de las organizaciones de productores, de los 
usurarios de riego y de las comunidades, promoviendo los programas de inversión, rehabilitación y tecnificación 
para la infraestructura hidroagrícola, enfatizando la atención prioritaria a las zonas y actividades con mayores 
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necesidades y rezagos económica y social, así como las que presenten mejor potencial productivo, de 
generación de empleos y de desarrollo de las condiciones de vida del medio rural. 
 
En los programas, recursos y acciones que se orienten a la infraestructura hidroagrícola, el Gobierno del Estado 
fomentará la participación de la inversión privada y social, asimismo que revistan un enfoque integral que lleven 
al uso racional de agua e impulsará de manera prioritaria la modernización y tecnificación de la infraestructura 
hidroagrícola. 
 
Artículo 90- El Gobierno del Estado impulsará la electrificación, el mejoramiento, modernización y construcción 
de redes camineras en las comunidades rurales, así como la realización de obras de conservación de suelos y 
agua, que permita ampliar y consolidar estos servicios e infraestructura, básico para el desarrollo rural integral y 
de actividades productivas, para lograr el bienestar social de la población del campo colimense priorizando las 
comunidades y regiones más marginadas y atrasadas económica y socialmente. 
 
De igual forma se promoverá la construcción y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones y telefonía 
rural, así como de sistemas de transporte de personas y de productos, para abatir el aislamiento y la 
incomunicación y con ello incorporar y detonar un mejor desarrollo productivo y social en las comunidades 
rurales del Estado. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 

RURALES 
 
Artículo 91.- El Gobierno del Estado con la participación y aprobación de los consejos estatal y municipales, 
atenderá prioritariamente a aquellos productores y demás sujetos de la sociedad rural que, teniendo potencial 
productivo, carecen de condiciones para el desarrollo rural sustentable, con objeto de impulsar la productividad 
de las unidades económicas, capitalizar las explotaciones e implantar medidas de mejoramiento tecnológico 
que hagan más eficientes, competitivas y sustentables las actividades económicas de los productores. 
 
Artículo 92.- Para impulsar la productividad rural, los apoyos a los productores prioritariamente se orientarán a 
complementar sus capacidades económicas a fin de realizar inversiones para la tecnificación del riego y la 
reparación y adquisición de equipos e implementos, así como la adquisición de material vegetativo mejorado 
para su utilización en la producción, la implantación de agricultura bajo condiciones controladas, el desarrollo de 
plantaciones, la implementación de normas sanitarias y de inocuidad y técnicas de control biológico, el impulso 
a la ganadería, la adopción de prácticas ecológicamente pertinentes y la conservación de los recursos 
naturales, así como la contratación de servicios de asistencia técnica y las demás que resulten necesarias para 
fomentar el desarrollo rural sustentable. 
 
Artículo 93.- Los apoyos implementados por el Gobierno del Estado para impulsar la productividad en la 
ganadería complementarán la capacidad económica de los productores para realizar inversiones que permitan 
incrementar la disponibilidad de alimento para el ganado, mediante la rehabilitación y el establecimiento de 
pastizales y praderas, conservación de forrajes, la construcción, rehabilitación y modernización de 
infraestructura pecuaria, el mejoramiento genético del ganado, la conservación y elevación de la salud animal, 
la reparación y adquisición de equipos pecuarios, el equipamiento para la producción lechera, la tecnificación de 
sistemas de reproducción, la contratación de servicios y asistencia técnica, la tecnificación de las unidades 
productivas mediante la construcción de infraestructura para el manejo del ganado y del agua y las demás que 
resulten necesarias para fomentar el desarrollo pecuario. 
 
Artículo  94.- Para impulsar la formación y consolidación de empresas rurales, los apoyos a los que se refiere 
este Capítulo complementarán la capacidad económica de los productores para realizar inversiones tales como 
las necesarias para: la organización de los grupos, y su constitución en sus figuras jurídicas, la planeación 
estratégica, el desarrollo de organizaciones, la compra de equipos y maquinaria, el mejoramiento continuo, la 
incorporación de criterios de calidad y la implantación de sistemas informáticos. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA SANIDAD AGROPECUARIA 

 
Artículo 95.- El Gobierno del Estado fomentará un desarrollo productivo, comercial, agropecuario y forestal, 
libre de plagas, enfermedades y de productos que puedan poner en riesgo las actividades, procesos, el medio 
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ambiente y la salud de la población, así como el comercio de productos en los mercados local, nacional e 
internacional; en este último, se promoverá la observancia y cumplimiento de las disposiciones en la materia. 
 
Para este propósito, participará y mantendrá estrecha coordinación con las dependencias y organismos que 
norman e inciden en la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, así como con las organizaciones y 
agentes de las cadenas agropecuarias, agroindustriales y de otras actividades económicas. 
 
En estos términos, se participará y coadyuvará en los programas, acciones y campañas, aportando recursos 
según la disponibilidad presupuestaria, para que las dependencias y organismos estatales sean partícipes en el 
cumplimiento y logro de los objetivos propuestos. 
 
Artículo 96.- Para preservar la calidad e inocuidad de los productos agropecuarios se estará a lo dispuesto por 
la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima y la Ley de Ganadería del 
Estado de  Colima, y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 
Artículo 97.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se 
realicen en el ámbito de las regiones rurales del Estado, mediante esquemas que permitan coordinar los 
esfuerzos de las diversas dependencias estatales y federales, de los agentes de la sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los 
procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o 
sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas. 
 
Artículo 98.- El Gobierno del Estado, en coordinación con el gobierno federal y los distintos agentes 
económicos que participan en las cadenas productivas, promoverán, impulsarán y apoyarán la comercialización 
de los bienes y servicios que se realicen en las regiones rurales, mediante esquemas que permitan la 
celebración de convenios para instrumentar esquemas de producción por contrato, que brinden mayor 
certidumbre y beneficio al productor y que a su vez aumentará la competitividad del sector, de las empresas 
comercializadoras y de los mercados, permitiendo asegurar el abasto interno, en concordancia con las normas 
de la materia. 
 
Artículo 99.- La política de comercialización atenderá los siguientes propósitos: 
 

I. Analizar y definir las redes de valor existentes en el medio rural del estado así como y los agentes que 
en ellas intervienen; 
 

II. Establecer e instrumentar reglas equitativas para el intercambio de productos ofertados por la sociedad 
rural, tanto en el mercado interior como exterior; 

 
III. Fortalecer las políticas de abasto interno, como una forma de propiciar la seguridad alimentaria y de 

servicios en el Estado. 
 

IV. Procurar una mayor articulación de la producción primaria con los procesos de comercialización y 
transformación, así como elevar la competitividad del sector rural y de las cadenas productivas del 
mismo; 

 
V. Favorecer la relación de intercambio de los agentes de la sociedad rural; 

 
VI. Dar certidumbre a los productores para reactivar la producción, estimular la productividad y estabilizar 

los ingresos; 
 
VII. Inducir la conformación de la estructura productiva y el sistema de comercialización que se requiere 

para garantizar el abasto alimentario local, así como el suministro de materia prima a la industria 
Estatal; 

 
VIII. Propiciar una mejor producción sustentable en el abasto de alimentos básicos; 
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IX. Evitar las prácticas especulativas, la concentración y el acaparamiento de los productos agropecuarios 
en perjuicio de los productores y consumidores; 

 
X. Estimular el fortalecimiento de las empresas comercializadoras y de servicios de acopio y 

almacenamiento de los sectores social y privado, así como la adquisición y venta de productos 
ofertados por los agentes de la sociedad rural; 

 
XI. Inducir la formación de mecanismos de reconocimiento, en el mercado, de los costos incrementales de 

la producción sustentable y los servicios ambientales; y 
 
XII. Fortalecer el mercado interno y la competitividad de la producción nacional. 

 
 
Artículo 100.- Son atribuciones de la Secretaría, en materia de comercialización: 
 

I. Fomentar, crear, modernizar y desarrollar estrategias para la comercialización agropecuaria, 
procurando la participación de los sistemas producto, uniones de crédito, cooperativas, asociaciones de 
productores, banca comercial y otras instituciones financieras, así como el desarrollo de infraestructura 
para la comercialización; 

 
II. Promover y acceder a sistemas de financiamiento para el establecimiento o mejoramiento de los 

procesos de comercialización de productos y subproductos agropecuarios, que permitan a su poseedor 
adicionar valor o, mantenerlos en condiciones optimas durante el tiempo necesario hasta su consumo; 

 
III. Coadyuvar con la autoridad federal competente para que la movilización de productos agropecuarios en 

la entidad se realice con observancia de lo dispuesto por las leyes aplicables a la materia; 
 

IV. Promover y apoyar la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el 
ámbito de las regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las 
diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones 
económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de 
comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o 
sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la  competitividad de las cadenas 
productivas;  

 
V. Impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de los mercados que a su 

vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en concordancia con 
las normas y tratados internacionales aplicables en la materia; y 

 
VI. Las demás que establezca la presente ley. 

 
Artículo 101.- Se crea la Comisión Estatal de Impulso y Consolidación en Materia de Comercialización de 
Productos del Sector Rural, como organismo público, del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, sectorizado a la 
Secretaría, la cual tendrá por objeto:   
 

I. Promover sistemas de seguimiento a la operación de compra-venta entre los distintos agentes de la 
sociedad rural, para prevenir y evitar irregularidades que deterioren el ingreso de los productores 
primarios;  

 
II. Identificar, reforzar y crear los mecanismos para la comercialización de los productos agropecuarios, 

promoviendo la venta directa a las cadenas comerciales; 
 

III. Apoyar a los productores primarios, como agricultores, ganaderos y acuicultores, para definir 
estrategias que incrementan su rentabilidad y realicen los ajustes necesarios en sus sistemas de 
producción para integrarse a las cadenas productivas, con el fin de alcanzar mayor certidumbre en la 
comercialización de sus productos a largo plazo; 
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IV. Establecer una vinculación profesional y eficaz con los Sistemas Producto constituidos en el Estado 
para que mediante acciones concertadas se impulse la productividad y competitividad, para crear las 
condiciones necesarias para una promoción y comercialización efectiva; 

 
V. Impulsar acciones que permitan la certificación a las agroempresas, para que participen efectiva, eficaz 

y competitivamente en los mercados globales; 
 

VI. Brindar asesoría comercial, logística, financiera, fiscal y aduanera; 
 

VII. Generar y promover estudios de mercado y proyectos de inversión, nacionales e internacionales para 
proyectar nuevas áreas de negocios y mercados, así como atraer capitales; 

 
VIII. Estudiar, difundir y aplicar experiencias exitosas productivas y comerciales a nivel nacional e 

internacional; 
 

IX. Promover y facilitar la cultura agrocomercial de la consolidación de la venta directa del productor al 
cliente, así como la agricultura por contrato; 

 
X. Promover la constitución, integración, consolidación y capitalización de las empresas comercializadoras 

de las organizaciones de productores de los sectores social y privado dedicadas al acopio y venta de 
productos ofertados por los agentes de la sociedad rural y en especial los procesos de 
acondicionamiento, diferenciación y transformación industrial que las mismas realicen;  

 
XI. Brindar a los productores rurales asistencia, asesoría y capacitación en operaciones de exportación, 

contratación, logística y cobranza, entre otros aspectos; 
 

XII. Coadyuvar en la realización de estudios de mercado, para promover nacional e internacionalmente los 
productos y servicios agropecuarios del Estado; 

 
XIII. Promover la impartición de Seminarios, Talleres, Diplomados y demás eventos  que favorezcan y 

desarrollen capacidades en el medio, para mejorar las condiciones de administración, negociación, así 
como de cosecha y postcosecha, con el objeto de propiciar el aprovechamiento de ventajas 
comparativas y competitivas que consoliden la participación de los agroproductos y servicios 
colimenses en el mercado estatal, regional, nacional e internacional; 

 
XIV. Facilitar la gestión del financiamiento para la comercialización y actividades inherentes; 

 
XV. Gestionar las alianzas estratégicas estatales, regionales, nacionales e internacionales para la 

promoción y la comercialización conjunta; 
 

XVI. Apoyar la participación de agroempresas en eventos nacionales e internacionales que tengan por objeto 
la promoción y comercialización de productos agropecuarios; 

 
XVII. Impulsar la operación de un mecanismo de promoción nacional e internacional de una canasta de 

productos y servicios agropecuarios con distintivos de acreditación de origen y calidad, sumando 
esfuerzos de los 3 niveles de gobierno y de instituciones afines; 

 
XVIII. Impulsar el desarrollo de encuentros nacionales e internacionales de agronegocios, incluyendo foros, la 

promoción de productos agropecuarios así como la exhibición de maquinaria de nuevas tecnologías; 
 

XIX. Promover y apoyar la transferencia de nuevas tecnologías a lo largo de cada eslabón de los Sistemas 
Productos; 

 
XX. Coordinar acciones para la implantación generalizada de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, 

así como de calidad, inocuidad y bioseguridad; 
 

XXI. Establecer los convenios necesarios con las instituciones de educación superior en el estado, 
nacionales e internacionales, para el apoyo en capacitación, formación, investigación y desarrollo, que 
promueva la sustentabilidad y la generación de nuevos e innovadores productos y servicios; 
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XXII. Realizar campañas promocionales del sector de los agronegocios en el Estado para fortalecer el 

mercado interno y en el exterior para fomentar la diversificación de mercados de exportación; 
 
XXIII. Impulsar el establecimiento de una oficina de representación comercial en los Estados Unidos de 

Norteamérica y, posteriormente en otros países y, de ser necesario, otras al interior del país; a fin de 
participar activamente en los mercados globales; 

 
XXIV. Promover la entrega del Premio Anual del Agronegocio del Año, a efecto de reconocer aquellos que se 

han destacado en su labor de comercialización bajo los criterios especificados en el reglamento 
respectivo;  

 
XXV. Promover de manera coordinada con el sector público y privado, diversos eventos y encuentros que 

fomente la cultura de la calidad, productividad y competitividad; 
 

I. Impulsar el uso de sistemas y tecnologías de la información para fomentar el desarrollo de estrategias 
de inteligencia comercial, así como la planeación de la producción; y 
 

XXVI. Las demás que le sean necesarias e indispensables para el correcto cumplimiento de los fines, 
objetivos y atribuciones que señala esta Ley y las que le confieran las disposiciones legales que le sean 
aplicables. 

 
Artículo 102.- El Consejo Directivo será el órgano superior de la Comisión Estatal de Comercialización y se 
integrará por: 
 

I. El titular de la Secretaría; 
 

II. El director de comercialización y planeación de la Secretaría; 
 
III. Un representante de la Secretaría de Fomento Económico; 

 
IV. Un representante de la Secretaría de Finanzas y Administración;  

 
V. Un representante de la delegación de la Sagarpa, del ramo; 

 
VI. Un representante de la delegación de la Secretaría de Economía; 

 
VII. Un representante por cada sistema producto por rama producción; 
 

VIII. Un representante de Instituciones de Educación Superior; y 
 

IX. Un representante de los Colegios y Asociaciones de Profesionistas del sector rural. 
 
El cargo como integrante del Consejo Directivo será honorífico. 
 
El Reglamento Interior que para el efecto se emita, establecerá las bases para la organización y funcionamiento 
de la Comisión Estatal de Comercialización. 
 
Artículo 103.- La Comisión Estatal de Comercialización elaborará un registro de productores agropecuarios y 
posibles compradores, con el objeto de facilitar el contacto entre ambos. Además, deberá impulsar la apertura 
de nuevos mercados locales, nacionales e internacionales. 
 
Artículo 104.- Las organizaciones de productores agropecuarios podrán formar centros de acopio para la 
comercialización de sus productos de manera directa al consumidor, asimismo, podrán celebrar convenios entre 
sí y con los municipios para la comercialización local, nacional o internacional de sus productos. 
 
Artículo 105.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, coadyuvará con los productores agropecuarios 
e industriales, para establecer centros de acopio que faciliten la comercialización de los productos o 
subproductos agropecuarios y fomenten la máxima rentabilidad de la inversión en la entidad; así como celebrar 
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convenios con los municipios de cada región o con las demás entidades federativas a fin de lograr una 
estratégica ubicación y óptimo funcionamiento de los centros de acopio, favoreciendo en todo a los productores 
y consumidores fomentando la comercialización directa. 
 
Artículo 106.- Las organizaciones de productores, en coordinación, con las dependencias federales, estatales y 
municipales, manejarán procesos de difusión de precios; costos de almacenaje y transporte; financiamientos; 
volúmenes ofertados y demandados, entre otros, que le permitan al productor tomar su decisión de producción 
considerando las expectativas de mercado. 
 
Artículo 107.- En congruencia con los propósitos de la política de comercialización que señala la Ley Federal, 
el Gobierno del Estado promoverá que los productores desarrollen estructuras, esquemas e instrumentos 
comerciales que permitan participar directamente en el mercado, apropiándose del valor que genera la cadena 
de productos primarios. 
 
Artículo 108.- El Consejo Estatal, en coordinación con la Comisión Estatal de Comercialización, basándose en 
un estudio integral de planeación comercial agropecuaria que tome en cuenta las condiciones de mercado 
imperantes para cada ciclo y producto, definirá los productos agropecuarios elegibles de apoyo que enfrenten 
dificultades en su comercialización, mismos que se propondrán para su análisis y aprobación al Consejo 
Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable y a la Comisión Intersecretarial del ámbito federal. 
 
Artículo 109.- Los apoyos a la comercialización serán concurrentes y complementarios a otros programas del 
Gobierno Federal, los cuales podrán ir encaminados a fortalecer las etapas previas y posteriores a la 
comercialización, como son la producción primaria y la industrialización.  
 
Artículo 110.- La Comisión Estatal de Comercialización, impulsará que se contribuya a la competitividad y 
rentabilidad adecuada de las actividades y productos agropecuarios, que de acuerdo a las circunstancias y con 
el sustento económico correspondiente, se ameriten para la entidad, promoviendo ante el Gobierno Federal, el 
Congreso de la Unión o cualquier otra instancia, la definición, establecimiento y asignación de recursos dirigidos 
a apoyar la comercialización, pignoración, cabotaje y demás procesos que se requieran. 
 
De acuerdo al proceso de federalización de funciones y atribuciones, el Gobierno del Estado en coordinación 
con el Gobierno Federal, a través de las instancias competentes, instrumentará estrategias y mecanismos para 
la entrega oportuna y expedita de dichos apoyos. 
 
Artículo 111.- La Comisión Estatal de Comercialización, diseñará programas especiales de promoción de 
bienes y servicios colimenses en el ámbito regional, nacional e internacional, para promover su introducción y 
posicionamiento en los mercados. 
 
Artículo 112.- La Comisión Estatal de Comercialización, incluirá en sus programas, acciones específicas de 
asesoría y diseño para el desarrollo de productos elaborados con materias primas del campo. El desarrollo de 
patentes, procesos y empresas podrán ser objeto de subsidios del gobierno del estado y de los municipios, con 
preferencia si se trata de iniciativas impulsadas por productores de unidades rurales familiares, grupos de 
mujeres, personas de la tercera edad y/o jóvenes del medio rural. 
 

CAPÍTULO XI 
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SECTOR RURAL 

 
Artículo 113.- El Gobierno del Estado establecerá el Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable, mismo que integrará una serie de subsistemas con la información general del sector rural, en el 
marco de las disposiciones estatales en materia de registros de actividades productivas, identificación de 
productores y de sus unidades productivas, a demás de información de los programas sectoriales concurrentes, 
y de los sujetos de apoyo en función de los mismos, el cual contendrá aspectos económicos, de estadística 
agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, servicios técnicos, industrial y de servicios del sector rural. 
 
Este sistema también integrará información nacional, estatal, municipal y de distritos de desarrollo rural relativa 
a los aspectos económicos relevantes de la actividad agropecuaria y el desarrollo rural; información de 
mercados en términos de oferta y demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de 
producción, precios; mercados de insumos y condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas. Asimismo, 
podrá incluir la información procedente del Sistema Nacional de Información Agraria y del Instituto Nacional de 



 
 

39 
 

Estadística, Geografía e Informática y otras fuentes, conforme a los convenios que se establezcan para tal 
efecto. 
 
Artículo 114.- El Gobierno del Estado, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración 
pública federal y municipales que convergen para el cumplimiento de la presente Ley, elaborará un padrón 
único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, y promoverá la participación de los interesados, 
en la elaboración del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, mediante la Clave 
Única de Registro Poblacional y en su caso, para las personas morales, con la Clave del Registro Federal de 
Contribuyentes. Este padrón deberá actualizarse cada año y será necesario estar inscrito en él para la 
operación de los programas e instrumentos de fomento que establece esta Ley. 
 
Artículo 115.- Podrán participar en el Sistema Estatal de Información todas las instituciones y organismos 
públicos y privados que generen y utilicen información pertinente para el sector rural. 
 
Artículo 116.- Para la inscripción en el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, 
se les brindará el apoyo a través de la Secretaría y de la Comisión Estatal Intersecretarial, conjuntado acciones 
con las organizaciones de productores, los Consejos Estatal, Distritales y Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable, y los Centros de Apoyo de Desarrollo Rural, para su inscripción oficial en el padrón. 
 
Artículo 117.- La información que se integre al Sistema Estatal de Información se considera de interés público y 
es responsabilidad del Estado tutelar la información. 
 
Artículo 118.- La Secretaría, a través del Sistema Estatal de Información, se encargará de generar, compilar, 
sistematizar y difundir información económica, agropecuaria, de recursos naturales, tecnológica, industrial y de 
servicios, con el objeto de proveer de información oportuna a productores y actores económicos que participan 
en la producción y en los mercados del sector rural, que les permita fortalecer su autonomía en la toma de 
decisiones. 
 
Artículo 119.- El Sistema Estatal de Información integrará los esfuerzos en la materia con la participación de: 
 

I. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable;  
 

II. Fundación Produce;  
 

III. Las instituciones públicas que generen información pertinente para el sector rural;  
 

IV. Las instituciones públicas de educación que desarrollan actividades en materia del sector rural;  
 

V. Las instituciones privadas de investigación y educación privadas que desarrollen actividades en  materia 
del sector rural;  

 
VI. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología;  

 
VII. Las instancias de cooperación internacionales de Investigación y desarrollo tecnológico agropecuario y 

agroindustrial;  
 
VIII. Las empresas estatales, nacionales e internacionales generadoras de tecnología agropecuaria;  
 

IX. Las organizaciones y particulares, estatales, nacionales e internacionales, dedicados a la investigación 
agropecuaria; y 

 
X. Organismos no gubernamentales dedicados a actividades productivas en el medio rural. 

 
Artículo 120.- Será responsabilidad de la Secretaría coordinar los esfuerzos y acopiar y sistematizar 
información de las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipales que integren el 
Sistema Estatal de Información, considerando la información proveniente de los siguientes temas:  
 

I. La comercialización agropecuaria municipal, estatal, y en su caso, nacional;  
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II. Los estudios agropecuarios;  
 

III. La información de comercio, estatal e internacional;  
 

IV. La información climatológica, de los recursos naturales, áreas naturales protegidas e hidráulica; 
 

V. La información relativa al sector público en general;  
 

VI. La información sobre las asociaciones, organizaciones e instituciones de los sectores social o privado y 
demás agentes de la sociedad rural;  

 
VII. Los sistemas oficiales de registro sobre tecnología, servicios técnicos y gestión; y 

 
VIII. La información sobre los mecanismos de cooperación con instituciones y organismos públicos estatales, 

nacionales internacionales en materia de desarrollo rural. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y LOS SISTEMAS-PRODUCTO 

 
Artículo 121.- El Gobierno del Estado mediante mecanismos de coordinación con la federación y municipios, 
promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural a través del impulso a la asociación y la 
organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el 
derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, procurando la promoción y articulación de las 
cadenas de producción-consumo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del 
desarrollo rural sustentable.  
 
 
Artículo 122.- El Gobierno del Estado, fomentará la identificación de las redes de valor, el estudio de su 
integración y facilitará la integración de asociaciones y, organizaciones, agroindustrias y empresas rurales, y 
fortalecerá las existentes, a fin de impulsar el mejoramiento de los procesos de producción, industrialización y 
comercialización de los productos agropecuarios. 
 
Artículo 123.- La organización y asociación económica en el medio rural, tanto del sector privado como del 
social deberán estar debidamente acreditas, y tendrá las siguientes prioridades: 
 

I. La participación de los agentes de la sociedad rural en la formulación, diseño e instrumentación de las 
políticas de fomento del desarrollo rural; 

 
II. El establecimiento de mecanismos para la concertación y el consenso entre la sociedad rural y los 

órdenes de Gobierno; 
 

III. El fortalecimiento de la capacidad de autogestión, negociación y acceso de los productores a los 
mercados, a los procesos de agregación de valor, a los apoyos y subsidios y a la información 
económica y productiva; 

 
IV. La promoción y articulación de las cadenas producción-consumo, para lograr una vinculación eficiente y 

equitativa de la producción entre los actores económicos participantes en ellas, a través de la 
constitución y seguimiento de los comités estatales de sistema producto; 

 
V. La reducción de los costos de intermediación, así como promover el acceso a los servicios, venta de 

productos y adquisición de insumos; 
 

VI. El aumento de la cobertura y calidad de los procesos de capacitación productiva, laboral, tecnológica, 
empresarial y agraria, que estimule y apoye a los productores en el proceso de desarrollo rural, 
promoviendo la diversificación de las actividades económicas, la constitución y consolidación de 
empresas rurales y la generación de empleo; 
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VII. El impulso a la integración o compactación de unidades de producción rural, mediante programas de: 
reconversión productiva, de reagrupamiento de predios y parcelas de minifundio, atendiendo las 
disposiciones constitucionales y la legislación aplicable; 

 
VIII. La promoción, mediante la participación y compromiso de las organizaciones sociales y económicas, del 

mejor uso y destino de los recursos naturales para preservar y mejorar el medio ambiente y atendiendo 
los criterios de sustentabilidad previstos en esta Ley;  

 
IX. El fortalecimiento de las unidades productivas familiares y grupos de trabajo de las mujeres y jóvenes 

rurales; y 
 

X. La asesoría y apoyo a las organizaciones del sector, en los procesos de regularización de tenencia de 
la tierra ante las instancias correspondientes. 

 
Artículo 124.- Las organizaciones no gubernamentales que realicen programas propios del sector rural para 
acceder a recursos públicos, deberán sujetarse a las reglas de operación del Programa Estatal Concurrente. 
 
Artículo 125.- El Gobierno del Estado impulsará y promoverá la constitución, operación y consolidación de las 
organizaciones del sector social y privado que participen en las actividades económicas, proyectos productivos 
y de desarrollo social del medio rural, para acceder a los recursos de programas de carácter federal y los que 
en el ámbito estatal se canalicen a ese propósito. Los apoyos mencionados se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 
 

I. Se otorgarán a las organizaciones que estén vigentes y operando, conforme a la legislación aplicable; 
 

II. Se otorgarán en función de los programas de actividades en sus proyectos productivos y de desarrollo 
social, evaluados por la instancia gubernamental que corresponda; 

 
III. Las organizaciones en sus diferentes órdenes presentarán, para ser objeto de apoyo, necesidades 

específicas y programas de actividades en materia de promoción de la asociación de los productores, 
formación de cuadros técnicos, estudios estratégicos y fortalecimiento y consolidación institucional de la 
organización, entre otras; y 

 
IV. Las organizaciones de productores se sujetarán a las reglas de operación, que publicará el Gobierno 

Federal, para el otorgamiento de los apoyos conforme se establece en la Ley de Federal y la presente 
Ley. 

 
Artículo 126.- Para los objetivos de los Sistemas-Producto que se integren en los términos de la Ley, el 
Gobierno del Estado participará promoviendo el interés y necesidades de las actividades y procesos para el 
desarrollo rural sustentable en la entidad, promoviendo la participación de las organizaciones, empresas y 
diversos agentes de las cadenas productivas, para lo que mantendrá coordinación con los Gobiernos federal y 
de los municipios a través del Consejo Estatal. 
 
Con el propósito de planear la producción y comercialización, el Consejo Estatal, podrá constituir el sistema-
producto que se requieran, con el objetivo de promover la productividad y competitividad, integrando cadenas 
de valor con la participación representativa de organizaciones de productores, comerciantes, industriales, 
instituciones públicas y demás agentes involucrados. 
 
Artículo 127.- Se reconocen como formas legales de organización económica y social, las reguladas por la Ley 
Agraria; las que se regulan en las leyes federales y estatales, cualquiera que sea su materia. 
 
Artículo 128.- Los miembros de ejidos, comunidades y los pequeños propietarios rurales en condiciones de 
pobreza, quienes están considerados como integrantes de organizaciones económicas y sociales para los 
efectos de esta Ley, serán sujetos de atención prioritaria de los programas de apoyo previstos en los términos 
de esta Ley. 
 
Artículo 129.- El Consejo Estatal, promoverá un Programa de Fomento a la Organización Económica del Sector 
Rural. 
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CAPÍTULO XIII 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SEGURO AGROPECUARIO 

 
Artículo 130.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría promoverá de acuerdo a las disposiciones 
federales en la materia, la utilización de los instrumentos para la administración de riesgos, tanto de producción 
como de mercado. 
 
Artículo 131.- Con el fin de facilitar el acceso de los productores al servicio de aseguramiento y ampliar la 
cobertura institucional, el Consejo Estatal promoverá que las organizaciones económicas de los productores 
constituyan y reglamenten el funcionamiento de fondos de aseguramiento y esquemas mutualistas, obtengan 
los apoyos conducentes para la constitución así como su involucramiento en fondos de financiamiento, 
inversión y la administración de otros riesgos. 
 
De la misma manera, se fomentará la utilización de coberturas de precios, incluyendo tipos de cambio, en los 
mercados de futuros. 
 
Artículo 132.- El Consejo Estatal promoverá los programas e instrumentos que se definan por el Gobierno 
Federal para la formación de organizaciones mutualistas y fondos de aseguramiento con funciones de 
autoseguro en el marco de las leyes en la materia, con el fin de facilitar el acceso de los productores a este 
servicio y generalizar su cobertura. 
 
Así mismo, promoverá la creación de organismos especializados de los agentes del medio rural para la 
administración de coberturas de precios y la prestación de servicios especializados inherentes. 
 
Artículo 133.- El Ejecutivo Estatal tomando en cuenta la opinión del Consejo Estatal evaluará las contingencias 
climatológicas que se presenten en el Estado; solicitará apoyos especiales de los fondos federales que existan 
para tales fines, aplicando criterios de equidad social. El apoyo a los productores afectados será con el objeto 
de atender los efectos negativos de las contingencias climatológicas y reincorporarlos a la actividad productiva. 
 
Artículo 134.- Con el objeto de reducir los índices de siniestralidad y la vulnerabilidad de unidades productivas 
ante contingencias climatológicas, se establecerán programas de reconversión productiva en las regiones de 
alta siniestralidad, reincorporándolos a la actividad productiva. 
 
Artículo 135.- El Gobierno del Estado podrá destinar recursos para la prevención de desastres naturales que 
incluyan obras de conservación de suelo, agua y manejo de avenidas de la misma. Estos apoyos estarán 
encaminados a fomentar los programas de reconversión productiva. 
 
Los apoyos que se otorguen para la reconversión productiva deberán ser considerados en el plan estatal de 
desarrollo y en los programas sectoriales y deberán operar en forma coordinada complementaria con los 
programas de los tres ámbitos de gobierno. 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LA SUSTENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN RURAL 

 
Artículo 136.- La sustentabilidad será criterio rector en el fomento a las actividades productivas, a fin de lograr 
el manejo eficiente de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad 
económica, política y cultural mediante sistemas productivos socialmente aceptables.  
 
Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas y cultivos que garanticen la 
conservación del suelo y faciliten el incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las 
condiciones socioeconómicas de los productores, y considerando los principios que se establecen en el 
programa estatal de potencial productivo, y en el caso del uso de tierras de pastoreo, se deberán observar las 
recomendaciones oficiales de los índices de agostaderos. 
 
Artículo 137.- El Gobierno Estatal y Municipal fomentará el uso adecuado del suelo de acuerdo con sus 
características y potencial productivo, así como la tecnología  para la conservación y mejoramiento de las tierras 
y el agua. 
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Artículo 138.- Quienes se dediquen a las actividades agrícolas deberán seleccionar cultivos, técnicas y 
sistemas de manejo que favorezcan la integridad física, económica y biológica de la tierra, su capacidad de 
infiltración hídrica, el ahorro de agua y la protección de los acuíferos.   
 
Las dependencias de la administración pública, dentro de su ámbito de competencia, fomentarán la adopción de 
las medidas señaladas anteriormente. 
 
El Consejo Estatal, promoverá un programa tendiente a la formación de una cultura de cuidado del agua. 
 
Los programas para la tecnificación del riego darán atención prioritaria a las regiones en las que se registre 
sobreexplotación de los recursos hidráulicos subterráneos o degradación de la calidad de las aguas, en 
correspondencia con los compromisos de organizaciones de productores de procurar el aprovechamiento de 
este recurso garantizando la sustentabilidad de la producción. 
 
Artículo 139.- El Gobierno Estatal, a través de los programas de fomento productivo estimulará a los 
prestadores de bienes y servicios para la adopción de tecnologías que optimicen el uso del agua y la energía e 
incrementen la productividad sustentable. 
 
Artículo 140.- El Gobierno Estatal, con la participación del Consejo Estatal delimitará las regiones de 
reconversión productiva que deberán atenderse de manera prioritaria cuando la fragilidad, la degradación o 
sobreexplotación de los recursos naturales así lo amerite. 
 
Artículo 141.- El Gobierno Estatal, en coordinación con los Gobiernos federal y municipal apoyarán de manera 
prioritaria a los productores de las regiones de reconversión delimitadas, especialmente a las ubicadas en las 
partes altas de las cuencas, a fin de que lleven a cabo la transformación de sus actividades productivas con 
base en el óptimo uso del suelo y agua mediante prácticas agropecuarias que permitan asegurar una 
producción sustentable, así como la reducción de los siniestros, la pérdida de vidas humanas y de bienes por 
desastres naturales. 
 
Artículo 142.- Las políticas y programas de fomento a la producción agropecuaria atenderán prioritariamente el 
criterio de sustentabilidad en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales, ajustando a las 
oportunidades de mercado, basándose en la normatividad vigente, así como los planteamientos de los 
productores en cuanto a la adopción de las prácticas y tecnologías para la producción. 
 
Artículo 143.- En atención al criterio de sustentabilidad, el Gobierno del Estado en coordinación con el 
Gobierno Federal promoverá la reestructuración de unidades de producción rural en el marco previsto por la 
legislación aplicable en la materia, con objeto de que el tamaño de las unidades productivas resultantes, permita 
una explotación rentable mediante la utilización de técnicas productivas adecuadas a la conservación de los 
recursos naturales, conforme a la aptitud de los suelos y a consideraciones de mercado. 
 
Artículo 144.- En los procesos de reestructuración de las unidades productivas que se promuevan en 
cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, deberán atenderse las determinaciones establecidas en la 
regulación agraria relacionada con la organización de los núcleos agrarios y los derechos de preferencia y del 
tanto, en la normatividad de asentamientos humanos, equilibrio ecológico y en general en todo lo que sea 
aplicable. 
 

CAPÍTULO XV 
DEL LA VINCULACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO AL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Artículo 145.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría promoverá que el sector productivo, en sus 
relaciones comerciales, se haga a través de contratos por escrito, que den certidumbre y confianza a las partes 
y en caso de que llegaren a surgir controversias con motivo de las relaciones comerciales, la Secretaría operará 
una ventanilla de vinculación al Centro Estatal de Justicia Alternativa para la solución de controversias 
comerciales en materia del sector rural, en el marco de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, a 
través de los procedimientos, que la misma ley establece. 
 
Artículo 146.- La Secretaria, operará a través de una ventanilla de difusión  los medios alternativos de solución 
de conflictos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, con el fin de fomentar la 
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convivencia armónica e inducir a una cultura de paz social, solucionando los conflictos de naturaleza jurídica 
que surjan en la sociedad del sector rural, a través del diálogo, mediante procedimientos basados en la oralidad, 
la economía procesal y la confidencialidad, y la no obligatoriedad, la imparcialidad, la buena fe y la equidad 
entre las partes, por ello el la Secretaría, generará las condiciones para que  los productores : 
 

I. Promover entre productores de los sectores social y privado, un sistema medios alternativos de solución 
de sus controversias en forma voluntaria y conforme a  las reglas de comercio para productos 
procedentes del campo, en el mercado nacional e internacional, para los servicios técnicos, financieros 
y bienes de producción; 

 
II. Orientar jurídicamente a los participantes en los Sistema-Producto, en las actividades propias del 

comercio; 
 

III. Actuar como agente mediador o conciliador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más 
partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de cualquier naturaleza 
relacionada con el sector rural; y 

 
IV. Actuar como árbitro, conciliador o mediador, a solicitud de las partes, en la solución de controversias 

derivadas de actos, contratos, convenios de cualquier naturaleza dentro del ámbito rural, así como las 
que resulten entre proveedores, exportadores, importadores y consumidores de acuerdo con las leyes 
de la materia. 

 
CAPÍTULO XVI 

DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR RURAL 
 
Artículo 147.- El Gobierno del Estado propiciará las condiciones para prever los recursos necesarios para que 
se proyecten las partidas financieras para el sector productivo rural, que constituyan un incentivo real al 
financiamiento rural integral sustentable entre los agentes de la sociedad rural, la cual se deberá integrar como 
parte fundamental en la política de estado vigente en esta entidad federativa. 
 
Artículo 148.- La política que implemente el gobierno del Estado en materia del financiamiento del sector rural, 
tendrá como objetivo coadyuvar en el establecimiento de las condiciones para que todos los proyectos 
sustentables de los micro, pequeños y medianos empresarios del sector rural del estado cuenten con la 
posibilidad de tener acceso a formas de financiamiento suficiente y oportuno. 
 
Artículo 149.- Para cumplir con eficiencia los objetivos de promover el financiamiento en el sector rural, se 
promoverá constituir un Sistema Estatal de Financiamiento Rural, el cual deberá, dentro de sus funciones, tener 
una vinculación muy estrecha con las entidades del sector público de los tres órdenes de gobierno, cuyos 
programas estén relacionados con el sector rural, así como con los diferentes oferentes del financiamiento que 
tienen participación en el Estado, como son entre otros: 
 

I. La Banca múltiple; 
II. La Banca de desarrollo; 

III. Las Entidades de ahorro y crédito popular; y, 
IV. Los intermediarios financieros no bancarios. 

 
El Sistema Estatal de Financiamiento Rural, será dependiente de la Secretaría y concentrará sus funciones en 
la gestión con las instituciones e intermediarios financieros bancarios y no bancarios.  
 
Artículo 150.- El Ejecutivo del Estado, promoverá la constitución de un fideicomiso público con las entidades 
financieras vinculadas al sector rural para el apoyo a programas de financiamiento al sector rural productivo 
para el desarrollo rural sustentable del Estado. 
 
Artículo 151.- El Sistema Estatal de Financiamiento Rural, será presidido por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, y estará integrado con las dependencias y organismos del Gobierno Estatal que inciden en el sector 
rural en materia de financiamiento, para fines de planear, acordar y evaluar los programas y acciones que de 
manera concurrente que se establezcan para el desarrollo rural, acorde a lo que señalan las leyes federales y 
estatales en la materia. 
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Artículo 152.- El Sistema Estatal de Financiamiento Rural, está integrado por los distintos organismos públicos, 
privados, sociales y no gubernamentales que participen con recursos para el financiamiento de actividades 
económicas en el medio rural del Estado. 
 
Artículo 153.- La Secretaría, es la responsable de promover la participación de los distintos organismos, 
públicos, privados, sociales y no gubernamentales con financiamiento para las distintas actividades económicas 
que fomenten el desarrollo rural dentro del Estado y las demás atribuciones que la presente Ley le asigne. 
 
Artículo 154.- Los órganos de decisión que regirán, la vida interna y operativa del Sistema Estatal de 
Financiamiento Rural, será la Secretaría y la Comisión Intersecretarial, y conforme a sus disposiciones 
reglamentarias que para tal efecto se emitan. 
 

CAPÍTULO XVII 
DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

 
Artículo 155.- En el ámbito estatal, se crea la Contraloría Social, la cual estará coordinada por la Secretaría y 
se integrará por el Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero del 
Honorable Congreso del Estado, así como por los representantes de las organizaciones productivas rurales, la 
cual tendrá como principal objetivo el seguimiento y la evaluación permanente de los programas autorizados en 
apoyo al campo, así como del cumplimiento de las acciones de instrumentación a cargo de las organizaciones 
de productores. 
 
Artículo 156.- Por cada proyecto o programa en que se involucren recursos del erario público, se integrarán 
comités de contraloría social con al menos tres integrantes de los beneficiarios y con intervención de la 
Contraloría Social Estatal cuando la primera de estas lo considere necesario y conforme al reglamento que se 
emita para tal efecto. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado expedirá dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de esta Ley, el reglamento que previene este cuerpo normativo y las demás disposiciones administrativas 
necesarias. Así mismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural, funcional y 
presupuestario para su debido cumplimiento, debiéndose limitar al techo financiero asignado a la Secretaría de 
Desarrollo Rural para el siguiente ejercicio fiscal al de la publicación esta Ley y subsecuentes.  
 
TERCERO. La constitución de la Comisión Estatal Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, se 
llevará a cabo dentro de un plazo de 90 días naturales siguientes a partir de la publicación de esta Ley en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Colima”. 
 
CUARTO. El Ejecutivo del Estado expedirá el Programa Estatal Concurrente, para el siguiente ejercicio fiscal, 
posterior a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
QUINTO.- Se abroga el Decreto que crea el Centro de Agronegocios de Colima, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 21 de enero del año 2006.    
 
SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que dictamina solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 03 de diciembre de 2013. 
La Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero. Diputado Presidente,  José Verduzco 
Moreno Diputado Secretario Esteban Meneses Torres, Diputada Secretaria la de la voz Francis Anel Bueno 
Sánchez. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias. 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. De no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 en lo general del 
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 si desean reservar para 
discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. ¿A favor o en contra? Tiene la palabra el Diputado Manuel Palacios.  

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Buenas tardes integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación, así como al público que 
amablemente nos honra con su presencia en esta Sesión. Primeramente felicitar al Diputado José Verduzco 
Moreno, y a los integrantes de la Comisión y a quienes hicieron posible esta nueva Ley, que aquí se ha 
presentado. Hago uso de esta tribuna para manifestar mi voto a favor del dictamen que acaba de ser leído, a 
través del cual se propone la creación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Colima. 
Siendo que la propuesta contenida en este trae consigo importantes beneficios para el sector rural de la 
entidad. Cabe reconocer que la aprobación de esta nueva Ley traerá importantes beneficios para el campo 
colimense y sus comunidades, a través de la cual se le dará mayor atención para potencializar su desarrollo 
sustentable; entendiendo por tal el desarrollo económico, social, cultural, ambiental, educativo y de servicios. 
Estos aspectos son muy importantes para las comunidades rurales, siendo que a través de ello se logra una 
mayor participación de éstas, evitando que se queden rezagadas al desarrollo integral del propio Estado, 
logrando un crecimiento armónico y sin discriminación alguna. Más allá del desarrollo rural sustentable que se 
proyecta, el primer sector que se verá beneficiado será el campo colimense, lo cual es muy importante siendo 
que en los últimos tiempos se ha visto abandonado por sus integrantes en busca de mejores oportunidades, 
obligando al Estado a la importación de productos que aquí mismo se pueden producir.  Lo anterior motiva al 
suscrito a apoyar el dictamen que se presenta, siendo que esta Ley permitirá al Estado impulsar más la 
producción estatal e importar lo mínimo indispensable, dándole prioridad a los distintos canales de producción 
para que sus productos se coloquen en el mercado de tal manera que permita una venta justa que corresponda 
a los niveles de calidad de la producción. Asimismo, esta Ley, además de ser el motor del desarrollo rural del 
Estado, permitirá una mayor participación de la mujer rural que la que ya viene desempeñando actualmente, 
siendo que es considerada parte importante en los distintos canales de producción de la entidad. Igualmente, su 
aprobación permitirá darle el impulso necesario a través de canalización de apoyos a aquellas zonas o regiones 
del Estado que, teniendo potencial productivo, han sido desaprovechadas convirtiéndose en terrenos ociosos. 
Por ello, vuelvo a destacar que la propuesta contenida en el presente Dictamen promueve un desarrollo 
armónico y equilibrado para el sector rural del Estado, que en su conjunto incremente la calidad de vida de sus 
habitantes, como un primer objetivo. Es cuanto Diputado presidente. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa, Esteban 
Meneses como integrante de la Comisión. 
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DIP. MENESES TORRES. Con su permiso Diputado Presidente. Integrantes de la Mesa Directiva, compañeras 
y compañeros Diputados, medios de comunicación y público que nos honra con su presencia en esta sesión. El 
motivo de hacer uso de la voz  en esta tribuna para manifestar mi apoyo al Dictamen que acaba de ser leído, 
siendo que trae consigo importantes apoyos para el campo colimense con el propósito de lograr su desarrollo 
integral. Quiero destacar que la nueva Ley que contiene en el dictamen antes leído impactará de manera 
positiva en los distintos canales de producción del Estado, permitiendo ser más competitivos y autosuficientes. 
Seguro estoy que con estas acciones el campo colimense tendrá el apoyo y atención que se requiere para 
evitar la fuga del capital humano hacia otros sectores económicos; ya que el campo y sus comunidades son 
igualmente importantes para cualquier otra actividad productiva del Estado, siendo que constituye el pilar de la 
producción primaria y, a través de la cual se garantiza la seguridad alimentaria en la entidad. Otro punto 
importante a destacar es la política de desarrollo que se proyecta a través de la Ley que se propone a los 
integrantes de esta Soberanía, a través de la cual se busca identificar cada una de las zonas o regiones con 
potencial productivo e impulsar su aprovechamiento y mejorar los niveles de producción y, alcanzar niveles de 
competitividad que permita la exportación de los diversos productos del Estado, tanto a nivel nacional como 
internacional. Esta política de desarrollo rural sustentable, de aprobarse por esta Soberanía, será el pilar que 
detone el crecimiento del campo, así como de sus comunidades rurales, para evitar su rezago o marginación 
respecto del grueso poblacional. Por estas razones, manifiesto mi conformidad con el presente Dictamen dado 
su objeto social por beneficiar directamente a uno de los sectores primordiales para el desarrollo económico del 
Estado, el cual, requiere especial atención por su importancia y su vulnerabilidad que representa. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputado, tiene la palabra el Diputado Marcos Barajas. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna para fijar al 
posicionamiento del Partido del Trabajo, respecto al dictamen de Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Debe de 
quedar claro que después de doce años de políticas neoliberales que han ahogado al campo y lo tienen sumido 
en la pobreza, la desigualdad, en donde el campesino cada vez más decide irse a Estados Unidos, hoy damos 
un paso significativo para darle cobijo al sector primario que es el campo, que es la base del desarrollo 
económico. Sin embargo, no ahí que echar campanas al vuelo, porque mientras el campesino no tenga facilidad 
de acceder a los presupuestos del campo, no podemos cantar victoria, mientras que los trámites burocráticos, 
hagan que campesinos rechace ir a las dependencias gubernamentales, de igual forma no podemos cantar 
victoria. Si la asesoría técnica que se requiere para profesionalizar al campesino, la asesoría técnica que se 
requiere para que el producto tenga un valor agregado, no esté ahí presente, y apoyada por las instancias 
gubernamentales federales y estatales, no podemos cantar victoria. Otra parte importante lo hemos visto, 
papayeros, cañeros, plataneros, producen y producen pero si no cuesta, si no tiene un valor para instalarlo, 
ahora si que en el mercado, no podemos decir que todo está bien. Unos cuantos son los que exportan y tienen 
la riqueza de Colima, unos cuantos nada más, son los que acceden a los beneficios de los presupuestos del 
campo, esto no debe pasar más. Esperamos que con esta Ley, comencemos a darles cuentas positivas al 
sector del campo. El Partido del Trabajo se manifiesta a favor de esta Ley, manifestamos y reconocemos el 
trabajo del Diputado José Verduzco y todas las instancias gubernamentales que participaron, lo felicitamos 
pues, que haya tenido a bien impulsar esta Ley. Sin embargo, estaremos muy al pendiente el Partido del 
Trabajo en que la ley no este muerta, como muchas de las leyes, están muertas, vigilaremos y lucharemos y 
pugnaremos por ese sector tan apreciado y tan necesario como es el sector primario, el campesino. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
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DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y en virtud de no haberse ningún Diputado para discutir y votar por separado algún título o 
capítulo o artículo del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica, sobre si 
se admite que la presente ley, sea votada en un solo acto en lo general y en lo particular.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si se admite que toda la ley se vote en un solo acto, en lo general y en lo 
particular, en virtud de no existir reserva alguna, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. 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. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 
procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco, por la afirmativa, en lo general y en lo particular. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor  en lo 
general y en lo particular el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero  votos en contra y 
cero abstenciones  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la iniciativa de decreto por el 
que se aprueba la entrega del Premio estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, a los CC. María de 
Jesús Andrade Flores, en la categoría de personas o agrupaciones sociales y Eduardo Javier López 
Hernández, en la categoría de personas que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de manera 
relevante en el desarrollo de algún ámbito social. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. 
Público que nos acompaña. . 

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 y Decreto 
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correspondiente, el oficio sin número de fecha 27 de noviembre de 2013, por el Jurado Calificador que contiene 
a las personas que concluyó merecedores a recibir el Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno”, y     
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que con fecha 02 de noviembre del presente año, esta Soberanía aprobó el Decreto número 181, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado número 56, en el cual se aprobó instituir la entrega anual del Premio 
Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” en el Estado de Colima; mediante el cual se reconoce a 
personas o agrupaciones sociales que de manera altruista han realizado acciones destacadas para mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado; y a las personas que teniendo alguna 
discapacidad han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo de algún ámbito social, y que sean 
seleccionados por la Comisión Dictaminadora encargada de analizar las propuestas. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 7º  de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, la 
Comisión Dictaminadora encargada de seleccionar las propuestas de los candidatos a dicho Premio, se integró 
por la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad; por el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura; por el M.C. Francisco Jesús Pérez Medina, Director del Instituto Colimense para la Discapacidad 
(INCODIS); y por un representante de la Sociedad Civil de cada una de las Asociaciones de y para personas 
con discapacidad en el Estado.  
 
TERCERO.- Que de conformidad al mismo artículo 7º  de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses, la Comisión Dictaminadora publicó en la página web oficial del Congreso del Estado de Colima la 
convocatoria respectiva, a efecto de que las asociaciones civiles de y para las personas con discapacidad, y en 
general  toda la población del Estado, propusieran a las personas y agrupaciones que consideren sean 
merecedores a la obtención del Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” en el Estado de 
Colima. 
 
CUARTO.- Que al cierre de la convocatoria, el Jurado Calificador mediante el Instituto Colimense para la 
Discapacidad (INCODIS), recibió 5 propuestas de personas destacadas en los ámbitos referidos en el 
considerando primero, por parte de las diversas instituciones y organismos; en  virtud de lo cual, el Jurado 
Calificador, con fecha 27 de noviembre del presente año,  se reunió en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” 
de este H. Congreso del Estado, para llevar a cabo el análisis y valoración de los expedientes de todas estas 
propuestas, tomando en cuenta para ello, la labor desarrollada por las y los candidatos, sus obras, acciones, la 
importancia y valor de las mismas, eligiendo a aquellos que consideraron merecedores a recibir el premio. . 
 
En la categoría de personas o agrupaciones sociales que de manera altruista han realizado acciones 
destacadas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado, se 
presentaron dos propuestas, la primera que postula a la Maestra Olivia del Carmen González Cortés, que ha 
participado como docente en la enseñanza de la lengua de señas mexicanas, así como intérprete en las 
actividades que se han venido realizando en beneficio de la comunidad y sus familiares; y la segunda que 
postula a la Maestra María de Jesús Andrade Flores, que se ha destacado por su trabajo pedagógico con los 
alumnos sordos, por su preocupación por aprender el lenguaje con las manos, por la participación en 
asociaciones como: “Nosotros También Contamos”, “Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos”, “Inclusión 
a un Mundo Posible”, y “Asociación de Deportes de Sordos”. 
 
En la categoría de personas que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de manera relevante en el 
desarrollo de algún ámbito social, se presentaron tres propuestas, la primera que postula al C. Lic. Héctor 
Ramírez Pelayo quien se reunió hace aproximadamente hace 15 años con 8 personas, y formaron una 
asociación de apoyo a las personas con discapacidad, con la finalidad de construir unas instalaciones con 
alberca, un pequeño gimnasio, y adquirir un vehículo para transportar a los miembros de esa asociación  para 
realizar actividades de rehabilitación y deportivas; la segunda postula a la C. María Villa Montero, que ha sido 
reconocida con el premio nacional al deporte, primer lugar en el certamen de ciencia y tecnología  en el área de 
electrónica, participando en el diseño de un aparato electro-estimulador neuro-muscular; además fue 
reconocida por la Secretaría de Gobernación con la Bandera Mexicana y el Águila Dorada por el IMSS; y la 
tercera propuesta que fue postulada por seis diferentes asociaciones, relativa al C. Eduardo Javier López 
Hernández, que ha logrado destacar de manera relevante en el ámbito social de las personas con discapacidad 
que desean desarrollar una actividad deportiva de alto rendimiento, profesional o recreativa, además de apoyar 
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en los procesos de socialización a través del desarrollo de talleres, cursos, ciclos de conferencias, exposiciones, 
voluntariados y canalización con especialistas, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de este sector 
de la población colimense.     
 
QUINTO.- Que mediante oficio sin número de fecha 27 de noviembre de 2013, turnado por el Jurado Calificador 
ya referido, y tomando en cuenta la información enviada, la trayectoria y actividades de las personas 
propuestas, que además reúnen los requisitos establecidos por la Base Primera de la respectiva Convocatoria, 
el Jurado Calificador concluyó que son merecedores a recibir el Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno” las siguientes personas que se han destacado:  

 
a) En la Categoría de personas o agrupaciones sociales que de manera altruista han realizado acciones 

destacadas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado, a la 
C. MARÍA DE JESÚS ANDRADE FLORES; de 43 años de edad. La cual se tituló como Licenciada en 
Pedagogía, y paralela a esta; cursa la Licenciatura en Educación Media Superior en el área de Audición 
y Lenguaje de la Universidad de Colima. En 1997 le otorgaron la plaza de Docente de Educación 
Especial incursionando en el Centro de Atención Múltiple Helen Keller. Su trabajo pedagógico fue al 
100% con los alumnos sordos, por su preocupación por aprender el lenguaje con las manos.  En el año 
1997 implementa la primaria y secundaria del INEEA en Motolinia 565 en la Colonia Fátima, logrando la 
Certificación de 45 sordos adultos. En octubre de 1999 se integra al Centro de Atención Múltiple (CAM) 
Jean Piaget como docente del área de audición dentro del nivel de primaria, atendiendo a la población 
que presenta discapacidad auditiva e intelectual. Ha servido de intérprete en hospitales, consultas 
médicas, psicológicas, divorcios, paseos, conferencias, campañas políticas, y talleres entre otros. En 
2010 liberó a un sordo que por mala interpretación había estado privado de su libertad por tres años. 
Luchó por que se diera educación medía superior a personas con discapacidad y en 2007, siendo en el 
CEBTis 19, donde participó en un proyecto federal con 19 participantes, del cual hasta la fecha es 
Coordinadora, teniendo sus alumnos los primeros lugares a nivel nacional. Participa cada año en la 
actualización en lenguas de señas mexicanas y promueve los valores y respeto a todas las personas 
con discapacidad. Es colaboradora de las asociaciones: “Nosotros También Contamos”, “Asociación 
Manzanillense de Apoyo a Sordos”, “Inclusión a un Mundo Posible”, y “Asociación de Deportes de 
Sordos”. Recibió reconocimiento de parte del SNTE por su destacada labor educativa y trayectoria a 
favor de la escuela pública y por su alta contribución para la construcción de una nación democrática, 
igualitaria y justa. El 2 de noviembre de 2001 recibió reconocimiento por parte del DIF Estatal Colima 
por colaborar en hacer de nuestro Estado un lugar consciente de la importancia de la salud mental. En 
septiembre de 2002 recibe constancia del Instituto Estatal de Educación para Adultos, por su activa 
participación en el taller de formación inicial de Asesores del Modelo de Educación para la Vida. En 
noviembre de 2008, recibe diploma de la Secretaría de Educación por la coordinación del diplomado “La 
Lengua de señas Mexicanas”, una alternativa de atención para los alumnos sordos. En mayo de 2010 
recibió constancia del INCODIS por su asistencia y participación al 1° Encuentro Regional de Jóvenes 
Sordos del Occidente. En octubre de 2013 recibió reconocimiento del Instituto Municipal de la Cultura 
de Manzanillo, por su valioso apoyo al evento “Manzanillo en Letras y Señas”, como traductora del 
lenguaje de señas mexicanas. 
 

b) En la categoría de personas que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de manera 
relevante en el desarrollo de algún ámbito social, al C. Eduardo Javier López Hernández. Nacido en la 
ciudad de Colima, Colima, el 14 de octubre de 1964. Con estudios en Instrumentación y Diseño en 
Electrónica. Vive con dos condiciones de salud (distrofia muscular y lesión medular). Ha logrado 
destacar de manera relevante en el ámbito social de las personas con discapacidad que desean 
desarrollar una actividad deportiva de alto rendimiento, profesional, recreativa, además de apoyar en los 
procesos de socialización a través del desarrollo de talleres, cursos, ciclos de conferencias, 
exposiciones, voluntariado y canalización con especialistas de medicina de deporte, fisioterapia, terapia 
ocupacional y sexual gratuitos, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de este sector de la 
sociedad colimense. Trabajo que inició en 1988 y continúa hasta la fecha y que realiza siendo 
actualmente Presidente de la Asociación de Deportistas sobre Sillas de Ruedas de Colima, A.C. Es 
considerado por ser una persona honorable, trabajadora, impulsora del deporte para personas con 
discapacidad, así como gran altruista hacia los demás. Como persona que ha propuesto el desarrollo, y 
las innovaciones tecnológicas que sirven en la actualidad como medio de rehabilitación en las personas 
con discapacidad, interviniendo en el diseño y elaboración del electro estimulador de corriente rusa para 
el mejor tono de crecimiento muscular en deportistas con discapacidad de tipo físico. Junto con otras 
personas se ha dedicado a las investigaciones de campo de la salud que permitió escribir el libro: La 
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conducta adoptiva de deportistas con discapacidad motriz, SEP-CONADE, de 1998. Ha integrado 
voluntarios de distintas áreas para apoyar en la capacitación y entrenamiento de deportistas sobre sillas 
de ruedas, En forma permanente forma cursos, talleres, conferencias, exposiciones para sensibilizar y 
socializar a las personas con discapacidad, sus familiares y funcionarios públicos de gobierno. Efectúa 
de manera permanente las gestiones necesarias para el otorgamiento de becas para deportistas. La 
asociación que dirige, a logrado destacar muchos talentos deportivos que han obtenido para el Estado 
de Colima medallas nacionales e internacionales por mencionar algunas. Ha recibido reconocimientos 
por obtener el 1º lugar en el Concurso Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología en el área de 
Tecnología. Obtuvo el Diploma de 2º lugar en el Campo de Deporte en el IV Certamen Nacional de 
Investigación en los campos de Educación Física y Recreación, Deporte y Ciencias aplicadas al 
deporte. Reconocimiento por su apoyo, colaboración y servicios prestados a la asociación: “Fundación 
Vidrio Figueroa para el Discapacitado, A.C.” Reconocimiento por su participación para llevar a cabo la 
“Mesa Redonda encuentro con jóvenes líderes sobre perspectivas y derechos de las personas con 
discapacidad”, y reconocimiento como Delegado de la Selección Colima de Deportistas sobre Sillas de 
Ruedas   

 
 

SEXTO.- Que esta Comisión dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de las 
propuestas objeto del presente dictamen, coinciden y determinan que éstas son de gran trascendencia para la 
sociedad colimense, dado que representan el esfuerzo que diversos colimenses realizan para mejorar las 
condiciones de las personas con discapacidad; así como aquellas personas con discapacidad que con un grán 
valor y fuerza física y mental logran destacar en algún ámbito social.  
 
De esta forma, esta Soberanía cumple con el compromiso de apoyar a las personas con discapacidad, a 
quienes respetamos y valoramos profundamente, convencidos de que deben ser enteramente incluidos en la 
dinámica social, como personas con gran valor e incontables virtudes que nos enseñan el valor de la vida y la 
importancia de esforzarse para ser mejores cada día.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

DECRETO 
 

“PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar el Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno”, a la C. María de Jesús Andrade Flores, en la categoría de personas o agrupaciones sociales que 
de manera altruista han realizado acciones destacadas para mejorar las condiciones de vida de las personas 
con discapacidad en el Estado. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar el Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno”, al C. Eduardo Javier López Hernández, en la categoría de personas que teniendo alguna 
discapacidad han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo de algún ámbito social. 
 
TERCERO.- Los Premios serán otorgados en Sesión Solemne que al efecto convoque esta soberanía, el día 11 
de diciembre del presente año, a partir de las 9:30 horas, en el marco de la celebración del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. 
 
CUARTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, hágase del conocimiento y la invitación 
correspondiente a las personas merecedores del Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, así 
como a las Asociaciones Civiles de y para personas con discapacidad, y en general a toda la población del 
Estado. 
 
QUINTO.- De igual forma por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase la invitación formal a los 
Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial a efecto de que sean participes de este evento especial. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial “El Estado 
de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente instrumento, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m en t e. La Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; así 
como también la Comisión de  Educación, la cual preside una servidora  Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, el  
Dip. José Antonio Orozco Sandoval, el  Dip. Rafael Mendoza Godínez Secretarios, y el Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. Es cuanto Diputado Presidente.   
 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 4, de la Ley que Crea Premios y Estímulos 
para los Colimenses y de 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 documento 
que nos ocupa en la presente sesión. De no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 documento que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Si no hay  intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa.   

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

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Ahora se 
procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  José Antonio Orozco, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor  del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero  votos en contra y 
cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento 
en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso… RECESO… se reanuda la 
sesión. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez.  

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes.  
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C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.- Presente 

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 
83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su Reglamento, sometemos a 
la consideración de la Asamblea, la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo de la Federación, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a la 
emisión de una Declaratoria de Alerta de Género en el estado de Colima; lo anterior al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como fin responder a una preocupación social para frenar una situación injusta y 
alarmante en el estado, frente a la que las autoridades siguen sin responder adecuadamente: la trágica realidad 
que representa la sistemática y creciente violencia contra las mujeres, que llega incluso al feminicidio. 

Es imposible negar que privar a cualquier ser humano de su derecho a la vida constituye siempre un crimen 
aberrante. Sin embargo, el feminicidio se caracteriza por ser una manifestación especialmente brutal del odio 
hacia el género femenino que expresa particular crueldad y violencia física, emocional y sexual, perpetrada en 
muchas ocasiones por familiares, amigos o parejas sentimentales de las víctimas, lo que evidencia la 
vulnerabilidad de las mujeres en su círculo inmediato de relaciones afectivas. 

La violencia de género y el feminicidio no son hechos que tengan lugar únicamente en la región norte del país, 
como erróneamente se ha hecho pensar a la sociedad, así como tampoco se limitan a sectores marginados o 
de bajo nivel educativo. Esta problemática es un mal que observamos día tras día  y que Colima comparte con 
entidades como Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Jalisco y Distrito Federal.  

El feminicidio es, además, un tema que tiende a mantenerse en silencio, o a  ser descartado por las autoridades 
de Seguridad Pública. Se debe, de esta manera, distinguir entre un feminicidio y un homicidio, pues tanto los 
motivos como la manera en que suceden son diferentes y, aunque así es reconocido ya por la Ley, la sociedad 
y las autoridades tienden a aminorar los diferentes impactos que tienen uno y otro en las víctimas y las 
personas relacionadas a ésta. 

El feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres, conformado por el conjunto de hechos violentos y 
misóginos que implican la violación de sus derechos humanos, vulneran su seguridad, pone en riesgo su vida y 
culmina en la muerte violenta de mujeres . 

El feminicidio también puede ser considerado un crimen de Estado, pues demuestra la inexistencia de un 
Estado de derecho y las fracturas de las instituciones que permiten la reproducción de una violencia sistemática 
que no se castiga, favoreciendo así la impunidad y el aumento de los feminicidios, debido al nulo o insuficiente  
accionar de las autoridades. 

Preocupantes resultan los siguientes datos: 

• La violencia feminicida está  vinculada a la violencia sexual, en la que Colima tiene el primer lugar 
nacional, según reporta INEGI en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH, 2011). 
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• La misma ENDIREH, 2011 registra que Colima ocupa el primer lugar nacional en violencia sexual contra 
las mujeres, con una incidencia de 10.1%, mientras que la media nacional es del 7.3%. 

• Según la investigación que el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios en Colima, tomando 
como fuente la prensa, de 2009 a febrero de 2013, se registraron 53 muertes violentas de mujeres por 
parte de personas que tenían con ellas una relación familiar, de afecto, laboral, docente (10 en 2009, 4 
en 2010, 18 en 2011, 20 en 2012 y 5 entre enero y febrero de 2013). 

• Para junio de 2013, este Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios en Colima, tenía 
conocimiento de 12 asesinatos con características de feminicidio y en septiembre del año en curso dio a 
conocer que la Procuraduría de Justicia del Estado omite dar a conocer de qué manera se están 
investigando estos asesinatos. 

• Ante la ausencia de estadística que provenga de las instituciones de justicia, el Centro de Apoyo a la 
Mujer “Griselda Álvarez, A.C., ha sistematizado desde 2003 los casos de asesinatos de mujeres  
reportados en la prensa local. Desde enero de 2003 al 8 de marzo de 2013, los periódicos Ecos de la 
Costa y Diario de Colima, registraron 72 asesinatos, siendo los municipios de Colima y Manzanillo los 
que tienen más casos y en tercer lugar Tecomán.  

Es difícil saber con exactitud los motivos de tales asesinatos, puesto que no se cuenta con información 
exhaustiva ni precisa, sino sólo la proporcionada por la prensa, con base en la cual, sin embargo, el CAM pudo 
detectar 42 casos de violencia de género (homicidios cometidos por el esposo, ex pareja y novio) y 28 casos de 
violencia delincuencial, mientras que en 2 casos más no fue posible identificar en la descripción de la nota.  

• Ciertamente, en Colima, los homicidios de mujeres perpetrados antes de agosto de 2011 no pudieron 
ser considerados como feminicidios por no existir el tipo penal. A partir de entonces, sin embargo, la 
autoridad local ha querido hacer pasar desapercibidos los feminicidios, principalmente en 2013, aún 
cuando los medios de comunicación y las organizaciones civiles reportan al menos un feminicidio cada 
mes durante este año, los cuales se concentran en Manzanillo, Colima y Tecomán, aunque también se 
registran en los demás municipios de la entidad. 

• Estos feminicidios presentan la característica de una extrema y desmesurada violencia, siendo 
perpetrados además no sólo en contra de mujeres jóvenes y adultas, sino también contra niñas y 
adolescentes. Para representar esto, a continuación se exponen los casos publicados en diversos 
medios del estado, acerca de la manera en que fueron cometidos tales actos innegables: 

• La revista Proceso, en nota del 29 de enero de este año reporta: “…este martes fue sepultada en el 
municipio de Tecomán una niña de 11 años, quien había desaparecido el domingo y cuyo cuerpo fue 
localizado el lunes con huellas de quemaduras, golpes y tortura.” En la misa, “…oficiada por el 
sacerdote Jesús Ortiz Álvarez, expresó su indignación por “la bestialidad y atrocidad” cometida en 
contra de la menor.” 

• Diario de Colima, en nota del 18 de marzo de 2013 señala: “Una mujer fue asesinada a golpes y por 
disparos de arma de fuero el pasado sábado por la noche dentro de una vivienda en la calle Eduardo de 
la Cruz González, en Villa de Álvarez.  
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• El sitio de noticias en línea, Ángel Guardián, publica el 24 de julio del presente año, nota periodística en 
la que textualmente menciona: “…fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, por la carretera libre 
Manzanillo-Colima cerca de la población de San Buenaventura, y de acuerdo a la necropsia practica 
falleció por asfixia por obstrucción en fosas nasales.”, es decir, por ahogamiento ocasionado. 

• El sitio de noticias en línea, Colima Noticias, en su nota del 02 de noviembre de 2013, informa que “Los 
dos cuerpos que fueron encontrados semi enterrados a espaldas de la antigua caseta de vigilancia de 
la Policía Judicial en Cerro de Ortega hace 10 días, fueron trasladados directamente al servicio médico 
forense de la capital del estado y no a Tecomán como habitualmente se hace, revelaron fuentes 
informativas que señalan que esta acción se realizó “por la gravedad del caso”. 

• El mismo sitio informativo digital, Colima Noticias, en artículo publicado el 30 de noviembre de este año, 
apunta lo siguiente: “Por motivos que aún se desconocen un individuo que fue identificado con el 
nombre de Manuel Antonio Cruz, de 40 años de edad, agredió con un machete a su pareja sentimental 
cuando ambos se encontraban trabajando en una huerta de plátano…Información policiaca revela que 
Manuel Antonio lesionó con un machete a Nubia Galindo, de 21 años de edad, la cual recibió heridas en 
la frente, otra en la muñeca de la mano izquierda, ambas heridas de aproximadamente 15 centímetros y 
la tercera lesión en la mano derecha con ruptura de ligamentos y tendones, según el diagnóstico que 
proporcionó un paramédico de la Cruz Roja.” 

• Además de los casos de mujeres halladas sin vida, causan igual indignación y reprobación las 
desapariciones que permanecen sin esclarecer, como el caso de la menor Cutzi Ramírez Vejar, de 16 
años, originaria de Manzanillo, quien el día 17 de octubre de 2013 fue reportada como desaparecida 
ante la Procuraduría General de Justicia. 

Ante delitos de esta naturaleza, el Gobierno Estatal no ha respondido de manera oportuna y además ha negado 
rotundamente, frente a la prensa colimense, la necesidad de emitir una Declaratoria de Alerta de Género. 

No es factible continuar ignorando la creciente ola de intolerancia y odio que ha invadido a Colima en los últimos 
años. La violencia que llega hasta a privar de la vida a mujeres no es un asunto de índole personal o privado, 
sino un problema de salud pública y de procuración de justicia que constituye un gran reto para la 
administración pública estatal, el cual debe urgentemente afrontar con absoluta responsabilidad. 

Antecedentes del sinuoso y finalmente exitoso camino que llevó a establecer el tipo penal de un delito que por 
mucho tiempo se mantuvo en duda jurídica, se encuentra en noviembre de 2009, con la Resolución sobre el 
caso Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado 
Mexicano por violar derechos humanos en Ciudad Juárez por la muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Laura 
Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad.  

A partir de esta Resolución, que utilizó por primera vez el término “feminicidio”, se instaló una Comisión Especial 
de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a lo que las autoridades hacen para resolver los feminicidios, 
considerados como “la punta del iceberg de una violencia estructural que tiene un componente de género y que 
refleja, entre otros aspectos, impunidad y fracaso de las decenas de fiscalías, comisiones y programas oficiales 
creados para esclarecer los feminicidios en México. 
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Logros significativos registrados en junio de 2012, son la reforma a diversas disposiciones del Código Penal 
Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

En el plano estatal, las principales reformas legislativas contra la violencia feminicida son, en primer término, la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima (Noviembre de 2008) y la 
tipificación del feminicidio en Colima como delito grave, el 23 de agosto de 2011, por el que se reforma el 
Código Penal del Estado de Colima, en el primer párrafo de los artículos 10 y 27, y la adición del TITULO 
PRIMERO BIS denominado “DELITOS CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO”, con un CAPÍTULO ÚNICO 
denominado “FEMINICIDIO”, que contiene el artículo 191 Bis 5, que a la letra dice: “Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer” y establece una sanción de 
treinta y cinco a sesenta años de prisión. 

Asimismo, constituye otro avance la publicación, el 11 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, de las disposiciones y lineamientos del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio. Además, 
que recientemente personal especializado del Instituto Colimense de las Mujeres impartiera cursos de 
capacitación a la Procuraduría General de Justicia, a fin de que haga uso puntual de este Protocolo.    

A 2 años y tres meses de que Colima armonizó su marco legal con el sistema jurídico nacional y a los 
Convenios y Pactos internacionales suscritos por México, entre los más importantes la CEDAW y Belém do 
Pará, lo que todavía falta para garantizar que no mueran más mujeres, es volver letra viva el marco jurídico en 
la materia, y en particular: 

• Proveer a familiares de las víctimas de los avances en la investigación y dar pleno acceso a los 
expedientes, como dispone la fracción VIII del Artículo 20.  

 Evitar incorporar en la investigación elementos de discriminación que pueden dar como resultado una 
descalificación de la credibilidad de la víctima y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, 
ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor 
(fracción IX),  

• Canalizar a las víctimas a los servicios de atención a víctimas del delito, para que se les proporcionen 
los servicios correspondientes (fracción X).  

• Garantizar, como establece el Artículo 239 Bis, que el Ministerio Público inicie la investigación como 
probable feminicidio en los casos de muerte de mujeres ingresadas a hospitales.  

• Especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, así como al personal que atiende a víctimas, a 
través de programas y cursos permanentes sobre derechos humanos y género.  

• Llevar un registro y proporcionar información al Banco de Datos para integrar un sistema de información 
sobre los delitos cometidos en contra de las mujeres (fracción XIII del ya citado artículo 61). 

• Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de 
mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual (fracción 
XVII). 
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En suma, observamos que a pesar de la legislación vanguardista con que se cuenta a nivel nacional y local, y 
de la tipificación del feminicidio en el Código Penal de la entidad, ha sido imposible cosechar de forma óptima 
los beneficios buscados por ordenamientos como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima. 

Dicha Ley, en sus numerales 32, 33 y 34 expresa básicamente los siguientes puntos: 

- Por Alerta de Género se entiende al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o 
por la propia comunidad. 

La declaratoria de Alerta de Género la emite la autoridad federal a través de la Secretaría de 
Gobernación, quien notificará la declaratoria al Ejecutivo del Estado. 

- El Ejecutivo Estatal deberá establecer un equipo de trabajo interinstitucional con perspectiva de género, 
implementando: 

i. Acciones preventivas, de seguridad y justicia, para abatir y enfrentar la violencia feminicida. 

ii. La elaboración de reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de 
la violencia contra las mujeres. 

iii. La asignación de recursos presupuestarios necesarios para hacer frente a la contingencia de 
alerta de violencia de género. 

- La declaratoria de la Alerta de Género se emitirá cuando: 

i. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las 
mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; 

ii. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
mujeres, y 

iii. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o estatal, los organismos de la sociedad 
civil o los internacionales, así lo soliciten. 

En vista de la situación descrita que indigna a la sociedad colimense, este Grupo Parlamentario expresa su 
convicción de que hay razones suficientes para emitir la Alerta de Género, pues los elementos existentes en la 
Ley y los datos conocidos, dan cuenta de una parte del problema que constituyen la punta de un iceberg cuyas 
dimensiones permiten inferir un importante subregistro,  

La Alerta de Género activaría mayores esfuerzos y recursos, destinados a la investigación, persecución y 
prevención de estos terribles delitos que se incrementan en nuestro estado, minando la seguridad de la 
ciudadanía, en especial de las mujeres colimenses. 

Por ello, proponemos a este H. Congreso del Estado, la remisión de un exhorto al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Gobernación, a fin de que esta autoridad proceda a declarar la referida Alerta. Es 
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momento de que nuestras autoridades hagan frente a la realidad social y coloquen el derecho a la vida y el 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por encima de toda estrategia política. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente 
Iniciativa de  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Colima, hace un 
atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo de la Federación, por conducto de la Secretaría de Gobernación, 
a que proceda a emitir una Declaratoria de Alerta de Género en el estado de Colima, en virtud de los 
feminicidios acumulados en la entidad durante el presente año.  

SEGUNDO.- Esta H. Legislatura insta a la autoridad mencionada, a que una vez emitida la Declaratoria, ordene 
asimismo la implementación de todas las acciones gubernamentales pertinentes en el estado de Colima, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Colima y por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular de la Secretaría de 
Gobernación, para los efectos administrativos correspondientes. 

Las Diputadas y los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. Atentamente. Colima, Colima, a 4 de diciembre de 2013.integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  Su servidora la Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, Dip. Héctor Insúa 
García, Dip. Yulenny Guylaine Cortes León,  Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. 
Gabriela Benavides Cobos, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Dip. Orlando Lino Castellanos.  Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 Gina Araceli Rocha 
Ramírez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece 
el artículo 127 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola 
vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene 
la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, amigas y 
amigos Diputados, público asistente. Sin duda el acuerdo que acaba de presentar la compañera Gina Araceli 
Rocha Ramírez, tiene un objetivo muy trascendente que es lograr que la Secretaría de Gobernación determine 
la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, con ello se tendría una estrategia integral para el combate a la 
violencia de género, pero además recursos de la federación, sin duda es un buen propósito, al cual de entrada 
nos sumamos, sin embargo, queremos puntualizar con claridad, no obstante no estar de acuerdo con los 
razonamientos que expone y las cifras de la violencia de género en el estado, vamos a favor, por tratarse de un 
asunto de interés público, y  que estamos a favor de que las mujeres y la violencia de género se erradique en el 
Estado. Sin embargo, consideramos de antemano que Colima no reúne los requisitos para declaratoria en 
comento, sin embargo, vamos a favor, porque estamos convencidos que de esta manera la propia Secretaría de 
Gobernación nos podrá determinar si Colima esta en los estándares de violencia que afirman los iniciadores. 
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Por eso vamos a favor, con el propósito que conlleva, sin embargo, he pedido información, no coincide con la 
planteada en la exposición de motivos, no pedimos que la modifiquen, así las vamos a dejar y vamos a votar a 
favor el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de que sea una instancia federal, 
la que clarifique las cifras de violencia de género en el Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputado. No habiendo más participaciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantado su mano. Aprobado por 
Mayoría.  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el 
punto de acuerdo presentado por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. Compañeras de la Mesa Directiva, compañeras 
y compañeros Diputados. El día de hoy, celebro que todos los Diputados de todas las fracciones, estemos de 
acuerdo en este exhorto, y agradezco la presencia de los comuneros de Zacualpan que vienen a manifestar su 
rechazo a una empresa que seguramente, que solamente daría muerte y daño al medio ambiente. Decirles que 
estamos en este Congreso apoyando de manera decidida y sin medias tintas la voluntad de las gentes. Hoy 
celebro que todos los compañeros Diputados, hayamos coincidió en este punto de acuerdo, para hacer valer la 
voz de esta gente que está aquí presente. Muchas gracias por su presencia compañeros y bienvenidos 
compañeros. Muchas gracias. Me gustaría que mi compañero Donaldo Zúñiga, quien es Diputado por ese 
municipio me ayudara a cumplir una solicitud que nos hace el Consejo Indígena, de leer una acta de Asamblea, 
en donde fielmente nos solicitan que nos manifestemos en contra de la operación de la mina que vendría a 
destruir su hábitat en Zacualpan. Es un acta en donde los comuneros y habitantes de la comunidad indígena 
manifiestan su decisión de no permitir la operación de esta mina, para pasar posteriormente al exhorto que de 
alguna manera, de una manera total y contundente hace caso a la solicitud que esta gente hoy viene aquí a 
manifestar. Compañero Donaldo. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con la anuencia del Diputado Presidente, de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputados, agradezco esta tarde la presencia de nuestros amigos indígenas y a mucho orgullo de 
nuestra comunidad de Zacualpan. Quiero, antes de iniciar con la lectura, decirles a todos ustedes, que en algún 
momento se han corrido rumores en la comunidad de que si la autoridad municipal está  a favor del proyecto, 
de que si los hemos abandonado y hoy les digo que estamos con ustedes en esta y en todas las luchas. Y que 
si ustedes en mayoría dicen no al proyecto de la mina, será un no rotundo al proyecto de la mina y ahí vamos a 
estar con ustedes, luchando para que esto resulte de la mejor manera y que de ninguna manera se atente 
contra los derechos humanos de nuestra gente, de nuestros indígenas, que de ninguna manera se pisoteen los 
derechos que tienen comunales ahí en Zacualpan, que de ninguna manera se atente contra lo más preciado 
que tienen y tenemos todos que es nuestra reserva que es nuestro Zacualpan, a la letra leo lo que ustedes 
mismos asentaron en un acta recientemente.  

LA  ASAMBLEA  DE  COMUNEROS  Y  LOS  HABITANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE 
ZACUALPAN, COMALA, pueblos indios de Zacualpan Colima, somos los herederos  de los pueblos  
originarios  de la región Mesoamericana, pueblos nahuas y otomís que heredamos cultura y tradición  con  
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1O  mil  años  de  experiencia, desarrollamos nuestra  propia lengua, poblamos la región occidente de 
México. Con el debido respeto comparecemos y 

E X PO N E M O S: 

Que en nombre de los Habitantes de la Comunidad Indígena de Zacualpan,  Vengo de la manera más 
atenta a hacer de su conocimiento lo siguiente: 

Por medio de la presente, el pueblo indígena de Zacualpan, en su derecho Constitucional  libre 
determinación y autonomía consagrado en el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y  que  ostentando  las  facultades  para  aplicar  nuestros  propios  sistemas normativos en 
la regulación y solución de sus conflictos internos, y la facultad de conservar  y mejorar nuestro   hábitat 
a s í  c o m o  preservar la integridad de nuestras tierras; Así mismo, bajo el principio consagrado en el 
artículo 27° fracción VIl de nuestra Carta Magna, el cual faculta a la asamblea general como el órgano 
supremo  del  núcleo  de  población  comunal,  y  le  reconoce  la  personalidad jurídica de los núcleos de 
población comunal protegiendo la propiedad sobre nuestra tierra, bosques y aguas. En el mismo, la 
asamblea, como órgano máximo  de  autoridad  en  la  comunidad,  en  su  derecho  sustentado  por  el 
artículo 22 de la Ley Agraria. 

Bajo estos derechos que nos amparan, el pueblo indígena de Zacualpan, por su libre voluntad ha 
decidido lo siguiente: 

1.- Los habitantes de Zacualpan y los Comuneros han decidió decir NO A LA INSTALACION  DE LA 
MINA EN EL TERRITORIO DE ZACUALPAN.  Esto en virtud de que la Asamblea, como órgano supremo, 
tiene la facultad para la aprobación  de  los  contratos  y convenios  que  tengan  por  objeto  el uso  o 
disfrute por terceros de las  tierras de uso común;  mismo tema que en lo que respecta a la Mina de Oro, 
Plata, Cobre y Manganeso impulsada por el C. Rigoberto Verduzco Rodríguez, se le ha dado la negativa 
reiterada en la asamblea local. 

Hemos tomado la decisión de d e c i r  NO A LA MINERIA EN ZACUALPAN  en virtud de que se  vulneran 
los siguientes derechos de la comunidad indígena: 

1.- Derecho  a  La  Consulta:  Los  artículos  6  y  7  del  Convenio  169  de  la Organización Internacional   
del   Trabajo (OIT).  Reconoce  y protege   los derechos  de los pueblos indígenas, en especial el derecho a 
la consulta,  ya que establece que los pueblos indígenas deben participar de manera eficaz en los procesos  
de toma  de decisiones  que puedan  afectar a sus derechos  e intereses. Las recurrentes convocatorias 
de asamblea donde el tema a tratar es  la Mina, carecen  de Buena  Fe, pues  el inversionista  de la  
mina, el C. Rigoberto Verduzco Rodríguez, se ha valido de nuestro desconocimiento de las leyes para 
engañarnos  haciéndonos creer que la instalación de una mina en Zacualpan tendera beneficios a nuestra  
comunidad,  cuando la realidad es que la mina tendrá consecuencias devastadoras para nuestra salud y 
nuestros bienes comunes naturales. 

En virtud  de lo establecido  por el Artículo 19 de la Declaración  de la  ONU sobre l o s  Derechos de 
los Pueblos Indígenas, nuestra negativa a la mina es por las siguientes implicaciones: 

• Instalar  una mina en el territorio  indígena  de Zacualpan  traería consigo  el desplazamiento  de  
nuestras  tierras  ancestrales.  Ante  esto  gozamos  de  la protección del Articulo 1O de la citada 
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declaración, en el cual s e  señala que: "Los pueblos  indígenas  no  serán  desplazados por  la  fuerza  de  
sus  tierras  o territorios. " 

• Seremos afectados en nuestros bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales; afectación  que 
es impedida  por el artículo 11 de los derechos humanos  de los pueblos  indígenas, en la cual nos 
faculta  para  practicar  y revitalizar   nuestras  tradiciones  y  costumbres  culturales.   Esto  incluye   el 
derecho a mantener, proteger y desarrollar nuestras manifestaciones pasadas, presentes y futuras de 
nuestra cultura, así como nuestros  lugares históricos, como lo es el bosque y el manantial de agua que ahí 
existe. 

•  Así  mismo,  tenemos  que  proteger  a  nuestros  niños  indígenas  contra  la explotación  económica de 
nuestro territorio y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de 
nuestros niños, o que pueda ser perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social, teniendo  en cuenta su especial  vulnerabilidad  y la importancia  de la educación según lo  
determina el  Articulo 17 de nuestros derechos humanos como pueblo indígena. 

• Nuestras tierras y territorios sufrirán afectación, pues es de reconocer que la actividad minera constituye 
una amenaza para la salud de los habitantes de nuestra población de Zacualpan; y que destruirá el 
bosque; que contaminará nuestra  agua superficial y subterránea; que modificará el paisaje de nuestro 
pueblo  y  de  nuestros  bosques;  que  con  las  explosiones  afectará  nuestras viviendas; que traerá efectos 
negativos a las especies de flora y fauna silvestre endémicos, migratorios y en peligro de extinción de la 
región; Zacualpan es un espacio  geográfico-cultural   indispensable  para  nuestra  sobrevivencia, identidad y  
reproducción como pueblo nahua-otomí, tanto física, como económica, social y culturalmente. Como 
consecuencia, lo que se encuentra en cada elemento, como los minerales, bosques, ríos,  montañas, 
mares, lagunas, la flora, la fauna y el aire, son parte de él. 

Para  nuestro  pueblo  indígena,  la  tierra  no  es  meramente  un  objeto  de posesión  y producción.  La 
relación  integral de la vida espiritual de nuestro pueblo con nuestras tierras, tiene muchas implicaciones 
profundas. Además, nuestra tierra no es mercadería que pueda apropiarse, sino un bien común del que 
deben gozar nosotros y nuestros hijos libremente. 

Tal como lo establece el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, el estado está obligado a respetar la 
importancia especial que para la cultura y valores espirituales de nuestro pueblo Nahua-Otomí reviste su 
relación con las tierras. 

• Este proyecto minero afecta nuestras tierras, particularmente en relación con la  utilización  y la  
explotación  de  los  recursos  minerales,  hídricos  pues    la minería sustentable no existe porque su fin es 
la extracción de un recurso no renovable; que la minería no es verde o sustentable si utilizará millones 
de litros de agua por día; que la minería a cielo abierto no es sustentable por la cantidad de partículas 
suspendidas que dejará en el aire las 24 horas del día, que  combinado  con  partículas  de  minerales,  
metales  pesados  y  vapor  de agua; que la minería es incapaz de recuperar el desnivel de la emisión de 
carbono generado,  al  dejar  el  suelo  desnudo  de  la  vegetación  e  incorporar  a  la atmósfera  millones  
de emisiones  de bióxido  de carbono  adicionales,  por  el propio proceso de operación, vehículos y uso de 
maquinaria y carbono adicional, por el propio proceso de operación, vehículos y uso de maquinaria y  en  
general  por  la  cantidad  de  conflictos  ambientales  que  acarrea  su presencia, de salud pública, de 
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inseguridad, de riesgo, de potencial violencia social entre nuestra gente, y del despojo de nuestro 
territorio, de generar conflictos y división intercomunitaria entre la población de Zacualpan. 

Por tanto, al tenor de los Artículos 3, 4 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y el Artículo 2 de la Constitución Mexicana; decimos, que este territorio y sus 
recursos es por derecho  nuestro  en  virtud  de  que  tradicional  y  ancestralmente  lo  hemos ocupado, 
poseído, utilizado y adquirido; y con ello nos ampara el derecho a poseer, utilizar, desarrollar  y 
controlar nuestras tierras, territorios y recursos que  poseemos  en razón  de  propiedad  tradicional  y que  
fue  adquirida  por nuestros padres y ancestros. 

El  Convenio  169  de  la  OIT, en  su  Artículo  15,  reconoce  a  los  pueblos indígenas el derecho a la 
propiedad, y a la utilización, administración y conservación de los recursos existentes en sus territorios. 

•  En  la  decisión  que  de  manera  libre  e  informada,  y  por  nuestra  propia voluntad, tomamos el día de 
hoy, y plasmamos en el presente documento; Nos asiste la Declaración de la ONU Sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, en su taxativo 29, pues los pueblos indígenas tenemos el derecho a la conservación 
y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de nuestras tierras, territorios y  recursos. El 
Estado deberá asegurar  la conservación y protección de nuestra posesión como u n  pueblo Indígena. 

Es mediante este documento que el pueblo de Zacualpan reafirma su derecho a la preservación de nuestra 
cultura, incluidos los elementos tangibles y los intangibles,  nuestras  artes  y  nuestros  objetos  
artesanales,  nuestras tradiciones, nuestros sistemas de conocimiento, los derechos de la propiedad, la 
ordenación y protección de nuestros ecosistemas y la espiritualidad de nuestro pueblo  con relación  a la 
Tierra; Esto es, el derecho del pueblo indígena  de Zacualpan  al  libre  desarrollo  de  su  cultura,  así  
como  la  conservación  de nuestro sitios y objetos sagrados y sus tradiciones transmitidas de generación 
en generación por nuestros abuelos. 

2.- En virtud de los conflictos que ha traído a nuestro pueblo y por el efecto psicológico y de ánimo que 
esto ha provoca en nuestra gente: Hemos decidido DESTITUIR  a todos los integrantes  del Comisariado 
de Bienes Comunales, junto con todos los  integrantes  del Consejo  de Vigilancia  de la Comunidad 
indígena de Zacualpan según lo dispuesto por el artículo 21 de los estatutos de la  comunidad  indígena  
de  Zacualpan  y  por  no  realizar  sus  funciones  de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
Agraria. Esto según lo ordenado por el artículo 40 de la Ley Agraria que a la letra dice: 

"La remoción de los miembros  del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada por voto 
secreto  en  cualquier  momento por  la asamblea que al efecto se reúna o que sea convocada por la 
Procuraduría Agraria a partir de la  solicitud  de por  lo  menos  el  veinticinco  por ciento de los ejidatarios 
del núcleo." 

Por lo cual solicitamos de la manera más atenta, se realice la primera convocatoria según lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley Agraria a cuyo orden del día será la Destitución de todos  los integrantes 
del Comisariado  de Bienes Comunales, junto  con todos los integrantes del Consejo de Vigilancia  de la 
comunidad indígena  de Zacualpan, esto según  lo ordenado  por el artículo  40 de la Ley Agraria. Con 
la especial atención de que se mantengan las puertas  abiertas del salón de usos múltiples para todos 
los avecindados que deseen acudir a la asamblea de ese día. 
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3.- Conformar la junta de población de la comunidad de Zacualpan para que los habitantes de la comunidad 
y los comuneros tengan voz y sus opiniones sean escuchadas y respetadas en la asamblea de 
comuneros.   Esto de acuerdo con lo dispuesto por  el taxativo 41 de la Ley Agraria, que textualmente 
cito: 

"Como órgano de participación de la comunidad podrá constituirse en cada ejido una junta   de  pobladores, 
integrada  por  los ejidatarios  y  avecindados  del  núcleo  de población, la que podrá hacer propuestas 
sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus se1vicios públicos y los trabajos comunitarios del 
asentamiento humano. " 

4.- Declarar el territorio de la comunidad indígena de Zacualpan como territorio libre de minería. Según lo 
establecido por los Artículos 39, 40, 41, 42, 53 de los estatutos  de la comunidad  indígena  de Zacualpan, 
el artículo 7º  de la Ley Agraria; los Artículos 2 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; lo ordenado en los artículos 6, 7, 13 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus 
taxativos 3, 4, 1O, 11, 17, 19, 26, 29 y los artículos  1 y 27 del Pacto Internacional  por los Derechos 
Civiles y Políticos y demás ordenamientos internacionales que protegen el derechos de los pueblos 
indígenas. 

Esto en razón de que las tierras, la biodiversidad, y el agua de Zacualpan constituyen el patrimonio 
cu l t u r a l  e l  p a t r im on io  natural y el sustento de la vida de la comunidad indígena. 

Por  lo  tanto,  el  pueblo  de  Zacualpan  toma  la  decisión  que  de  ahora  en adelante el desarrollo de 
nuestra comunidad deberá ser compatible con el cuidado del medio ambiente, protegiendo, preservando y 
restaurando los sistemas  ecológicos  hasta  y para  lograr  la armonía  de los  seres humanos consigo 
mismo y con la naturaleza. 

Por lo antes expuesto ante el órgano de representación de la Asamblea.  Atentamente 

PEDIMOS: 

PRIMERO.- Tenernos por presentado el presente escrito en debida forma y tiempo, demandando no permitir 
la instalación de ninguna empresa o actividad minera en territorio comunal de Zacualpan. 

SEGUNDO.- Q u e  s e realice la primera convocatoria según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
Agraria a cuyo orden del día será la destitución a todos los integrantes del Comisariado  de Bienes 
Comunales, junto  con todos los integrantes del Consejo  de Vigilancia   de la comunidad indígena de 
Zacualpan, esto según lo ordenado por el artículo 40 de la Ley Agraria. 

TERCERO.- Señalar fecha y hora diferida del tema a supra línea  para que se lleve a cabo la primera  
convocatoria  de asamblea cuyos  temas  del  orden  del  día  serán  la  conformación   de  la  Junta  de 
Pobladores y la Declaración de Territorio Libre de Minería de la comunidad Indígena de Zacualpan. 

ATENTAMENTE 

ZACUALPAN, COMALA. A 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. LOS COMUNEROS Y LOS HABITANTES DE 
ZACUALPAN. 
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Textualmente se ha leído esta acta, que entiendo y pido que entiendan ustedes compañeros Legisladores es la 
voluntad de las mayorías de nuestra gente y que por tanto, habremos de apoyar aquí en el Congreso del 
Estado, el exhorto, el punto de acuerdo que presentará nuestro compañero Mariano Trillo Quiroz, aún cuando 
nosotros traíamos también un documento similar, en el afán de que avancemos, de que los dos caminemos por 
el bien de nuestra comunidad, estaremos respaldando el decir NO a la actividad minera en Zacualpan. ¡ 
Zacualpan, no se vende!, ¡Zacualpan no vive de oro ni de plata!, Zacualpan, vive por la grandeza de su gente, 
por el cuidado de toda esa riqueza natural, que por cierto mucho le da a Villa de Álvarez y a Colima sin que 
todavía le hagan justicia a nuestra gente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Adelante Diputado Mariano.  

DIP. TRILLO QUIROZ. Compañero Presidente, solicito que el compañero Diputado Manuel Palacios, en su 
calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de inicio a este punto de acuerdo que estaremos 
exponiendo el día de hoy. 

DIP. PDTE, LEAL VALENCIA. Con todo gusto, tiene la palabra el Diputado Manuel Palacios. 

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ.  Con su permiso Presidente. Con su permiso Secretarios. Compañeras y 
compañeros Diputados, público asistente. C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO  DE COLIMA. PRESENTE.  

Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel 
Bueno Sánchez; su servidor 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; integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los Diputados José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez,  Heriberto Leal Valencia y  Esteban Meneses Torres integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza; así como los Diputados; Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Único del Partido del Trabajo, 
los Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez, Héctor Insúa García, Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero 
Valle, Orlando Lino Castellanos, Gabriela Benavides Cobos,  José Donaldo Ricardo Zúñiga y Yulenny Guylaine 
Cortés León, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y los Diputados Francisco Javier 
Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción 
I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, 
tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea una Iniciativa de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- La minería es uno de los negocios más boyantes del país, un sector económico que produce ganancias 
millonarias para beneficio de aquellos particulares y empresas favorecidas con concesiones mineras, tanto 
nacionales como extranjeras. 

En los últimos años el negocio minero en México se ha convertido en uno de los principales objetivos del crimen 
organizado.  
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En un principio la actividad de los grupos criminales se circunscribía a la extorsión de las empresas mineras a 
través del pago por el derecho a la extracción y el transporte de metales. Esta situación incluso se ha venido 
denunciando que existe en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima, así como en la mayoría de los estados de la 
República en donde existen importantes yacimientos de hierro, oro, plata y cobre principalmente, situación que 
es ampliamente conocida por el gobierno federal y que presuntamente ha derivado en la desaparición de 
personas vinculadas con la defensa de los derechos medioambientales, como es el caso de Celedonio Monroy 
Prudencio.    

Sin embargo, la amenaza de los grupos criminales se ha extendido también a la participación directa en el 
negocio minero, más allá de la simple extorsión, mediante la utilización de “prestanombres” que han obtenido, 
mediante las habituales prácticas de corrupción en las que se mueven, concesiones y permisos de explotación 
que ponen en grave riesgo la salud y la vida de las personas. 

2.- En las últimas semanas ha salido a la luz pública la pretensión de instalar una mina para la explotación de 
oro y otros metales en la zona de Zacualpan, Municipio de Comala, situación que ha sido denunciada como 
abiertamente irregular por parte de la comunidad indígena de ese lugar, quienes tienen derechos originarios 
sobre las tierras en donde se pretende constituir la mina. 

La comunidad indígena de Zacualpan en su declaración del 18 de noviembre de 2013, acordó no permitir la 
instalación de ninguna empresa o actividad minera en su territorio, promover al territorio libre de minería, 
capacitarse para defender su territorio, y rechazar cualquier intento de oferta o dádiva con el fin de lograr la 
licencia social; además han advertido que se trata de un proyecto que tendrá consecuencias ambientales 
irreversibles y muy graves para la salud de los ciudadanos de ese lugar y de las ciudades de Colima y Villa de 
Álvarez. 

3.- El proyecto de la mina de oro en Zacualpan ha sacado a relucir un tema de la mayor importancia para la vida 
y la seguridad de nuestro Estado, pues la explotación del oro constituye una de las actividades que representan 
mayores riesgos para el medio ambiente y –como dicen los comuneros de Zacualpan– puede traer 
consecuencias irreversibles y muy graves para la salud de los ciudadanos. 

Para la extracción y procesamiento del oro se aplica “cianuro”, una de las sustancias más altamente toxicas y 
letales del planeta, en un proceso que se conoce como “cianuración del oro” y que es el proceso que utilizan 
las mineras en México para explotar este metal y que sustituyó desde hace muchos años el proceso de 
extracción por amalgamado de metales con mercurio, que también era muy nocivo para el medio ambiente. 

El mineral en donde se encuentra el oro es triturado. Se utiliza agua y se aplica el cianuro para extraer y 
recuperar el metal. El agua utilizada debe ser tratada bajo medidas extremas de seguridad y el proceso no debe 
llevarse a cabo cerca de zonas como ríos, lagos, lagunas, manantiales o acueductos, pues una filtración con 
agua contaminada acarrea necesariamente efectos devastadores, pues está demostrado que el cianuro filtrado 
en agua, aún en dosis muy pequeñas, mata a toda aquella persona o animal que por alguna razón lo ingiera.   

Aún con medidas de seguridad adecuadas el cianuro residual atrapado en las minas de oro provoca también 
fugas persistentes en las aguas del subsuelo que nutren los mantos freáticos, por lo que la explotación del oro 
se ha convertido en uno de los procesos más cuestionados y peligrosos del mundo. 

Pues bien, contra toda lógica y sentido común se pretende instalar la cuestionada mina de oro en Zacualpan, 
siendo esta zona en donde se encuentra el principal manantial (y acueducto) que abastece de agua a la zona 
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conurbada de Colima y Villa de Álvarez, lo que de entrada supone un peligro inminente para miles de 
ciudadanos en caso de concretizarse el proyecto minero. 

Es decir, si el proceso de extracción del oro es ya de por si peligroso por las características antes apuntadas, lo 
es aún más si se considera que esa mina en particular pretende instalarse en una zona que está destinada para 
abastecer de agua a un población de más de 300 mil personas. 

Es por ello, que resulta sorprendente y mueve a sospecha de corrupción la supuesta expedición de permisos 
ambientales a favor de la empresa que pretende poner la mina en una zona que a todas luces implica un riesgo 
mayúsculo para la vida de miles ciudadanos. Hasta ahora ninguna autoridad –municipal, estatal o federal– ha 
salido a pronunciarse con claridad sobre la legalidad y veracidad de esos aparentes permisos. 

Diputado le solicito que el Dip. Mariano Trillo continúe con la lectura. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Dip. Mariano Trillo. 

DIP. TRILLO QUIROZ. 4.-El pasado 27 de noviembre de este año el Director de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado Colima-Villa de Álvarez (CIAPACOV), Oscar Valencia Montes, declaró y advirtió 
ante la opinión pública que “la apertura de la mina de oro destruiría por completo lo que es nuestra principal 
fuente de abastecimiento para la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, el manantial de Zacualpan.” 

Entrevistado al respecto el funcionario indicó que Zacualpan “por su vegetación y calidad de agua que produce, 
es muchas veces superior a lo que se puede generar con una actividad de minería”.  

Y agregó que la actividad que se pretende realizar en aquel lugar “pone en grave riesgo el abastecimiento de 
agua para Colima y Villa de Álvarez” y que en la minería se utilizan “muchos productos como el mercurio que 
resultan sumamente tóxicos para la salud humana”, corroborando las amenazas que representa el proyecto 
minero que se está cuestionando. 

5.- Por su parte, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, 
también públicamente hizo un llamado a la población y a los tres niveles de gobierno a no permitir la explotación 
de la mina en la comunidad de Zacualpan, “ya que se pondría en riesgo la reserva natural que abastece de 
agua a la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez y la contaminación será inminente.” 

Al respecto, abundó que se debe conservar los bosques, selvas y campos para evitar una contaminación, ya 
que si en su momento se decretó como una Reserva Natural se debe conservar en ese sentido. 

“El agua está bien filtrada por las zonas rocosas por la captación del agua y además se abastece el manantial y 
por ninguna circunstancia estaría de acuerdo que se pusiera en riesgo un derecho humano que es el agua”, 
sostuvo. 

“Si tenemos el agua segura para que la arriesguemos, por ello ojalá que los técnicos en la materia, el gobierno 
federal y estatal se convenzan de que por ninguna razón se debe autorizar la explotación de esa mina”, apuntó. 

En cuanto al aspecto del agua, refirió las declaraciones del Director de la CIAPACOV, Oscar Valencia Montes 
quien aseguró que habría contaminación y grave riesgo de desabastecimiento en caso de explotar la mina. 
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6.- Bajo estas consideraciones y tomando en cuenta que la materia ambiental es concurrente, es decir, se 
necesita y requiere de la intervención de los tres niveles de gobierno, quedando evidenciados los graves riesgos 
que conlleva una explotación de una mina cerca del principal manantial que abastece de agua a la zona 
conurbada Colima-Villa de Álvarez y por tratarse de un asunto de seguridad para la vida y salud de los 
habitantes de nuestro Estado, se formula el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y 
respetuosa, exhorta al titular del  Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia, por las 
dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia alguna para la instalación y 
operación de una mina para la explotación de oro y de cualquier otro metal en la localidad de Zacualpan, 
Municipio de Comala, del Estado de Colima, y en su caso revise y revoque los que hubiere otorgados por 
constituir un grave riesgo para el medio ambiente, así como para la salud y la seguridad de los ciudadanos de 
este Estado. 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y 
respetuosa, exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Colima, en el ámbito de su competencia, por las 
dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia ambiental alguna para la 
operación de una mina de oro y de cualquier otro metal en la localidad de Zacualpan, Municipio de Comala, del 
Estado de Colima, por las razones apuntadas. 

TERCERO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y 
respetuosa, exhorta al Ayuntamiento de Comala, en el ámbito de su competencia, por las dependencias 
respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia ambiental, de uso de suelo  o comercial alguna 
para la operación de una mina de oro y de cualquier otro metal en la localidad de Zacualpan, Municipio de 
Comala, del Estado de Colima, por las razones igualmente apuntadas. 

CUARTO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y 
respetuosa, exhorta a los titulares de los  tres órdenes de gobierno referidos en los resolutivos anteriores, para 
que por todos los medios posibles preserven a Zacualpan como una zona natural protegida, de alta prioridad 
para la seguridad y subsistencia de los ciudadanos de nuestro Estado y garanticen los derechos originarios de 
la comunidad indígena de esa localidad que se opone al proyecto minero cuestionado. 

QUINTO.- Dese vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Procuraduría General 
de la República, para efecto de deslindar las responsabilidades administrativas o sobre delitos ambientales que 
se pudieran estar constituyendo con la pretendida instalación del proyecto minero en Zacualpan.     

Los que suscriben con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa con punto de acuerdo sea 
sometida a discusión y aprobación, en su caso, en la presente sesión de este Congreso. Atentamente. Colima, 
Colima, 4 de diciembre de 2013. Diputados Mariano Trillo Quiroz, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; 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. José de Jesús Villanueva Gutiérrez,  Dip. Heriberto 
Leal Valencia, Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Dip, Gina Araceli Rocha 
Ramírez,  Dip. Héctor Insúa García, Dip. Gretel Culin Jaime,  Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Orlando Lino 
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Castellanos, Dip. Gabriela Benavides Cobos,  Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga Dip.  Yulenny Guylaine Cortés 
León, Dip. Francisco Javier Rodríguez García y Dip. Rafael Mendoza Godínez. Es cuanto  Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso…………….RECESO………….. Se reanuda la sesión. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de 
acuerdo que presentó el Diputado Mariano Trillo Quiroz y Manuel Palacios Rodríguez, recordándoles que dentro 
de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en 
pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Gracias compañero Presidente, compañeros Diputados. La controversia que ha 
suscitado la lectura del acta que no forma parte del exhorto, que estamos firmando los Diputados, ha 
desembocado una situación complicada que yo espero que algunos compañeros Diputados lo reflexionen. En el 
fondo del asunto el exhorto es muy claro, y contundente, en donde estamos dando una decisión muy tajante, 
apoyando al pueblo y apoyando al medio ambiente. Quiero dejar bien claro que el acta que leyó el compañero 
Donaldo y repito que quede bien claro, no forma parte el exhorto que estamos haciendo, forma parte de una 
solicitud que nos hace el pueblo aquí presente, que es la voluntad del Consejo Indígena y de las firmas que se 
han recabado. Completo o incompleto, es la voluntad de la gente  y nosotros no vemos nada malo en leer un 
acta que no forma parte del exhorto que estamos firmando muy concretamente y que se dio lectura aquí, en 
esta Tribuna. Esa es mi participación compañero Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados. El grupo parlamentario del PRI, manifiesta desde el primer término en que nos fue 
presentado el punto de acuerdo, su total disposición al mismo, en los términos y contenidos que exige un 
acuerdo parlamentario. De la lectura del documento en ningún momento se habló de la existencia de un acta, 
de comuneros, sin embargo, una vez que acordamos el punto de acuerdo del cual, por supuesto estamos de 
acuerdo en su contenido, se derivó que se da lectura a una supuesta acta de comuneros, un acta que tiene que 
venir firmada por los comuneros, cualquier firma externa al acta, no es válida, ninguna autoridad la puede valer, 
por lo tanto, desde esta tribuna, en ningún momento podemos avalar el contenido de un acta nula de pleno 
derecho, un acta que no viene suscrita por nadie, viene anexo firmas que después se recabaron, cualquier acta 
se recaba, …………INTERVENCIONES DESDE GALERIAS………….por lo tanto, por lo tanto, y en 
virtud……..…………INTERVENCIONES DESDE GALERIAS…………. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicitamos orden a los presentes. Adelante Diputado.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Y en virtud de que el Diputado Trillo se dijo sorprendido por el contenido del acta, 
así me lo dijo a mí, en el que se trata ya un asunto de la comunidad interno, y no el asunto de la mina del cual 
estamos completamente de acuerdo en que no se instale la mina en Zacualpan, y vamos a favor de que no se 
instale, pero en virtud de que el Diputado Donaldo Zúñiga y que dice que esta es la voz del pueblo y que en 
“face”, ya está circulando que el PRI, Nueva Alianza, el PRD, el PAN y el Verde avalan la destitución de las 
autoridades comunales, nosotros en esa virtud por haberse tergiversado el origen, en sustento y el fundamento 
que nos motiva y nos une aquí en el Congreso, para que no se instale la mina en Zacualpan y de lo cual 
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estamos totalmente de acuerdo, no podemos ir a votar a favor, de algo que no existe en la comunidad, que es la 
destitución de las autoridades comunales. Ese será un tema de la comunidad y de la cual no nos vamos a 
meter, y no podemos traerlo a esta tribuna un asunto interno de la comunidad indígena de Zacualpan, y en esa 
virtud no vamos con el punto de acuerdo, en virtud de las razones expuestas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Donaldo Zúñiga. 

…………INTERVENCIONES DESDE GALERIAS…………. 

DIP. PDTE LEAL VALENCIA. Solicitamos a los presentes orden por favor. Tiene la palabra el Diputado 
Donaldo. 

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Pues ya escucharon al vocero de la injusticia, al que amparado por una mayoría 
acostumbrada siempre hacer lo que se le antoja, no le importa aplastar los derechos de nuestros indígenas, de 
toda mi gente Diputado, que lamentable, como se ve que no conoce usted el esfuerzo, el trabajo de la mayoría 
de nuestra gente ahí en la comunidad. Qué lástima que no le crea usted a una comunidad que en su mayoría 
se manifestó también el pasado domingo  y que plasmaron en estos documentos aquí, las firmas, precisamente 
de inconformidad que hay en contra de un cacicazgo que se llama Carlos Guzmán, en contra de las injusticias, 
porque ese señor, muy amigo por cierto al sistema, al gobierno PRI, muy amigo por cierto hasta del Sr. 
Presidente Enrique Peña Nieto, con el que ha estrechado la mano y lleno de orgullo le ha presumido a toda su 
gente, que él ya tiene una oficina aquí muy cerca, cómoda con aire acondicionado, vende a diestra y siniestra 
también el patrimonio de todos los comuneros. De ese tamaño son las injusticias, quita, pone y da a su antojo, 
terrenos y bienes que le pertenecen a toda la comunidad de Zacualpan, de ese tamaño es la injusticia que hoy 
usted comete. Y yo solamente quiero aclararle que esa negativa que usted ha mandado a su mayoría aquí 
representada, es nada menos que una negativa a todas estas personas que aquí firman, y que también debo 
decirle que no está usted en lo correcto porque lo que aquí se iba a someter a votación, se va a someter a 
votación, es un exhorto, un punto de acuerdo planteado ahora por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, por un 
servidor  y estaba planteada por todas las fracciones. Ahora usted nos dice también que no hay sustento, que 
porque el acta es ilegal, esta acta no es parte de ese exhorto Diputado, yo le quiero decir, que esta acta se ha 
leído por petición de los comuneros aquí presentes, y que esta acta se redactó el pasado domingo, y que ahí 
se les dijo también a quienes acudieron a esta Asamblea, por cierto ahí en el jardín principal, a grito abierto que 
era precisamente para respaldar lo que aquí se escribía, que era precisamente también para avalar la 
destitución de Carlos Guzmán y de todo su comité, que era para hacerle justicia a todos los que han padecido 
precisamente los atropellos de este señor. Yo nada más les pido compañeros Diputados, que en un voto de 
confianza a toda nuestra gente, por respeto también aquellos que están desde muy temprano aquí en el 
Congreso del Estado, separen las cosas, que vean que esta acta que se ha leído, forma parte solo de darle la 
voz a ellos, a los que no tienen esta tribuna, por eso un servidor ha venido a leerla, pero no forma parte de 
ninguna manera Diputado de los argumentos del punto de acuerdo que se va a someter a votación, ha sido 
leída, a título personal, ha sido leída a petición de todos nuestros compañeros. Estamos en píe de lucha 
Zacualpan, que quede claro, que quede constancia, quienes son los que no quieren apoyar la justicia en 
Colima, que quede claro que es el PRI, que son sus Diputados, que es Nueva Alianza y que es también estos 
representantes que ustedes ven aquí, los que no han querido que las cosas caminen por el bien de la mayoría, 
en nuestra comunidad. Estamos con ustedes, es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 
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DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente. Saludo con respeto a los asistentes de esta 
comunidad. De igual manera quiero lamentar que un tema de gran importancia no solamente para Zacualpan, 
para quienes habitamos la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, se halla, no hallamos todos, sin 
echarnos las culpas, ni aventarnos las bolitas, todos no hayamos tenido la altura de miras que amerita un tema 
ecológico y ambiental de esta naturaleza, aquí, debió de haber salido, existido, aprobado un documento de un 
Poder Legislativo ante un problema serio como el que se está presentando. Yo respeto las posturas partidistas, 
como también, como Poder Legislativo, debemos respetar los problemas de una comunidad, no está en el 
artículo 33 de esta Constitución, que nos rige las facultades de este Poder Legislativo, dirimir los problemas 
ejidales o comunales, son otras instancias y debemos de ser respetuosos, cada quien en el uso y ejercicio de la 
libertad como Diputados, como representantes populares y como políticos, sabemos poner posicionamientos, 
pero el PRD fue de muy buena voluntad, y firmamos de una excelente voluntad, un documento que no salía de 
nuestra fracción, que había salido de una fracción que se respetó integro, con el partido verde, que se respeto 
íntegro con el respaldo de otros partidos. También trabajamos y aportamos a un documento que presentaba o 
iba a presentar el Diputado Donaldo, pero hoy, no podemos salir a la opinión pública, este Poder Legislativo, 
con una irresponsabilidad de esta naturaleza, confundiendo dos problemas muy distintos y creo que no se vale, 
respetamos los problemas y el PRD, respeta y respalda y esperemos y exigimos que la Ley se aplique en 
derecho completo y absoluto por la autoridad que corresponde que no es el Congreso del Estado sino donde 
corresponda el problema que se tiene. Estamos obviamente a favor de la legalidad y de que se respete esos 
derechos y esa libre comunión que debe existir en toda comunidad, esa autodeterminación de los pueblos. Lo 
que si compete a este Poder Legislativo es atender y vigilar el actuar del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, 
del Poder Judicial, como también nos compete, sin duda alguna  hacer exhortos al Poder Federal, pero estos 
exhortos en temas tan fundamentales debiéramos hacer un esfuerzo todos, de dejar la camisa partidista a un 
lado y ponernos la del Poder Legislativo y ahí, ahí en ese tema, salir en unanimidad. Hoy por eso el PRD, 
retiramos nuestra firma de ese punto de acuerdo y solicitamos que en la congruencia de todos nosotros, de 
todos nosotros porque esto se vició, se vició y no es el mensaje especifico que se mande a comisión este punto 
de acuerdo para que salga un punto de acuerdo del Poder Legislativo con la inclusión de todas y todos los 
legisladores, de todos los grupos parlamentarios, para que salga limpio, para que salga integro con un mensaje 
y ya de manera aparte, cada quien en a título personal o a título partidista, o en su facultad de Diputados, 
manifieste lo que a derecho le convenga o lo que su opinión política le convenga al tema principal de la 
comunidad, pero envolver los dos problemas, aunque estén intrínsecamente enlazados, aunque uno 
comprometa al otro políticamente si también como legisladores debemos de ser consientes, claros y prudentes 
del actuar de un Poder Legislativo, y el votar una situación que no compete en el artículo 33 es pedir legalidad 
haciendo ilegalidades, y creo que en eso el PRD no nos vamos a prestar a decir si apoyamos verde, si 
apoyamos el PAN, si apoyamos al PRI para ver quien ese gana los votos de la comunidad de Zacualpan, y para 
ver quién gana las elecciones del 2015. Aquí el problema es más serio señores y son dos problemas muy claro, 
el problema de la comunidad y que si haremos un exhorto de manera adecuada, consensuada y muy bien 
argumentada para que se resuelva a fondo, esa es una, y dos, que es el problema que nos compete y que si 
cabe al Poder Legislativo exigir al Poder Ejecutivo y exigir a las autoridades que convengan que las minas si 
contaminan y pueden contaminar no se permita su instalación en Zacualpan, pero ese debe de ser un 
argumento contundente y claro, muy preciso y bien argumentado jurídica, constitucional y políticamente de 
todas las fracciones, si nos sumamos el PRD y si estamos a favor de que las minas no se permitan que se 
instalen, pero no estamos a favor de que se armen por parte culpa nuestra, insisto, de todos los Diputados, 
ciertos políticos que no ayudan absolutamente a nada a resolver los problemas. Es cuanto compañero, y la 
propuesta en específico que pido, es que se someta  votación, aunque no la traigo por escrito, pero que este 
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documento vaya a comisiones y en la siguiente sesión, lo saquemos con esta altura de miras que este problema 
amerita. Es cuanto compañeras y compañeros Diputados.  

DIP. PDTE LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, y con el permiso de todos ustedes 
compañeros campesinos de la comunidad de Zacualpan. Decirles que soy la Diputada del Municipio de 
Armería, ese municipio que se alimenta con el río que pasa precisamente aquí en las, en donde nace el cerro 
de Zacualpan. Y que desde un inicio cuando se nos presentó este punto de acuerdo, a mi me pareció de una 
importancia muy relevante, porque al final de cuentas nosotros saldríamos también afectados como municipio 
de Armería. Quiero decirles compañeros que yo soy una diputada de una comunidad de Rincón de López y que 
los entiende perfectamente en su lucha y que quiero felicitar a quienes los asesoran, veo gente entre otras 
organizaciones que ya los hemos visto aquí, como son los compañeros de Bios Iguana, y que les pido que 
hagan un espacio para entender por qué surgió esta controversia, quiero decirles que nuestro Coordinador de 
los Diputados del PRI, y de Nueva Alianza, nos acordamos, que íbamos a aceptar este dictamen por todo lo que 
conlleva, por lo que ya se expuso aquí, pero surgió un documento que ustedes saben que nos entregaron 
ahorita, hagan un espacio por favor y entendamos esto, no es facultad del Congreso, aprobar el acta que 
ustedes nos presentaron, solamente le pido, siento que estoy hablando en el mismo lenguaje que nos podemos 
entender, porque soy de una comunidad rural al igual que ustedes, que por el trabajo al frente de las personas y 
encabezando luchas sociales, llegué a este lugar. El documento, no se va a aprobar lo de la mina, nosotros no 
estamos de acuerdo con eso, solamente les pido que hagan ese espacio y entiendan que esto surgió porque 
son dos documentos y que lo propongo desde ahora y los invitamos para que en la siguiente sesión, en donde 
se someta únicamente el punto de acuerdo en donde decimos no a la instalación de la mina, ustedes estén aquí 
y van a hacer testigos que nosotros estamos a favor de sus demandas, de sus intereses, y también si me 
permiten quiero decirles que éramos todos los Diputados que vamos en este punto de acuerdo, yo no se por 
qué el Diputado Donaldo y no es la primer vez que se pone el saco entre comillas, de productor, de líder y les 
quiero decir solamente una cosa que ya se lo dije en otra ocasión, cuando estuvieron aquí los limoneros, es 
muy bueno para el micrófono, pero el día que tomamos las decisiones y había que firmar documentos 
comprometedores, el Diputado se estaba burlando aquí en una silla, no es la primer vez, que se para y habla 
bonito, y hecha repetumbe a los demás partidos, aquí merecemos respeto, porque el Congreso es de acuerdos. 
Estamos con ustedes, convocaremos que se presente este documento, el dictamen solamente en otra sesión y 
con mucho gusto, lo vamos a aprobar. Hoy no se puede porque es facultad solamente de la comunidad el poner 
o destituir sus autoridades. Yo espero que esto se entienda, tienen un abogado, que entiende perfectamente las 
facultades de un congreso, y que en corto se los puede explicar. Muchas gracias por su atención. Nada más 
decirle al Diputado Donaldo que los votos se consiguen allá, trabajando, ayudando a los enfermos, atendiendo 
sus demandas, yendo a sus casas, y no engañando desde este micrófono y los que dan testimonio de nuestro 
trabajo es la gente a la que le ayudamos, que con mucho orgullo podemos decir de qué manera estamos 
trabajando.  

DIP PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Donaldo. …………INTERVENCIONES DESDE 
GALERIAS………….Adelante Diputado  

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente. Con todo el respeto que me merece una dama, 
una Diputada, una Legisladora, pero si quiero decirle que a mi lejos de enojarme su posición me da tristeza, 
tristeza que no sepa abanderar las causas de los sectores vulnerables, sectores que han venido aquí a 
reclamarnos recursos, que han venido a reclamarnos atención porque están allá afuera desolados. Y yo nada 
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más le pongo un ejemplo, el tema de los limoneros usted lo cito, ciertamente eso que usted menciona de que yo 
estaba aquí riéndome es una falsedad, y si tiene las pruebas muéstremelas y tendría que irme atrás, pero yo le 
digo, que si yo no firmé ese documento, fue porque ese día yo estaba en una comisión, estaba ocupado. Y 
nada más le señalo que con razón no ha sabido usted encausar deberas los intereses, las necesidades de la 
gente, y para muestra está un botón, yo si fui a Armería, allá con los limoneros, fui atender ese problema 
precisamente aún cuando la mayoría, junto con mis compañeros eran precisamente de Armería, también fue mi 
compañero Paco, y todos ellos inconformes con usted Diputada, porque no les había sabido atender  ese 
problema, porque usted aún siendo productora no había sabido elevar la voz al Gobernador quizás solo por 
respeto o quizás solo porque viene emanado de las mismas filas de su partido, pero el tema aquí no es eso, yo 
nada mas le quiero decir que aún contra las críticas, contra los señalamientos, yo voy a seguir en ese camino, 
estando a lado en estos momentos, de la demanda de una comunidad que merece todo mi respeto, todo mi 
reconocimiento y mi respaldo y así tengamos que desvelarnos, así tengamos que ir  a hacer un campamento 
permanente, en los lugares en donde pretenden fincar esta mina, ahí vamos a estar, y no importa que sesiones 
más tarde, venga  usted a decirme que quiero jugar el papelito de líder, yo no quiero ser un líder, no quiero ser 
una persona aplaudida o admirada, quiero ser uno más de ellos nada más, uno más de ellos porque esto es 
temporal y usted me dice Diputada que yo no se nada del campo, yo le recuerdo que yo vengo de padres 
campesinos, que mi padre hasta la fecha sigue siendo tamarindero y que sigue rajándose el lomo allá afuera 
todavía, de sol a sol para lleva sustento a su familia y yo le digo a usted también, como ya se los le dije en una 
ocasión que yo no soy un político, que yo voy llegando a esta actividad, que vengo apenas de ser un asalariado 
y que yo si he sabido también como muchos de ustedes lo que es vivir con un salario mínimo, yo nada más le 
digo eso Diputada, usted si trae trayectoria amplia, el pleito no es para más. Únicamente reiterar nuestro 
respaldo, decirle a la comunidad de Zacualpan que estaremos en píe de lucha, aunque las criticas continúen. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés. …………INTERVENCIONES 
DESDE GALERIAS…………. Adelante Diputada. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias Diputado Presidente. Para hacer o creer compañera Esperanza no 
necesitamos nada más vivir en donde la gente que nos necesita está padeciendo  muchas de las situaciones 
que acontece en el Estado de Colima, sino hay que ponerse los zapatos, y hay que ser sensibles para entender 
lo que está viviendo toda esta gente que ha venido a reclamarnos una u otra cosa. Hago un llamado a todos los 
compañeros, al orden y a la conciliación, aquí no venimos a triunfar, ni venimos a obtener, aquí venimos a 
definir lo que es mejor para México y en este caso para nuestros amigas y amigos habitantes de Zacualpan, y 
por supuesto de Colima y Villa de Álvarez porque hasta allá, hasta acá nos llega bondadosamente el agua que 
de ahí nos mandan todos ustedes. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por supuesto 
respaldamos las acciones que ha emprendido el día de hoy el Diputado Donaldo Zúñiga,  sin embargo también 
queremos que cuando formamos parte y sentimos mucho ese dolor que en este caso los habitantes de 
Zacualpan vienen a demostrar pues luego a uno también se apasiona y da mucho más de lo que a veces 
debemos de dar para que se puedan solucionar las cosas y entrar en la conciliación y en el consenso de los 
demás compañeros. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos a favor del exhorto de 
decirle no a la mina en Zacualpan. Los asuntos de la comunidad habrán de resolverlos, efectivamente las 
instancias correspondientes, en lo que si coincidimos todos los grupos parlamentarios que formamos esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, es el decirle no a la mina en Zacualpan, insisto, hago un llamado a todos 
los compañeros Legisladores para que nos centremos en el tema que hoy nos ocupa que es el decirle no a esta 
mina que tanto mal nos va a hacer, no nada más al municipio de Comala, en su comunidad de Zacualpan, sino 
también a otros como Colima y Villa de Álvarez. Ojalá y podamos entrar en razón, que dejemos los 
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apasionamientos de lado y que les demos la respuesta que todos están esperando. Insisto, vamos en contra de 
que se instale la mina en Comala y en este sentido en el grupo parlamentario del Acción Nacional votaremos a 
favor del exhorto. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Bien compañeros, se acuerdan que yo les pedí que hiciéramos un espacio para 
entendernos, ningún Diputado está en contra de su demanda, ningún Diputado solamente si subí es porque no 
me gusta lo que nosotros somos aquí, algunos nos lo hemos ganado allá, en las luchas sociales, lo que no me 
gusta es el oportunismo, que es característico ya de una persona, el que se suba y diga, y mírenlos y los de 
este partido, eso no se vale, nosotros tenemos toda la disposición y el dictamen fue leído, está elaborado, fue 
leído por un Diputado del PRI, ya nos entendimos con el abogado que ustedes tiene, solamente que aquí hay 
que actuar con toda transparencia y como prueba  de lo que me pedía el Diputado Donaldo, es que en ese 
documento que nuestros compañeros productores de limón, necesitaban, su firma no está impresa, porque le 
tuvo miedo a las consecuencias, si fue a dar un recorrido, porque traían una bandera muy fácil y de engaño. Yo 
fui líder de los limoneros, he sido, sigo siendo líder de limoneros, cuando había que afrontar solamente 
problemas, cuando hubo que bloquear la carretera, cuando hubo que durar muchos días sin comer y no 
pedíamos dinero, tan solo pedíamos que se quitara una condición que había en el estado, y ni siquiera sabía yo 
que era política, solamente por eso vuelvo a subir, por la alusión personal y por la falta de honestidad y por el 
respeto de que soy dama. También los hombres deben de respetar su palabra y seguimos en la misma tesitura, 
estamos a favor de ustedes el dictamen es a su favor, ni siquiera deben de estar ya gritando insignias o cosas 
porque nosotros estamos a su favor, ustedes entienden esto, para que puedan entender el menaje que yo les 
voy a dar, pero tampoco se crean de los que se sienten los grandes líderes aquí y que a la hora de los 
trancazos le sacan.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene el uso de la palabra la Diputada Yulenny, por alusiones.  

DIP. CORTES LEÓN. Gracias Diputado Presidente. Insisto, en hacer un llamado al orden, 
……………..INTERVENCIONES DESDE GRADERIAS……………creo que el documento…… 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Adelante Diputada. Les solicitamos a los presentes permitirle continuar a la 
Diputada Yulenny Cortes.  

DIP. CORTES LEÓN. Insisto en hacer un llamado al orden, creo que lo que menos debemos hacer nosotros 
Diputada, es seguir dejando que esta bola de nieve se haga más grande, creo que elementos de sobra en el 
tema de los limoneros, tenemos los Diputados sobre todo los de acción nacional, para demostrar cuál ha sido el 
compromiso de unos y de otros, eventos, reuniones, en la Secretaría de Desarrollo Rural y todavía hoy, sale 
una nota de uno de los dirigentes de este movimiento de los limoneros diciendo que no ha habido resultados 
para ellos. Entonces, mejor al tema de los limoneros no le entramos porque no ha habido transparencia, ni ha 
habido honestidad, no ha cumplido el Secretario, no con lo que un Diputado o un limonero le pide, sino con lo  
que este cuerpo de Diputados le ha solicitado, mediante un llamado del Congreso del Estado. Entonces, creo 
que no nos queda Diputada, si gusta le entramos al tema, pero en otra ocasión, porque creo que hay que ser 
también responsables, hay que ser congruentes y hay que darle lugar a quienes nos están visitando en este 
momento. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el José de Jesús Villanueva Gutiérrez. 
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DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ  Muy buenas tardes-noches, con su permiso Sr. Presidente, el grupo 
parlamentario de Nueva Alianza, vio con buenos ojos la iniciativa del Diputado Mariano Trillo, prueba de ello que 
hemos firmado la misma pero nos preocupa la contaminación que se hizo al darle lectura a un acta que tendrán 
la razón del mundo y que está dirigida a otra instancia, respetamos, aplaudimos y los vamos a apoyar en 
aquella instancia, pero está contaminado en este momento los dos temas. Quiero sumarme a la propuesta del 
Diputado Francisco de que lo llevemos a comisiones y que, en próxima reunión, la que sigue, o la que siga, 
tratemos única y exclusivamente el exhorto y si hablaremos con nuestra firma, así como esta en este momento, 
la fracción de Nueva Alianza, retira su firma. Así que nuestro exhorto es en ese sentido Sr. Presidente. NO a la 
Mina porque contamina, señores, tengan la conciencia y tengan la seguridad de que los vamos a apoyar, Nueva 
Alianza con ustedes, pero no con lo que se quiso contaminar en estos momentos. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP PDTE. LEAL VELANCIA. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos  

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de mis compañeras y compañeros Diputados, del 
público asistente. Y con el respeto que merecen los amigos de Zacualpan. Creo que aquí debe unirnos el 
buscar soluciones, esta tribuna debe enriquecernos, debe engrandecernos en la medida en que vengamos a 
exponer ideas, a incluir y a otorgarle a la gente buenos resultados, en aras de buscar una conciliación, en aras 
de no terminar siendo una tribuna de dimes y diretes, también el grupo de acción nacional se suma a que se 
vaya a comisiones, se discuta, porque al final de cuentas debe prevalecer esa unidad que tuvimos al presentar 
un punto de acuerdo que todos firmamos, todos y cada uno de los Diputados Presentes y que firmaron ese 
documento, han manifestado ya su interés de decirle no a la mina, pero desafortunadamente nos desgastamos 
en temas que no van y que no les afectan a ustedes, porque al final de cuentas el tema de la comunidad se 
resuelve en su comunidad. En aras de coincidir, en aras de conciliar, este grupo acepta que se vaya a 
comisiones se discuta y se presente en la siguiente sesión del Congreso la determinación en donde todos, 
estoy segura, todos apoyaremos el no a la mina en Zacualpan. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Mariano Quiroz, Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Compañero Presidente, con la finalidad igualmente de poder recoger los pedazos que 
han quedado, y volver a salir juntos en apoyo de esta gente como, como iniciador de este punto de acuerdo, 
solicito se retire y se vaya a comisiones y comparto con el Diputado Jesús Villanueva y con la Diputada Gabriela 
para que en la próxima sesión podamos ir juntos única y exclusivamente en el punto específico que ya 
habíamos coincidido  

DIP. PDTE.  LEAL VALENCIA. ¿Retira su propuesta, que usted ha hecho? Y posteriormente la presente en 
otra sesión. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Asi es.  

DIP. LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
que nos ocupa, de retirarlo. Se solicita a la Secretaría recabe la votación de la propuesta del retiro de la 
propuesta que el Diputado Mariano Trillo Quiroz, ha hecho. Y se turna a comisiones. Ok, a la comisión que 
corresponda.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si de aprobarse el acuerdo del Diputado Mariano Trillo, en retirar la 
propuesta, favor de hacerlo levantando su mano y se turne a la comisión correspondiente. 
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DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada de retirarse la propuesta 
que el Diputado Mariano Trillo  hace y se turne a la comisión correspondiente, se instruye a la Secretaría la 
turne a la comisión correspondiente. Continuando con el orden de participación en asuntos generales, tiene la 
palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de los integrantes de la Mesa Directiva, de los 
diputadas y Diputados, me presento con la finalidad de presentar una iniciativa de reforma de Ley al artículo 5º 
transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, con la finalidad de atender una gran demanda 
ciudadana que tiene que ver con la manera en que la ciudadanía pague un precio más justo y menos oneroso 
en el pago del impuesto predial, basándose en las siguientes consideraciones:  

LICDA. GABRIELA BENAVIDES COBOS, Diputada local por el XII Distrito del municipio de Manzanillo, 
perteneciente a la fracción del Partido Acción Nacional en esta soberanía 

DIP.PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito orden por favor….. continúe Diputada Gabriela Benavides. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86   y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en correlación con los numerales 122, 123, 124 y 
demás relativos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante el pleno de esta 
cámara, con el fin de someter a su consideración la aprobación de la Iniciativa de Reforma  al artículo Quinto 
transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo, con la finalidad de atender una gran demanda 
ciudadana que tiene que ver con la manera en que la ciudadanía pague un precio más justo y menos oneroso 
en el pago de su impuesto predial, basándonos en las siguientes consideraciones de Hechos y Derecho: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.-Permanentemente las familias deben buscar su sustento para su alimento, vestido y compromisos 
escolares, sin lugar a dudas uno de los anhelos de  la mayoría de la familias mexicanas es la de adquirir una 
vivienda propia, con muchos esfuerzos y  en la mayoría de los casos a través de diversos créditos ya sea 
bancarios o de alguna institución gubernamental, algunas  familias logran este sueño, sin embargo cada año 
una de las quejas más recurrente en la ciudadanía del estado de colima es el incremento anual del impuesto 
predial. 

SEGUNDO.- Los recursos propios  más importante en las finanzas municipales son los ingresos que se recaban 
por el impuesto predial cada año,   mismos que se destinan a la prestación de los  servicios públicos que 
prestan los Ayuntamientos, sin embargo su  aumento anual genera importantes afectaciones a la economía 
familiar toda vez que aumenta más que el salario o la inflación.  

TERCERO.-El artículo  QUINTO transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo prevé lo 
siguiente “En los predios con valor catastral de $0.00 a $264,000.00 el impuesto predial que resulte de aplicar 
las tasas y tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 13 de este ordenamiento, en ningún caso 
podrá ser mayor del que resulte de multiplicar el factor de 1.06 por el impuesto anual correspondiente al año 
inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año. 

En los predios con valor catastral de $264,000.01 en adelante, el impuesto que resulte de aplicar las tasas y 
tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 13 de esta Ley, en ningún caso podrá ser menor o mayor 
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del que resulte de multiplicar el factor de 1.10 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, 
tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año” 

Esto se traduce en que cada año los propietarios de las viviendas con un valor superior a 264 mil pesos pagan 
el diez por ciento más de su impuesto predial que lo que hayan pagado en el año anterior y los que tienen una 
vivienda con un valor menor  a dicho valor, pagan el seis por ciento más de lo que pagaron el año anterior. 

CUARTO.- En consecuencia de lo expuesto es imperante la reforma a este artículo con el fin de disminuir el 
aumento anual de este impuesto y beneficiar así a la economía familiar de los Manzanillenses, por lo que en 
esta iniciativa se propone que las viviendas con un valor por debajo de $ 264,000.00 disminuya un tres por 
ciento del aumento anual en el impuesto predial y los propietarios del viviendas con un valor superior al 
mencionado solo paguen un cinco por ciento más de lo que pagaron el año inmediato anterior y no el diez como 
actualmente pagan, esto es una disminución del cincuenta por ciento de los aumentos que se hacen por ley 
cada año. 

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

D E C R E T O por el que se reforma el artículo Quinto de la Ley de Hacienda del municipio de 
Manzanillo,  para quedar en los siguientes términos: 

ARTICULO QUINTO.- En los predios con valor catastral de $0.00 a $264,000.00 el impuesto predial que resulte 
de aplicar las tasas y tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 13 de este ordenamiento, en ningún 
caso podrá ser mayor del que resulte de multiplicar el factor de 1.03 por el impuesto anual correspondiente al 
año inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho 
año. 

En los predios con valor catastral de $264,000.01 en adelante, el impuesto que resulte de aplicar las tasas y 
tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 13 de esta Ley, en ningún caso podrá ser menor o mayor 
del que resulte de multiplicar el factor de 1.05 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, 
tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año. 

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos: 

a) Cuando cambie la base del impuesto predial en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento. 

b) Los que sean objeto de transmisión patrimonial. 

c) Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

TRANSITORIOS 

Único.-El presente decreto entrara en vigor al día siguiente   de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Colima 

El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente Colima, Colima a 04 de 
Diciembre  del Año 2013 Licda. Gabriela Benavides Cobos Diputada Local Por Manzanillo. 
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Quisiera comentar a mis compañeros, que estas mismas tasas están establecidas en todas las Leyes de 
Hacienda,  en la Ley de Hacienda del Municipio de Colima, de Armería, de Tecomán, de Villa de Álvarez, es 
algo que de manera conjunta lo que pasó con el tema del predial, pudiera ser discutido al interior de comisiones, 
para que se analice la posibilidad que también esos municipios sean beneficiarios de la disminución que se 
propone. Es cuanto Sr. Presidente, y solicito se le dé el trámite correspondiente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna para hacer un 
posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, en torno al conjunto de reformas políticas que se han 
aprobado o están por terminarse de aprobar en el seno del senado. A mediados de la semana pasada, el 
senado de la república anuncio el inicio de la discusión en comisiones de la reforma política, acordada en el 
marco del Pacto por México, como medida para continuar este refinamiento del sistema político electoral 
democrático de nuestro país, por llamarle de alguna manera, con la idea de que todas las nuevas experiencias 
se pudieran traducir en reglas más equitativas, hasta ahí todo iba bien, hasta el conjunto de fuerzas políticas 
estaban incluidas, en esta discusión importante para la vida política del país. De dicha discusión finalmente 
derivó por así meterse el tema de la reforma energética en un canje en el Senado, de la cual pues el PRD 
decidió, finalmente no formar parte al considerar que esta negociación no tomaría las propuestas del PRD en su 
conjunto y también por advertir los avances de los acuerdos  que pudieran ya publicitarse de una reforma 
energética de manera conjunta, pero también en avances de lo que iba a ser una reforma que en muchos años 
no se había visto, de gran calado, a nivel nacional, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Hoy se avisara 
y está por confirmarse una reforma que queda corta y queda también catafixiada por una reforma que esa si, no 
queda nada  corta, esa es muy amplia para el sector privado su inclusión en la industria petrolera del país. Por 
lo tanto, podemos algunas cuestiones positiva de lo que hoy se pretende aprobar o está por aprobarse, y 
también las negativas, de corto alcance, podemos señalar que habrá cambios para la autonomía de la PGR, 
que pasará a llamarse a Fiscalía General, con su titular electo ya por el Senado, con la aprobación de dicha 
Cámara de la estrategia nacional de seguridad y la obligación del titular del Poder Ejecutivo de rendir un informe 
anual de los resultados en el tema. Habrá que ver con precisión cuál será el alcance de dicha decisión y de esa 
estrategia nacional, pero al menos ya el senado como Asamblea de todos los estados, de todo, de 32 entidades 
como representantes de las 32 entidades, esta cámara sin duda alguna, es importante que recoja el tema de la 
estrategia nacional de seguridad en el cuerpo legislativo. El IFE dará paso al Instituto Nacional Electoral, que 
organizará únicamente las elecciones federales, pero que podrá coordinarse con los estados para tales 
elecciones, ya sea como apoyo o directamente organizándolas cuando la entidad lo solicite o cuando el Instituto 
perciba que exista inequidad, bajo que principios, condiciones  con que vara medirán estas decisiones, pues 
desde luego no lo sabemos, entonces, si consideramos que este nuevo Instituto Electoral, pues es una buena 
intención pero no va a fondo, finalmente hay órganos electorales independientemente del partido electoral que 
este en el gobierno, que utiliza los órganos electorales, pues para organizas sus elecciones para su propio 
partido político. Entre otros temas, el CONEVAL que también adquirirá su autonomía en el 2018 es la reforma, 
el 3% de votación mínima para conservar el registro. La nulidad de una elección por el rebase de los topes de 
gastos, la reelección parlamentaria, y bueno, esas cuestiones sobre todo el topo de gastos, debería de 
especificarse ya en las leyes secundarias, como va a fiscalizar este nuevo Instituto Nacional Electoral, no 
solamente a petición de parte, que les presenten las pruebas, sino como va a estar fiscalizando el ejercicio del 
gasto en campaña de todos los partidos políticos. La reelección parlamentaria, tiene una peculiar relevancia, 
tanto por los motivos que se justifica, como las condiciones que se le imponen. La justificación principal es el 
mecanismo de control de la ciudadanía para “premiar al buen legislador y castigar al mal legislador” 
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parafraseando a uno de los impulsores y defensores de la propuesta. Sin duda la reelección parlamentaria se 
encuentra presente en otras de las democracias liberales occidentales, por lo cual la reelección parlamentaria 
en sí misma no debería de provocar un rechazo. Sin embargo, las condiciones que se le han impuesto, 
principalmente el candado para que el legislador de postularse por un nuevo periodo, únicamente lo pueda 
hacer por el partido que lo postulo en la elección anterior, consideramos que eso viola las garantías 
constitucionales de todo ciudadano, de todo legislador, a decidir abandonar un partido político, irse a otro, y aún 
así buscar la reelección, esto en verdad lo vemos un retroceso, no un retroceso, un avance pero no de fondo, 
con un candado hacía la partidocracia, lo cual le transfiere en primer lugar la posibilidad de la reelección al 
partido político, antes que a los ciudadanos, es decir, primero un legislador, por mejor tribuno que sea, por 
mejor representante popular que logre en una legislatura, primero tendrá que ir a disputarse por las tribus de 
sus partidos, con los grupos de sus partidos, el poder de su propio partido para que pueda ser postulado, y 
entonces, en donde va a quedar la calificación de la ciudadanía, de ese legislador, así mismo, este es el poder 
de la reelección, pues pasa a la cúpula de los partidos antes de llegar al electorado. Con esta reelección de 
legisladores, finalmente sigue teniendo en el énfasis de la Constitución y de la realidad política del país, esta 
contraposición de la partidocracia contra el auténtico empoderamiento ciudadano que es lo que debería de 
empujar una reelección de legisladores. También es importante ahí señalar que no se da el mismo tiempo para 
que los legisladores hasta por tres años puedan reelegirse, pero los alcaldes, los ayuntamientos solamente un 
solo año, cuando es precisamente las autoridades municipales y lo hemos visto con la calificación de las 
cuentas públicas en donde más experiencia se requiere para hacer una administración de los recursos 
municipales tan escasos. Entonces no se mide de la misma manera a los alcaldes que a los legisladores y eso 
consideramos también que no hay una igualdad y por lo tanto, no está apegado totalmente a la Constitución 
esta reforma política. Otro de los temas indispensables para una mayor equidad en la contienda electoral pasa 
por el material que se obsequia por parte de los partidos y candidatos al electorado, con la intención de obtener 
las simpatías y el sufragio. Mientras no haya ningún mecanismo de control de la propaganda, la fiscalización de 
ese gasto y el abuso que se practica con la entrega de despensas, camisas, gorras, vasos, jarras, plumas, 
discos y todo un largo etcétera, no podremos hablar de equidad en la contienda electoral, pues sin duda un 
elector se encuentra en estas condiciones sociales que sigue sumido el país, que por años ha estado, pues se 
encuentra más receptivo con alguien que le obsequia algún artículo frente a un aspirante que únicamente va a 
ofrecerle un programa político o su propuesta electoral, en eso deberíamos de ir a fondo, deberíamos de ir al 
fondo en el Senado en ese sentido y no se hace. Sin duda, para aquellos que piden no lucrar políticamente con 
la pobreza, resulta muy cómodo pedirlo una vez que ahora ya están instalados ahí  en los patios de los Pinos, 
en las oficinas gubernamentales, pero lo olvidaron completamente cuando se encontraban pidiendo el voto para 
sus candidatos, para él mismo, mientras entregaban miles de camisas, gorras, plumas, todos estos adornos, y 
entregas y utilitarios que se dan, pues las, sin duda les hubiera resultado más complicado obtener el voto 
tratando de explicar la política del futurista del gobierno, de aumentar impuestos y mantener el crecimiento 
económico a la misma vez. Ustedes creen que Peña Nieto hubiera llegado a imponerse en la Presidencia de la 
República, si no hubiera hecho ese derrocho de millones de pesos y solamente hubiera conquistado con su 
gran conocimiento, capacidad, lectura, propuestas que tiene, sin Televisa y esos millones de pesos Peña Nieto 
no fuera el inquilino de los Pinos, fuera sin gran duda otro gran líder social de izquierda que es López Obrador. 
Entonces, la reelección parlamentaria tiene estos dos principales pegas, el control cupular partidario y la 
posibilidad de convencer a los ciudadanos mediante la dadiva y el obsequio y el pozole y no con los resultados 
legislativos. Las condiciones pues, no se presentan totalmente favorables mientras exista la posibilidad de que 
se reelija aquel que atiende primero los intereses de su partido, antes que los de la ciudadanía y aquel que 
tenga la facilidad del financiamiento, más que el del esfuerzo y los resultados legislativos. Si esto fuera la 
reelección la gran mayoría de los Diputados, por no decir todos, estaríamos apegados a nuestro compromiso de 
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ser legisladores y no utilizar la tribuna de legisladores para buscar las alcaldías, si la reelección fuese así, y no 
estuviera atada a los partidos políticos, entonces si nos estuviera amarrando a las tribunas, amarrando nuestro 
cubículo, amarrándolo a nuestra función como legislador, y no ya como posibles candidatos a alguna alcaldía, 
ahora lo único que van a hacer es que si queremos reelegirse o se quieran reelegir como Diputados, tendría 
que ser sin duda alguna, esta posibilidad de ir a hacer campaña con su partido político para que lo considere en 
la próxima reelección. A todos los que tenemos alguna aspiración nos gana, sin duda alguna, el subconsciente, 
vedad compañera Nachita, pero sin duda alguna esa es la parte lo que hoy deberíamos nosotros de buscar esta 
reforma constitucional de fondo. Sin duda se avanza al exigir una paridad en las candidaturas entre hombres y 
mujeres y que probablemente el requisito del 3% para mantener el registro ayude a evitar los micro partidos, a 
los micro partidos convertid en negocios familiares que existen en la última década que han existido y que están 
presentes en las legislaturas actuales, pero se quedan cortos esos cambios, frente a las amenazas que acosan 
a nuestro sistema político electoral. En donde Televisa ya no solo adquiere franquicias de partidos, de equipos 
de futbol, sino también ya Televisa adquiere franquicias de partidos políticos y hacía ya no camino esa reforma 
constitucional. La transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral,  se antoja insuficiente, tampoco se le 
dota de mayor ciudadanización, pues es el método de elección de consejeros se mantiene igual. No existen 
todavía muestras claras de que los gobernadores vayan a perder el control de los institutos electorales con eso 
de luego sus ex secretarios o ex colaboradores ocupan cargos como presidentes de los tribunales electorales 
como sucede en el caso de Colima, que un ex director jurídico de este congreso, que un ex secretario del 
Ayuntamiento de Mario Anguiano hoy lo tenemos de Presidente del Tribunal Electoral, calificando disque 
autónomamente las elecciones, eso tampoco lo va a prohibir esta reforma electoral. La creación de la figura de 
gobiernos de coalición se antoja un poco desfasada, considerando que las pasadas administraciones tuvieron 
sus acercamientos con otras fuerzas políticas, diferentes a las que los llevaron al poder. No queda claro pues, 
en un sistema republicano cual es el aporte de un gobierno de coalición, pues las alianzas de facto ya se dan, 
ya sabemos y hace algunas sesión yo mencionaba que aquí en la propia legislatura, hay alianzas de facto, ya 
luego se cambian por ciertas circunstancias, pero los gobierno de coalición ya existen de facto, entonces que 
está reconociendo la reforma constitucional, cuando le dota al Presidente reconocerla o no reconocerla, que 
significa que si el Presidente ocupa de un partido que no ganó la mayoría, que le ayude con votos para sacar 
reformas como lo hasta haciendo el famoso pacto por México, lo único que se hace en esta Constitución es 
reconocer que el Pacto por México va a ser el instrumento que hoy le mandate y siga mandatando el poder 
legislativo federal para normar. Eso es lo que se conoce hoy en la reforma como un gobierno de coalición y 
discúlpenme eso no es un gobierno de coalición. La ratificación del Secretario de Hacienda por parte de la 
Cámara de Diputados y el Secretario de Relaciones Exteriores por parte del Senado en el papel, suenan como 
una medida para compartir la responsabilidad, pero también sabemos de lo que son capaces los titulares de los 
poderes ejecutivos cuando necesitan una mayoría calificada para aprobar sus propios nombramientos que les 
conviene, luego encuentran quienes son los legisladores o Diputados que colaboran con su voto con el menor 
coqueteo posible. En términos generales pues, esta reforma política queda muy a la orilla, como muchas de las 
promesas que se hicieron en campaña o en el periodo post electoral. Sin sustancia, sin mucha sustancia, con 
cambios positivos, si con cambios positivos, pero muchos también con cambios cosméticos y otros un tanto 
prisioneros de caprichos y voluntades muy ajenas a la ciudadanía y muy cercanas a la partidocracia, al menos 
de dos partidos de los tres más grandes. Es preciso reflexionar acerca del tema, se está a tiempo de que en la 
Cámara de Diputados se corrijan estas situaciones que no le permitan alcanzar un mayor impacto con la 
finalidad de ofrecerle a la ciudadanía una competencia electoral de altura, donde verdaderamente cobren 
relevancia las propuestas, los debates, los programas de acción y la trayectoria de cada uno de los aspirantes, 
más allá de la capacidad económica o televisiva o de medios de comunicación o de entregar obsequios para 
llegar a un cargo de elección popular. Finalmente compañeras y compañeros, una reforma política que no lleva 
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el consenso total, sin el consenso total de las fuerzas políticas es una ley estigmatizada de origen como 
ilegitima, es la regla que debe tener, deben de respetar todos los partidos que van a una contienda y si no 
tienen el consenso de todos, aquellos que no tienen el consenso, de entrada ya tienen el derecho de criticar esa 
regla. Por lo tanto toda reforma política electoral debe de ser consensada con todas las fuerzas políticas para 
que nadie tenga pretexto, tenga el derecho constitucional de impugnar, de ilegal, pero no el pretexto de quitarle 
la ilegitimidad a una reforma de tal calado. Esperemos que la reforma política local, que nos compete a cada 
uno y a cada una de ustedes y de nosotros en esta Legislatura, no corra la misma suerte, de ser impuesta por 
mayorías, sino consensada. También con las minorías y si es que nos decidimos y si es que decidimos impulsar 
en Colima un verdadero estado democrático, empecemos por no tomar actitudes autoritarias de mayorías y se 
vaya a sacar en enero o en el próximo año una reforma política de corto alcance y solamente votada por las 
mayorías. Es cuanto compañero Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA Muchas gracias Diputado Francisco Rodríguez. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores diputados a la próxima sesión solemne a celebrar 
el día miércoles 11 de diciembre del año 2013, a partir de las 9 horas con 30 minutos. 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 diecinueve horas con doce minutos, del día cuatro de diciembre del año dos mil trece, 
declaro clausurada la presente sesión. Por su atención muchas gracias. 
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