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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO GUILLMERO TOSCANO, Y COMO 

SECRETARIAS LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ALMA 

LIZETH ANAYA MEJÍA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Ciudadanas y 

ciudadanos Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura hoy 

jueves once de octubre del 2018, siendo las 11:33 once horas con treinta y tres 

minutos, se abre la sesión ordinaria número cuatro correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional por lo que solicito a la 

Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone a la misma. 

 

DIPUTADA SECREATARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

Indicaciones de la Presidencia doy a conocer el orden del día. 

I.- Lectura del Orden del día,  

II. Lista de Presentes,  

III.- Declaratoria del quorum legal y en su caso instalación formal de la sesión, 

IV.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria 

número tres, celebrada el 5 de octubre del 2018, 

V.- Lectura de la Síntesis de Comunicaciones, 

VI.- Asuntos Generales.  

VII.- Convocatoria a la próxima sesión y 

VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Está a la 

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

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

económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído  
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la 

sesión pública ordinaria número cuatro. A continuación solicito a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente.  

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA.  

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, PRESENTE.   

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, PRESENTE.  

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, PRESENTE. 

Diputada Araceli García Muro, PRESENTE. 

Diputada Jazmín García Ramírez, PRESENTE. 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, PRESENTE.  

Diputado Guillermo Toscano Reyes, PRESENTE.  

Diputado Vladimir Parra Barragán, PRESENTE.  

La que hace uso de la voz, Alma Lizeth Anaya Mejía, PRESENTE.  

Diputado Julio Anguiano Urbina, PRESENTE.  

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, PRESENTE.  

Diputada Ana María Sánchez Landa, PRESENTE.  

Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, PRESENTE.  

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, PRESENTE.   

Diputado Arturo García Arias, PRESENTE.  
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Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, PRESENTE.  

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, PRESENTE.  

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, PRESENTE.  

Diputada María Guadalupe Berver Corona, PRESENTE. 

Diputada Gretel Culin Jaime, PRESENTE. 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, PRESENTE. 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, PRESENTE. 

Diputada María Remedios Olivera Orozco, PRESENTE. 

Diputada Rosalva Farías Larios, PRESENTE. 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, PRESENTE. 

 

Ciudadano presidente, informo a usted que están presentes 25 veinticinco de 

los legisladores. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a los 

legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria 

de instalación formal de la presente sesión ordinaria número cuatro En virtud de 

existir quorum  legal, con la asistencia de los 25 Diputados, siendo las 11:36 once 

horas con treinta y seis minutos del día 11 de octubre del año 2018, se declara 

formalmente instalada la sesión ordinaria número 4 cuatro correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer  Año de Ejercicio Constitucional y ser 

válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme  al 

siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura al acta de la 

sesión pública ordinaria numero tres celebrada el día 5 cinco  de octubre del 

presente año. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Diputado 

Presidente, en virtud de que ya se fue enviada previamente por vía electrónica el 

acta en mención, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica 
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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 y proceder en su caso a su discusión y a su aprobación.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de 

referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la 

sesión ordinaria número tres.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se procede a recabar la votación económica, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. En virtud de haberse 

aprobado por mayoría, declara aprobada el acta de la Sesión Ordinaria No. 3, 

celebrada el 05 de octubre de 2018, por lo tanto se pone a consideración de la 

Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar 

la lectura del acta de la sesión ordinaria número tres.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

del Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su mano. 

Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria número 

tres. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 11 DE OCTUBRE DE 2018 

 

5 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Diputado Presidente en 

virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico la síntesis de 

comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción 

IV, 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 

asamblea la propuesta de obviar su lectura de la misma y sea insertada la síntesis 

de forma íntegra en el diario de los debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones,  favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobada por unanimidad 

 

“SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

1. Oficio SE.517/2018 de fecha 03 de octubre 2018, suscrito por M.D.O.H. 
Elizabeth Huerta Ruiz Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de 
Villa de Álvarez, Col.,  a través del cual hace de su conocimiento que 
en sesión ordinaria No. 148 de fecha 27 de septiembre del presente 
año aprobado por unanimidad la reforma a la fracción XIII y se adiciona 
la fracción XIV, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción XIV 
vigente que pasa a ser fracción XV del artículo 33; se reforman las 
fracciones X y XI y e adiciona la fracción XII del articulo 74; y se reforma 
el artículo 79  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en materia de justicia laboral.- Se toma nota y se da cuenta 
para efectos de la declaratoria correspondiente. 
 

2. Se da cuenta del oficio de fecha 05 de octubre de 2018 suscrito por los 
representantes firmantes del Congreso Nacional Ciudadano (CoNaCi), 
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hacen de su conocimiento que existen en los archivos de este 
Congreso infinidad de Iniciativas que no han sido pasadas al pleno para 
su votación.  
 

3. Se da cuenta del oficio LXI/3ER/SSP/DPL/02467/2018 de fecha 23 de 
agosto de 2018 enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado de Guerrero, Gro., mediante el cual hace de su 
conocimiento que presentaron una  iniciativa por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 
Código Federal Penal y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, para legalizar el cultivo, producción y comercialización de 
Papaver Somniferum.  
 

4. Circular número 5 de fecha 04 de octubre de 2018, enviada por la por 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron 
un acuerdo en el que se exhorto a efectos de ajustar y disminuir las 
tarifas finales del suministro básico de electricidad, así como minimizar 
los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y 
contribuir con ello al desarrollo del Estado. Se toma nota y se archiva. 
 

5. Circular número 2 de fecha 27 de septiembre del 2018, enviada por el 
Congreso del Estado de Hidalgo,  mediante informa que fue electa la 
mesa directiva que fungirá en el mes de octubre. Se toma nota y se 
archiva. 
 

6. Oficio SSL-0024/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018 enviado por 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, 
Hgo., mediante el cual hace de su conocimiento la elección de la Mesa 
Directiva que  fungirá durante el Segundo Periodo de Receso, 
correspondiente al tercer año de Ejercicio Constitucional de 1º al 30 de 
septiembre del presente año. Se toma nota y se archiva. 
 

7. Oficio de fecha de presentación suscrito por el Lic. Ramón Villalvazo 
Barragán, mediante el cual solicita copia certificada del decreto 533 en 
el que se le  otorga  pasión por jubilación. Se toma nota y se archiva. 
 

8. Oficio de fecha 08 de octubre de 2018 suscrito por el Lic. Juan Pablo 
Carrazco Fernández trabajador de base, adscrito a la Dirección 
Jurídica el H. Congreso del Estado de Colima en el que solicita licencia 
sin goce de sueldo por tiempo indefinido. Se toma nota y se archiva. 
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9. Oficio NO.  Sa-353/2018 de fecha 09 de septiembre de 2018 suscrito 
por el C. José Guadalupe García Negrete Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante remite la  
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año 2018, 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria 
Fiscalización Gubernamental del Estado.      
 

10. Oficio Circular No. 2 de fecha 24 de septiembre de 2018, enviada por 
la por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato a través del cual comunican que con esta fecha se llevó a 
cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer 
periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de 
ejercicio constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

11. Oficio Circular No. 4 de fecha 25 de septiembre de 2018, enviada por 
la por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato a través del cual hace de su conocimiento que con esta 
misma fecha queda instalada la presente Legislatura para el periodo 
2018-2021. Se toma nota y se archiva. 
 

12. Circular No. 226 de fecha 18 de septiembre de 2018, enviada por la por 
la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato a través del cual hace de su conocimiento que con esta 
misma fecha se llevó a cabo la apertura y la clausura del segundo 
periodo extraordinario de sesiones correspondientes al tercer año de 
ejercicio constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

13. Oficio de fecha 26 de septiembre de 2018, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de 
Querétaro a través del cual hace de su conocimiento que con esta 
misma fecha  queda instalada dicha Legislatura, asimismo, la Mesa 
Directiva que fungirá del 26 de septiembre de 2018 al 25 de marzo de 
2019. Se toma nota y se archiva  

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 11 DE OCTUBRE DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
PRESIDENTE 
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DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA” 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones.  

En el siguiente punto  del orden del día relativo a asuntos generales se le concederá 

el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante 

esta Mesa Directiva. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Buenos días, muchas 

gracias Presidente, compañeras y compañeros Diputados y público que nos 

acompaña. Esta intervención es breve y es en, con todo respeto y en memoria a un 

personaje que estuvo mucho tiempo y deja una esencia aquí en el Congreso, les 

voy a leer un poco de la historia, luego de haberse jubilado en el servicio público a 

nivel federal, en el área del agro, Rafael Tortajada, llego a Colima, adoptando como 

su hogar definitivo en la primera década de los años ochenta, como Gerente de 

ANAGSA, Asociación Nacional de Granos, siendo Gobernadora Griselda Álvarez 

Ponce de León, ahí le tocó liquidar y cerrar las puertas para retirarse, más adelante, 

se involucró en la administración pública municipal como Oficial del Registro Civil y 

Cronista del Municipio de Colima y posteriormente del Municipio de Villa de Álvarez, 

a la par de ocupar cargos honoríficos en organismos culturales de la sociedad civil, 

como el Club de Leones de Colima, la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, 

la Asociación de Cronistas del Estado, la Sociedad colimense de Periodistas y 

Escritores, la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, entre otras, Tortajada 

ingreso al Congreso como cronista legislativo, el único a nivel nacional el 12 de 

noviembre del 2016, con la LV Legislatura adscrito a la Dirección de Servicios 

Documentarios, siendo ya el Director, a la salida el 4 de octubre del 2015, el continuó 

hasta que su enfermedad, se retiró hace unos meses, desempeñando el cargo por 

más de 12 años. El Ing. Rafael Tortajada deja obra escrita tanto en periódicos como 

en libros, deja también mucha memoria repartida en cientos de conferencias que 

dictó en vivo, en radio y en diversos temas de histórico universal con énfasis y en 
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particular la de nuestro Estado de Colima. En el Congreso del Estado, fue 

responsable de las visitas guiadas desde el 2008 y coadyuvante de las ceremonias 

cívicas mensuales hasta el 2015. También fue parte del equipo de trabajo que 

encabezado,  revisó y corrigió tanto la historia que aparece en el sitio electrónico de 

este poder como la alegría legislativa del Recinto. A lo largo de su prolífica 

existencia el Ing. Rafael me merecedor de diversos reconocimientos públicos 

incluso nacionales tanto por su desempeño profesional como los recibidos del 

Presidente Gustavo Díaz Ordaz, en 1970 y el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado en 

1984, como por su labor a favor de la historia y cultura  lo destacó como un 

colimense distinguido, es por eso que vengo aquí a recordar un poco la historia de 

este personaje y reconocerle la trayectoria y la historia que deja para nosotros. Es 

cuanto, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se le concede el uso 

de la voz en el orden anotado a la compañera Diputada Liz Anaya……….Lizet 

Rodríguez…..el uso de la palabra lo tiene la Diputada Liz Anaya, Solicito a la 

suplente de la Secretaría pueda sucederla aquí, a ver…………. La suplente de la 

Secretaría a la compañera Diputada Remedios Olivera y el uso de la voz lo hace la 

compañera Liz Anaya.  

 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeras Secretarías, buenos días compañeros Diputados y Diputadas de este 

Congreso del Estado, saludo a los medios de comunicación que están presentes en 

este Recinto, así como también con respeto a los ciudadanos que nos acompañan 

y que nos visitan el día de hoy, su servidora la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, 

y demás Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento de 

Regeneración  Nacional, MORENA de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. 

Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 39 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122, y 123 de 

su reglamento someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de reforma el artículo 31 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima en base a la siguiente: 
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 E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S: 

 

Que la soberanía del Estado en su régimen interior radica en las partes integrantes 

del  territorio y su gobierno que conforma nuestra entidad federativa, está dividido en 

tres Poderes el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, constituido legalmente para 

beneficiar al pueblo teniendo su origen en la voluntad de éste mismo a través del 

sufragio. 

 

Con ello la rendición de cuentas se ha establecido en nuestro país y en nuestra 

entidad, como un elemento central de la democracia representativa contemporánea, 

ya que en su realización encontramos que éste es uno de los principales 

instrumentos que sirve para controlar el abuso del poder y garantizar que los 

gobernantes cumplan en rendir cuentas con transparencia, honestidad, eficiencia y 

eficacia del mandato otorgado por la ciudadanía, que a través de un ejercicio 

democrático los ha elegido como sus representantes. 

En este contexto, nuestro país vive  una nueva etapa de pluralidad en la 

transparencia y la rendición de cuentas que son temas obligados para la ciudadanía, 

donde debe aplicarse con ello una cultura responsable y diferente en el manejo de 

los recursos públicos del Poder Ejecutivo, que tiende ir acompañada de una 

evaluación del desempeño en las dependencias a su cargo. 

 

Esto es importante debido a que la democracia representativa dentro de todo 

gobierno formal y republicano, establece la rendición de cuentas a sus gobernados 

del quehacer gubernamental plasmado en un informe por escrito anual, significando 

con esto el deber que tienen todos los servidores públicos como el Titular del Poder 

Ejecutivo de rendir cuentas claras concisas y efectivas ante nosotros los 

legisladores,  en nuestro papel de  representantes del pueblo.  

 

Así en México, en la medida que ha evolucionado el sistema político mexicano 

conformándose en forma más plural políticamente, es mayor la demanda ciudadana 

para que los gobernantes presenten información precisa y comprobable de la 
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administración pública, tanto de los recursos financieros que manejan, como en la 

toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental.  Esto demanda 

que hoy nosotros como Legisladores tenemos la facultad constitucional que el Poder 

Ejecutivo tenga bien acudir a esta Soberanía para que rinda cuentas del quehacer 

gubernamental anual.   

 

José Woldenberg analista político y académico en su tesis del régimen político 

mexicano, reflexiona que llevar a cabo la rendición de cuentas, no debe 

contemplarse como una instancia burocrática, sino que es la obligación legal que 

tienen los servidores públicos de primer nivel que incluye a los Titulares del 

Ejecutivo Federal y los locales, a presentar un informe del estado que guarda la 

administración púbica que presiden, con el fin de generar la transparencia en el 

actuar gubernamental. Porque la presentación de los informes, reside en generar 

una eficiente rendición de cuentas siendo parte indispensable para nuestra 

democracia, siendo cada vez una democracia gobernable  que resuelva los 

problemas cotidianos de la población. 

 

En Colima  vivimos una nueva realidad política a partir del pluralismo político surgido 

de la competencia electoral pasada, y prueba de ello es la conformación que tiene 

este Honorable Congreso, con mayoría legislativa de los grupos parlamentarios de 

MORENA, del Partido del Trabajo y del Grupo Independiente denominado “por la 

cuarta transformación de Colima”;  como esencia de esta representación vertida por 

nuestros representados en las urnas, con ello una de las facultades constitucionales 

que tiene este Congreso se encuentra el que esté informado de las acciones 

públicas llevadas a cabo por las distintas dependencias de la administración pública 

estatal, motivo principal por el que, los Secretarios de la Administración Pública del 

Estado, el Consejero jurídico y el Fiscal General en el nivel de la transparencia y 

rendición de cuentas gubernamental; conforme lo prevé el artículo 193 del 

Reglamento del Poder Legislativo acudan a comparecer ante el Pleno de esta 

Soberanía para ampliar a detalle el quehacer gubernamental de las dependencias 

a su cargo y contestar con esto, las interrogantes que le formulen los compañeros 
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legisladores en los términos previstos  dando a conocer a detalle, lo realizado en el 

período constitucional que se informa y que se encuentra contenido en el 

documento entregado por el Ejecutivo a este Poder Legislativo. 

 

Por eso no existe nada más sano políticamente hablando, republicano y 

democrático que el Ejecutivo del Estado acuda a este Poder Legislativo a entregar 

el informe de gobierno que obliga la ley, pero también; que tenga la interacción y el 

dialogo de escuchar los posicionamientos de las diferentes fuerzas políticas que 

conforman este Congreso, sobre el informe de gobierno que entrega el Gobernador 

a este Congreso. Porque se ha perdido la posibilidad como Estado Libre y 

Soberano, de que un día se encuentren dos poderes y uno pueda informar, como 

es su obligación legal, y el otro Poder pueda evaluar y fijar posicionamientos muy 

precisos y  puntuales sobre lo que se está informando. 

En el Grupo Parlamentario de Regeneración Nacional (MORENA) de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, hacemos votos por que recuperemos esta 

práctica normativa  y procedimental,   teniendo la posibilidad de observar al 

Gobernador del Estado, de cara a este Honorable Congreso, en rendir el Informe 

de gobierno respectivo, pero también que tenga la posibilidad de mediante un 

formato muy claramente establecido, escuchando los posicionamientos que 

formulen las fracciones parlamentarias, originándose con ello un ejercicio 

eminentemente necesario y republicano entre dos poderes. 

 

Por consiguiente el objeto de la presente Iniciativa con Proyecto de decreto que se 

presenta el día de hoy, es de cambiar el formato de la entrega del informe del Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, obligando con ello a esta Soberanía a modificar el 

artículo 31 de la Constitución Particular del Estado  para ajustarla a las nuevas 

disposiciones de la pluralidad y la transparencia, por lo que este Honorable 

Congreso deberá  encuadrar la reforma y adición pertinente a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo homologándola al procedimiento establecido del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 193.  
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Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente:  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma el artículo 31 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 31.  El primero de Octubre de cada año a las 18:00 horas en la sede 

del Poder Legislativo en Sesión Solemne del Congreso,  asistirán el Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la Legislatura, el Gobernador del 

Estado deberá entregar un informe por escrito al Congreso respecto del Estado que 

guarda la administración pública de la Entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo.  

 

En dicha sesión solemne hará uso de la palabra un Diputado por cada uno de los 

partidos políticos con representación en el Congreso para emitir sus 

posicionamientos respecto del informe que entrega el Titular del Ejecutivo; estas 

intervenciones se realizarán en orden creciente en razón del número de Diputados 

que conformen hacia su interior cada partido político. En el supuesto de que exista 

igual número de Diputados pertenecientes a dos o más fuerzas políticas acreditadas 

en el Congreso, corresponderá el turno a aquel que haya obtenido el mayor número 

de votos en la elección respectiva de Diputados por el principio de mayoría relativa.  

 

Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador del Estado deberá 

hacer uso de la palabra para expresar un mensaje con respecto al informe que 

entrega al Congreso. Posteriormente el Presidente de la Mesa Directiva emitirá un 

mensaje respecto del informe del Ejecutivo y al término de éste declarará concluida 

la Sesión.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado la reforma al artículo 31 de la Constitución 

Particular del Estado por esta Soberanía, y turnado a los Ayuntamientos para ejercer 

el término legal plasmado en el artículo 129 de esta misma, se deberá reformar la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo homologándola con el procedimiento que 

establece la Constitución del Estado y el Reglamento en su artículo 193. 

 

TRANSITORIO 

 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima. 

Diputado Presidente en base a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica 

del poder legislativo solicito que la incitativa de ley con proyecto de decreto sea 

turnado a comisiones, con el fin de que emprenda su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz 

en el mismo sentido de la iniciativa de la compañera Lizet, la compañera Araceli 

García.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO.  Buenos días tengan todos ustedes, con su 

permiso Presidente y Secretarias. A continuación voy a dar un posicionamiento a 

favor de la Diputada Liz. Por este conducto externo mi respaldo a la iniciativa  de 

reforma constitucional que presenta la diputada Lizeth Anaya, la de la voz 

considera y se suma a las voces de los legisladores que consideran adecuado 

instrumentar un formato específico para la presentación del informe por parte del 

Gobernador Constitucional del Estado en un horario definido, toda vez que 

actualmente la ambigüedad o el vacío legislativo en ese sentido hace propicio 

que políticamente se resuelva lo que por norma constitucional debe acatarse. 

Considero que el ejercicio de la democracia en un contexto de respeto y 

autonomía al legislativo que representamos, debe partir de uniformar los tiempos 

en que la legislatura debe instalarse y aquellos también en que el Ejecutivo del 
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Estado debe hacerse presente ante esta soberanía y no solamente como un mero 

protocolo, sino con el propósito  de que escuche precisamente lo que la 

ciudadanía a través de sus representados precisa del ejercicio gubernamental que 

le ha sido confiado. Recordemos que aquellas épocas del Presidencialismo 

impuesto por el entonces Revolucionario Institucional, volvía a la presentación del 

Informe de Gobierno en el día del Presidente o del Gobernador en el ámbito de  

nuestro  Estado,  esto  estimados  compañeros tampoco debe volver a suceder, 

por ello a la par de manifestar mi respaldo a la iniciativa, a través de la Comisión 

que dictamine lo correspondiente y de la reglamentación, solicitaré se definan los 

tiempos en que el Gobernador intervenga ante el pleno de este Poder Legislativo, 

como también de los que intervengamos como voz de los ciudadanos de Colima. 

Es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la 

voz el compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos. Con la venía de la 

presidencia, con respecto a mis compañeros Diputados, a todo el público, 

dirigiéndome también a todos los colimenses en este sentido presento iniciativa.  

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con la venia de la presidencia 

con respecto a mis compañeros diputados y para todo el público dirigiéndome 

también a todos los colimenses en este sentido presentó iniciativa, el suscrito 

diputado del Partido del Trabajo Carlos Cesar Farías Ramos, integrante de la 

Quincuagésima Novena Legislatura, con fundamento en los artículos 39 

fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, 22 fracción primera, 83 fracción primera, y 84 fracción primera, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de 

su Reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la 

presente iniciativa de decreto, mediante la cual se propone autorizar la 

condonación, en su totalidad de los recargos causados y multas impuestas 

por falta de pago oportuno, por concepto de impuestos predial del ejercicio 

fiscal del año 2018, a los contribuyentes de los 10 municipios del estado de 

Colima, de conformidad con la siguiente exposición de motivos las y los 
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diputados de esta honorable legislatura, hace un par de semanas 

protestamos el cargo de legisladores y junto con ello el compromiso fiel, de 

apoyar a todas y todos los colimenses, mismo compromiso que hoy, como 

diputado del Partido del Trabajo me lleva a presentar esta iniciativa, debido a 

la difícil situación económica a la que se enfrentan miles de ciudadanos y 

preocupado por que las familias de nuestro bello estado, genere un ahorro en 

su economía y estén en mejores condiciones para no desproteger los 

productos de primera necesidad, es que debemos considerar oportuno y 

conveniente otorgar facilidades a los ciudadanos para que paguen sus 

contribuciones en una fecha acorde a sus posibilidades, pensando siempre 

en quienes atraviesan una situación económica adversa, además esta 

iniciativa también, tiene como objeto fortalecer la cultura del pago de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como del 

impuesto predial para que los ayuntamientos sigan brindando servicios 

públicos de calidad y cuenten con recursos para cumplir con sus 

compromisos burocráticos, para lograr tal finalidad, es que propongo 

condonar en su totalidad los recargos causados por falta de pago oportuno 

por concepto de derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento e impuestos predial del ejercicio fiscal del año 2018 y anteriores, 

a los usuarios y contribuyentes de tales servicios en los 10 municipios del 

estado de Colima, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

presente año, con lo anterior se estima que miles de usuarios, de tales 

servicios contarán con las facilidades necesarias para convertirse en usuarios 

cumplidos beneficiando así las familias colimenses, con la disminución de sus 

cargas tributarias, finalmente y ante la necesidad de que lo propuesto en esta 

iniciativa, comienza a aplicarse a favor de todas las familias colimenses y por 

tratarse de un asunto que no necesita de mayor análisis, es que tengo a bien 

solicitar con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la dispensa de todo trámite 

legislativo, para que el presente asunto sea discutido y votado, en la presente 

sesión es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me 

confiere el orden constitucional y legal, vigente en el estado someto la 

consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, artículo 1º, 
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se aprueba a condonar en su totalidad los recargos causados y multas 

impuestas por falta de pago oportuno por concepto de derechos de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento e impuestos predial 

del servicio fiscal 2018 y anteriores a los usuarios y contribuyentes de tales 

servicios, en los 10 municipios del estado de Colima, artículo segundo, para 

tener derecho a la condonación total de los recargos y multas señaladas en 

el artículo anterior del presente decreto, los usuarios de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, así como los contribuyentes del 

impuesto predial, deberán pagar la totalidad de los adeudos señalados en el 

artículo anterior a más tardar el día 30 de diciembre del año 2018, transitorio 

único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, 

en el Periódico Oficial el Estado de Colima, el Gobernador del Estado 

dispondrá se publiquen, circule y se observe al respecto, es cuánto muchas 

gracias por su atención. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en 

el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo siendo las 12:08 horas con, 

minutos decreto un receso.,……RECESO……………….. Siendo las12:11  doce 

horas con once minutos, se reanuda la sesión. Tiene el uso de la voz la compañera 

Diputada Ana Karen.  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Presidencia, compañeras y compañeros Diputados, la población colimense no está 

en su mejor momento económico es un tema muy sentido y un reclamo social la 

falta de oportunidades económicas. Nuestro estado se encuentra sumido en una 

crisis de inseguridad y las autoridades ejecutivas mas allá de crear las 

oportunidades y velar por el bienestar social, se han dormido en sus laureles y la 

sociedad colimense, no merece eso. Es innegable que se ha hecho más difícil 

adquirir los productos de la canasta básica, debido al encarecimiento de los 

productos que la conforman, es por ello, que debemos otorgarle las facilidades para 

que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, sin que ello representa engrosar 

la carga impositiva y que haga más difícil a los colimenses adquirir los productos 

básicos y obtener los servicios para aumentar su calidad de vida. Desde nuestro 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 11 DE OCTUBRE DE 2018 

 

18 

ámbito de competencia debemos de coadyuvar e impulsar iniciativas que 

establezcan las bases para mejorar la calidad de vida de los colimenses, para 

nuestra sociedad, la carga impositiva es muy alta, y debemos ir reduciendo ello en 

la medida de lo posible. Por eso, es que se debe impulsar una política en la que se 

quiten los incrementos fiscales y no ir aumentando día a día las cuentas de los 

colimenses y con ello, hacer impagables suspendiendo todos los servicios básicos. 

Máxime que esta Asamblea debe de ser garante de los derechos humanos y con 

ellos debemos ser sensibles ante la gran necesidad de los colimenses, al defender 

la condonación de los recargos y las multas por falta de pagos en los servicios lo 

que se proponen. Además, con ello, dar ese tipo de estímulos fiscales, incentiva el 

pago de sus obligaciones y se tendrá una mayor recaudación por parte de los 

organismos y entidades que tienen derecho a ello, ya que como es sabido, una parte 

importante de los ingresos de los ayuntamientos son por cobro de impuestos, y 

cobro de servicios. Compañeras y compañeros legisladores  debemos buscar el 

equilibrio entre el fomento a la economía familiar y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y pago de servicios por parte de los colimenses. Cabe 

mencionar que se cuenta con la solicitud del municipio del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Minatitlán para efecto de esta iniciativa, con ello solicito que se 

vote en pleno como lo solicitó su iniciador el coordinador del Partido del Trabajo, 

Carlos Cesar Farías. Es cuanto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. De conformidad con 

el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera y 58 de la Ley de Planeación 

Democrática, todos los decretos que expida esta Soberanía, deben de ir 

acompañados del impacto presupuestal correspondiente. Le pido al iniciador que 

exhiba el impacto presupuestal correspondiente, para poderlo poner a 

consideración del pleno, y si no se turnará a la Comisión correspondiente.  

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con la venia de la Presidencia y 

atendiendo el requerimiento realizado, y sobre todo porque se trata de una medida 

que impacta directamente en la economía de los colimenses, que es sumamente 

necesario tenemos que recordar que no puede haber un pueblo pobre con un 

gobierno con excesos en dineros, decidí presentar esta iniciativa porque es 

necesario es urgente estimular a nuestra gente a los colimenses, es un estimulo 
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que puedan pagar sin tener que pagar también las multas y los recargos, si la 

Presidencia estima requerirme por una documentación técnica en este momento, 

que se haga lo que diga la Presidencia, que se vaya a donde él lo sugirió, yo estoy 

de parte del pueblo de Colima, de los colimenses, me parece claro que se trata de 

beneficiar a los colimenses, sentido común Presidencia. Es momento de sentido 

común, es momento de liberarnos de tecnicismos, propios de los tecnócratas que 

tienen al país y al estado como lo estamos viviendo yo presenté una iniciativa clara, 

concreta y con sentido común a favor de los colimenses, representa un estímulo 

fiscal, una nueva era se inicio el día primero de julio Presidente, no nos olvidemos, 

que venimos del pueblo, una acción que beneficia al pueblo tiene que ser 

consensada aquí en el pleno, en la casa de los colimenses en los términos que 

propuse en la iniciativa, así la dejo al pleno, si alguien tiene otra iniciativa diferente 

que perjudique al pueblo que tome la decisión que corresponda. Me parece que soy 

muy claro, es tiempo de beneficiar al pueblo, es tiempo de beneficiar al pueblo, es 

tiempo de recortar los gastos impuestos para engordar mas las arcas del gobierno, 

de los cuales no tenemos ni siquiera la certidumbre de a donde se van, todo lo que 

se recauda. Acabamos de tener un tema relacionado a este punto, 410 millones que 

fueron autorizados, por qué querer sangrar mas al pueblo, porque no permitir que 

el pueblo se ponga al corriente con beneficios fiscales, por qué estar en contra del 

pueblo, nosotros somos producto de la voluntad del pueblo y estamos acordes a la 

policita que impulsa vuestro Presidente de la República electo Andrés Manuel López 

Obrador, yo soy de una sola pieza Presidente, así propuse mi iniciativa y así la dejo 

y  aquí en la casa de los colimenses, se ajuste quien apoya a los colimenses y quien 

no, esta máxima tribuna para eso existe, para apoyar a los colimenses, y el pleno 

tiene que resolver lo que corresponda, a petición de la instrucción que diga la 

Presidencia. Es cuanto  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Por alusión personal 

le contesto al compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, que una cosa es 

estar a favor del pueblo y otra cosa es estar por encima de la ley, para poder someter 

a votación ocupo que este acompañado su propuesta con su impacto presupuestal 

correspondiente. Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón.  
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DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con su permiso Diputado 

Presidente, Compañeras y compañeros Diputados. Yo también estoy de acuerdo 

en la iniciativa que presenta nuestro compañero Carlos Cesar, pero también hay un 

proceso legislativo y que nos debemos nosotros de ajustarnos a él, ¿Por qué?, si 

es cierto, si es cierto que necesitamos esos descuentos, claro está y se han dado, 

en otras Legislaturas se han dado y se han aprobado, pero conforme el Reglamento 

legislativo, y yo le voy a contestar compañero, nosotros no podemos estar encima 

de la autonomía de cada ayuntamiento, son 10 ayuntamientos no los podemos 

pisotear ellos tienen su propia autonomía, yo creo aquí, darle la rapidez, la agilidad 

que esta iniciativa, este decreto tienen y que importa y más porque usted lo está 

presentando que el descuento se haga desde ahorita, desde octubre, lo podemos 

pasar inmediatamente a la Comisión que le corresponda, darle agilidad y pedirle por 

qué no, tanto al Secretario de Gobierno como al Gobernador darle un término fatal 

para que lo saque pronto, porque de otra manera también se puede votar aquí, se 

manda y puede estar encajonado ahí y salir hasta enero, y no se trata de venir a 

decir que se necesita o no se necesita, sabemos perfectamente que la gente 

necesita los descuentos, todos, hasta yo, todos necesitamos un descuento, pero 

debemos de ajustarnos al Reglamento y al procedimiento legislativo, sobre todo, 

hay que consensar con los ayuntamientos, eso lo hace la Comisión, manda citar a 

los tesoreros de cada ayuntamiento y mandan citar a los Presidentes para que ahí 

vean ellos que tanto les va a afectar o que tanto les va a beneficiar estos 

descuentos, por mi parte yo estoy de acuerdo en estos descuentos y que se dé el 

procedimiento adecuado para que en su momento se den, se hagan, yo creo 

Presidente, no es un capricho de la Presidencia, es el reglamento que tiene el 

Congreso y que debemos de, nosotros, legislar de una manera responsable, sin 

pisotear a ningún ayuntamiento, en esta elección, como usted lo mencionó también 

compañero, ganaron muchos compañeros de ustedes, de MORENA, del PT, del 

PES, y que mejor que ustedes apoyen a que vengan y ellos ya tomen posesión y 

ver que tanto puede ser viable, para sus finanzas y que estoy segura, ninguno, va 

a objetar nada, pero ya va de acorde al procedimiento legislativo, dentro de sus 

compañeros, tiene un compañero que ya estuvo aquí y que sabe perfectamente que 

esto no se hace al vapor, que se tiene que pasar a comisiones, entonces, vuelvo a 

repetir, estoy de acuerdo en que se den los descuentos, siempre y cuando cumplan 

con el procedimiento legislativo que debe de tener. Es cuanto gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Diputada, tiene el 

uso de la voz, la compañera Diputada Rosalva Farías. 

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el permiso de la Presidencia, 

Compañeras y compañeros Diputados público presente, medios de comunicación. 

Voy a leer unos pequeños párrafos del artículo 115 Constitucional, el cual señala en 

su artículo, en su inciso IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la 

cual se formarán los rendimientos de los Bienes que le pertenezcan así como las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Y vienen 

otros más, pero, voy a pasar también a la parte del inciso C, en donde dice, los 

ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarias de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Eso es el predial, 

parte del predial. Entonces, lo que hoy se propone creo que nadie está en contra de 

que a los ciudadanos, pues les vaya mejor y sobre todo paguen menos. Yo 

propongo que este tema se vaya a comisiones, primero por muchas cosas, se tienen 

que cambiar algunos aspecto en cuestión de que por vender más caros algunos 

inmuebles, les ponen residencial X, y son colonias pues realmente que de 

residencial no tienen más que el nombre y si tienen las cuotas elevadas, entonces, 

yo creo que en ese sentido tenemos que ir a una revisión más profunda, además, 

la propuesta habla de que sea octubre, noviembre y diciembre, estamos tomando 

decisiones por ayuntamientos que no han tomado ni siquiera protesta, entonces, yo 

si propongo, no estamos nadie en contra de lo demás, si que se analice con la 

profesionalidad que nos debe de caracterizar y que entonces, podamos si, a 

propuesta de los ayuntamientos y de la misma Ley de Coordinación Fiscal y todo lo 

que sea, a propuesta de los cabildos, con sus tesoreros, que sea, si es el 100%, Si 

es aplicables, si es el 90%, los incentivos que le quieran dar a cada una de sus 

poblaciones, porque, entonces estamos hablando de beneficio para la ciudadanía, 

pero las haciendas, sustentan muchas de las obras y los servicios que les damos a 

la ciudadanía, entonces, tenemos que permitirle a los ayuntamientos en esa, en 

autoridad que les da la ley del municipio libre, para que ellos ejerzan su hacienda  y 

que entonces los incentivos vengan de allá para acá y no de aquí para allá. Es 

cuanto y yo deseo que se vaya a comisiones.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota y con 

la decisión del Presidente de la Mesa Directiva, instruyo a la Secretaría la turne a la 

Comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz compañero Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venía de la 

Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores. Creo que para que Colima y 

México estén mejor no necesitamos presos políticos, más conviene que haya 

algunos políticos presos, todos sabemos aunque no seamos originarios de 

Manzanillo, que se ha vivido una odisea, por los habitantes y particularmente por 

los comerciantes del centro histórico de Manzanillo durante los años recientes. Hay 

un reclamo viejo de que tuviéramos oportunidad de contar con un tunel, que 

permitiese que la carga del puerto de Manzanillo pudiera salir por vía férrea sin 

cruzar con los vehículos con pasos a nivel, ya está la obra, se logró pero fue también 

producto de un conjunto de negociaciones, de revisiones y de acuerdos que se han 

incumplido por parte de la autoridad federal, no solo se trata del túnel, que bueno, 

bienvenido, nos permite que el puerto continúe generando muchos empleos, miles 

de empleos, y que siga creciendo, bienvenidos, pero el problema que ha sido a 

costa, de la vida cotidiana de muchos manzanillenses y que desde hace más de 

cinco años, los comerciantes del centro histórico de Manzanillo, cargan con el peso 

de la imposibilidad de una buena comunicación, con la falta de visitas al centro y 

han cerrado más de 150 negocios, se ha afectado su economía, según ellos han 

compartido hasta en un 60% han caído sus ventas, no puede ser que 

permanezcamos impasibles, no solo frente a esto, sino frente al abuso que significa 

que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de 

la República, estén pretendiendo encarcelar a los ciudadanos y comerciantes del 

centro histórico que se expresaron, ocupando por unos momentos las vías férreas, 

para lograr que en ese mismo, prácticamente, momento, unos minutos después, 

acudieran las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

llegaran a un acuerdo reconocieran su falta y se comprometieran por escrito a 

cumplir con las obras complementarias del túnel, pero que permitan que la vida 

cotidiana de los manzanillenses, se afecte menos y después de llegar a un acuerdo 

resulta que los persiguen, resulta que los quieren meter a la cárcel, por expresar 

como la autoridad afectaba sus derechos, eso hechos ocurrieron en octubre, no 

hace ni un año, y ya los están citando a declarar bajo investigación y resulta que 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 11 DE OCTUBRE DE 2018 

 

23 

hay hechos de un año y medio en donde unos políticos ocupan la autopista a la 

altura de Cuauhtémoc y a ellos no se les hace nada, porque se trata distinto a los 

políticos que a los ciudadanos que no tienen ninguna representación, por qué la 

PGR actúa de manera diferenciada, por qué tolera la impunidad de los políticos y 

se ceba en los ciudadanos, me parece que no es correcto que esto ocurra y que 

esta soberanía valdría la pena que se pronunciara al respecto, por supuesto 

deseando que se exprese la solidaridad con los habitantes y comerciantes del 

centro histórico de Manzanillo, también solicitando a las autoridades 

correspondientes que tomen las medidas jurídicas que procedan para que no se 

lastime su libertad que les permitan que ejerzan sus derechos y que no se 

criminalice la protesta. En ese sentido, voy a dar lectura solamente a los puntos 

resolutivos que se proponen u que se someten a su consideración. Primero.- Este 

Honorable Congreso del Estado expresa su apoyo solidario con la defensa de los 

derechos e intereses legítimos de los comerciantes y habitantes de la Zona Centro 

de Manzanillo, que han resultado severamente dañados y perjudicados en su 

patrimonio personal y familiar con motivo del cruce de la vía férrea y la construcción 

de la obra del túnel ferroviario, por parte de la SCT. Segundo.- Este Honorable 

Congreso del Estado atenta y respetuosamente exhorta a la SCT para que se sirva 

informar, en apego a sus obligaciones de transparencia, las condiciones y el 

procedimiento de asignación del contrato a las empresas constructoras de la obra 

del túnel ferroviario y sus obras complementarias, así como los plazos establecidos 

para la conclusión de la misma. Tercero.- Este Honorable Congreso del Estado 

atenta y respetuosamente exhorta a la SCT para que se sirva atender, a la mayor 

brevedad, las justas demandas y reclamos del sector comercial y de la población de 

la Zona del Centro Histórico de Manzanillo, con motivo del cruce de la vía férrea y 

la construcción de la obra del túnel ferroviario. Cuarto.- Este Honorable Congreso 

del Estado atenta y respetuosamente exhorta a la SCT, a la SEGOB y a la PGR, 

para que tomen las medidas jurídicas pertinentes a efecto de que no se lastime la 

libertad de los comerciantes y ciudadanos del Centro Histórico de Manzanillo, con 

motivo de los hechos suscitados el 23 de octubre de 2017. Quinto.- Este Honorable 

Congreso del Estado atenta y respetuosamente exhorta a la SCT, PGR y SEGOB 

para que se sirvan informar sobre las acciones, medidas y sanciones a las personas 

personajes políticos, que bloquearon el  25 de febrero de 2017, sin causa ni 

justificación alguna, tramos carreteros federales a la altura del Municipio de 

Cuauhtémoc, Colima, cometiendo delitos que hasta la fecha continúan impunes. Y 
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Sexto.- Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades exhortadas, para los 

efectos correspondientes. Muchas gracias compañeros.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea al punto de acuerdo que presentó el compañero Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 

desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Francisco Rodríguez. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero 

Presidente, pues vaya que resulta muy sorprendente las dos participaciones que ha 

tenido el PRI desde la vez pasada en la sesión ordinaria y en esta mas, parece ser 

que ahora ya se están dando cuenta después de que pasaron las elecciones, de 

que el gobierno federal que encabeza su Presidente de la República Enrique Peña 

Nieto, es pésima, es rotundamente una vergüenza, por qué porque subieron a esta 

tribuna a quejarse, a ofenderse por el tema de la CFE, de los altos cobros de la 

CFE, cuando han tenido años con esos altos costos ahora ya les preocupa, hoy 

cuando realmente tenemos años padeciendo el tema del túnel ferroviario en 

Manzanillo, también vienen a quejarse, ahora resulta sumamente sorprendente este 

cambio de timón de 180 grados en la percepción que también en los priistas tienen 

Enrique Peña Nieto, están avergonzados de su propio Presidente de la República,, 

tan es así que estamos sí, claro, por supuesto, la fracción el grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional estamos y somos solidarios con los comerciantes de 

Manzanillo, claro que si, por supuesto que estamos con ellos, pero con Rogelio 

Rueda no, he, y por una sola razón ¿Por qué? Porque él tiene una visión parcial y 

entiende el artículo 6º constitucional de la Carta Magna, a su contentillo, a su modo, 

y dice, el 6º constitucional que si proteja a los comerciantes de Manzanillo, ha, pero 

no, a ciertos políticos como él lo llama, actores políticos de Cuauhtémoc, no, ha, 

pero ¿Por qué no?, ha, porque a mi juicio de valor, no. Compañero Rogelio Rueda, 

el artículo 6º constitucional como toda la Carta Magna, no está a criterio de que si 

le gusta a usted o no, ni a ninguno de los ciudadanos, simple y sencillamente se 

debe de aplicar de manera correcta y el 6º constitucional habla de la manifestación 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 11 DE OCTUBRE DE 2018 

 

25 

libre y siempre y cuando no dañe a terceros y lo que se hizo en el municipio de 

Cuauhtémoc, no daño a terceros ¿Por qué razón no?, si se bloqueó una carretera, 

por supuesto que sí, pero había una libre para transitar, y la policía federal tenía que 

haber hecho el operativo correspondiente para hacerlo y si pasaba una ambulancia 

se le dio el trámite para que pasara y ahí se estaba alegando un derecho muy válido, 

porque esa legislatura que fue dominada por el PRI, comprada por el PRI, 

manipulada por el PRI, quiso aplicar una ley electoral por una sola razón, porque el 

alcalde de Cuauhtémoc decidió apoyar a un candidato distinto a Nacho Peralta, así 

de simple y por esa razón es la vendetta, y por esa razón lo quieren destituir hasta 

hoy, por eso hoy en todo este que podría ser un muy buen acuerdo, Diputado 

Rogelio sin duda alguna, pero usted mete la jiribilla que le da los años, el colmillo 

retorcido que usted tiene, pero no se lo vamos a aceptar, no se lo vamos a aceptar, 

por esa razón, yo les propongo que efectivamente también estoy de acuerdo con 

Rogelio Rueda, en el tema de que ya no debe de haber presos políticos, sino 

políticos presos, empecemos con su gobernador, empecemos con Nacho Peralta, 

ahí razones suficientes y de sobra para que Nacho Peralta esté en la cárcel, fue 

delincuente electoral, el anduvo de chofer del candidato fenecido, fenecido 

electoralmente, hablando del propio PRI, de Meade, anduvo de chofer siendo el 

gobernador del estado, el chofer del candidato a la presidencia, es un delincuente 

electoral, desvió recursos, también desvió recursos para supuestos proyectos y 

grandes obras y que no vemos el impacto de ello ya entraremos a esos temas, y en 

su momento, por eso lo cité al gobernador aquí, porque en su momento lo vamos a 

presentar, esos temas de desvío de recursos de grandes obras, y tercero, por ahí 

hay un endeudamiento excesivo, excesivo que él lo reconoce en el informe de 

gobierno, pero además en los propios informes financieros, ya habla de un 

endeudamiento de corto plazo que no ha explicado y no sabe a dónde va a parar, 

este gobernador que llegó quejándose de la deuda que dejó Mario Anguiano, pero 

nos está saliendo más caro el caldo de que las albóndigas la verdad, entonces, con 

toda claridad, claro que estoy de acuerdo con usted de que haya políticos presos y 

empecemos con Nacho Peralta, por esa razón nuestra propuesta que presentamos 

por escrito es que se elimine el considerando cuarto del punto de acuerdo del 

Diputado Rogelio Rueda y del grupo parlamentario del PRI así como el considerado 

Quinto. Es cuanto.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Por alusiones 

personales tiene el uso de la voz el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.  

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Primero para decir que 

aprecio, que salgamos de acuerdo en lo que importa, que es el contenido de los 

resolutivos que propongo en la iniciativa con punto de acuerdo y  solo para hacer 

algunas aclaraciones, porque me atribuye planteamientos que no se han hecho por 

un servidor ni por el grupo parlamentario del PRI, habla del ejemplo anterior, de las 

tarifas de la energía eléctrica, dice que tiene muchos años, etc. nos referimos a lo 

que en este año ha ocurrido y particularmente lo mencionábamos en relación con 

los comerciantes y hoteleros, con las tarifas comercial e industrial que han 

registrado un incremento absolutamente desproporcionado y que en cuya 

formulación interviene para que se entere un órgano autónomo, no un gobierno de 

corte partidista, la comisión reguladora de energía, no es un órgano con filiación 

partidista, pero mas allá de que valga la pena que se ilustre, también tendría que 

decir que del accionar de la PGR, no es reciente que nos estemos doliendo, no solo 

de este hecho que se presenta resiente, que está en los medios de comunicación 

apenas el día de ayer el señalamiento, la denuncia por parte de los comerciantes 

de que están siendo perseguidos por la PGR y por eso es oportuno traerlo aquí. Si 

no nos dolemos, no solo esos políticos que invadieron la autopista y que no tenía 

nada que ver con la autopista, esa protesta. Tiene que ver con lo que aquí hizo la 

mayoría del PAN en el congreso del estado en la anterior legislatura, mayoría 

absoluta del PAN, que determino iniciar juicio político a un militante de ese partido 

que violo la ley y la constitución, eso ya fue determinado por el tribunal electoral, 

eso ya es otro asunto, no nos desviemos, no compremos el planteamiento de 

desviarnos, me parece que si se trata de señalar la PGR, no solo tendríamos que 

señalarle su inacción en esta materia, sino su inacción frente al homicidio, los 

homicidios cometidos en el proceso electoral extraordinario 2015-2016, que 

sirvieron a los intereses de acción nacional y que la PGR, hizo mutis sobre el tema, 

presentamos la denuncia, una vida humana vale más que cualquier otra cosa y 

acción nacional no le intereso y hasta a esos extremos llego. Pero decía, no nos 

desviemos, simplemente pidamos a las procuradurías que actúen con base en las 

denuncias que tengan y que en su caso informen sobre su desarrollo y si tenemos 

una opinión que dar al respecto, la damos, la opinión que esta propuesta aquí es 

que nos expresemos a favor de los comerciantes y habitantes del centro de 
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Manzanillo, para evitar que sean convertidos en presos políticos y que en todo caso 

recibamos información, ni siquiera estoy enjuiciando, habría que  acatar la 

presunción de inocencia, incluso para quienes habiendo aparecido en videos, 

fotografías, en flagrancia, pero aun ellos merecen un juicio, aun su compañero de 

al lado que estuvo ahí, merece un juicio, no podemos declarar culpables de ante 

mano, lo que estoy planteando simplemente es que nos informen que ha pasado, 

me parece que el peor criminal, detenido en flagrancia, merece un juicio previo antes 

de declararlo culpable. Es lo único que estamos pidiendo y agradezco a la 

presidencia la oportunidad de hacer estas puntualizaciones, porque me parece que 

se pretende desviar el sentido del debate. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Compañero 

diputado, le cuestiono si esta el acuerdo en la adhesión presentada por el 

compañero diputado Francisco Rodríguez. La propuesta de adición de eliminar el 

punto cuarto y quinto. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Salinas. 

 

DIPUTADO ROGELIO SALINAS.- Buenas tardes a todos. Con su venia presidente, 

secretarios, compañeras diputadas, diputados y ciudadanos en general. Yo quiero 

referirme a la iniciativa de punto de acuerdo del Diputado amigo Rogelio Rueda, y 

decirlo desde aquí que si estoy a favor en el sentido de que siempre el ciudadano, 

el comerciante, el que lucha por sobrevivir y tener algo en la vida, sea protegido, en 

ese sentido si estoy de acuerdo, lo que no se me hace justo es que la autoridad que 

ha estado, lo vea de otra manera, yo creo que aquí hay muchos responsables, 

porque vale la pena aclararlo y con detalle, la obra del túnel viene ligado con la obra 

del desvío ferroviario sobre la laguna de cuyutlan y parece si mal no recuerdo, fue 

en el sexenio de calderón, del PAN para aclarar. Y fíjense nada mas, ya se va a 

concluir el sexenio del presidente que actualmente tenemos, Enrique Peña Nieto, 

que es del PRI, entonces, ya se va a terminar un sexenio y esa obra del túnel se 

licito a mediados del sexenio de Calderón, pero en sí lleva seis años en proceso esa 

obra, y yo me pregunto y le digo a todos ustedes, porque a Manzanillo siempre le 

dan obras como parches, parches de obra, no obras, exactamente, para darnos 

atole con el dedo entonces, no es justo y yo creo que hay responsables y yo diría 

desde aquí, este sexenio que está corriendo, tiene responsabilidad, la SCT es el 

responsable absoluto y lo voy a decir por qué; Porque le ha tolerado a una iniciativa 
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privada que es FERROMEX, le tolera todo. ¿Por qué le tolera todo?, porque hay 

corrupción y eso no puede pasar, el pueblo es el que está pagando las 

consecuencias y no es justo, los manzanillenses incluso los que visitan a Manzanillo 

también pagan las consecuencias. Pero por qué, porque no ha habido 

responsabilidad, aquí también los Gobernadores, los ex Gobernadores que les ha 

tocado parte de esta obra que todavía podemos decir, no ha concluido, esta 

inconclusa, no va acorde al proyecto presentado y hay responsables, los secretarios 

de gobierno que han estado, también son responsables, porque por ahí pasa, por 

ahí pasa todo, entonces, si estamos de acuerdo en la defensa, en el amparo y la 

protección de los ciudadanos que luchan por tener algo, pero lo que no estamos de 

acuerdo es en esto en que no se tiene responsabilidad como autoridad, eso es lo 

que no estamos de acuerdo. Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz 

la compañera Diputada Jazmín García.  

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros y sociedad en general. El partido MORENA actuando conjuntamente 

con la suscrita Jazmín García Ramírez, solicita la modificación del punto Quinto del 

acuerdo del Diputado que presentó la iniciativa que hoy estamos en debate, 

denominado “Iniciativa de Acuerdo”, en virtud de que el mismo se circunscribe en 

violaciones a los principios generales del derecho, concernientes a la legalidad y la 

libertad, esto es las acciones medidas y sanciones que solicita sean aplicadas son 

competencia de la Procuraduría General de la Republica, pero coartan la libertad 

de manifestación que se establece dentro del artículo 6º constitucional que es un 

derecho humano. Es por ello que el derecho internacional siempre atenderá la 

mayor atención del individuo y a la sociedad, jamás tendiente a limitar los derechos 

y menos por mayoría de razón. Por ello, solicito a quien presentó la iniciativa se 

elimine el punto de acuerdo Quinto, segundo se someta a votación dicha 

eliminación, se agregue la presente al diario de los debates.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Compañero Diputado 

Rogelio Rueda, se solicita su aprobación, vamos a someter a votación el documento 

de adhesión, con las modificaciones correspondientes y compañera Diputada 
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Jazmín García Ramírez como va en el mismo sentido de adhesión el compañero 

Francisco, someternos a votación en una sola…… por eso va en el mismo sentido, 

vamos a someterlo a una sola ronda, la votación de adhesión del……… vamos a 

someter a votación las modificaciones aprobados por el iniciador Rogelio Rueda. 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por, 

el punto de adición presentado por el compañero Diputado Francisco 

Rodríguez…… Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Lizet Rodríguez.  

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Buenas tardes, con el permiso del 

Presidente, de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 

 

“La suscrita Diputada LIZET RODRIGUEZ SORIANO, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción III; 84 fracción III y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 123, 124 y 126 de su 
Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 
Iniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
El 12 de febrero de 1947, a iniciativa del entonces Presidente de la República Miguel 
Alemán Valdés, se reformó el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal para 
establecer la participación de las mujeres mexicanas en las elecciones municipales, 
concediéndoles el derecho de votar y ser electas, en igualdad de condición que los 
varones. 
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En la propia iniciativa de Reforma Constitucional de 1947 se destacaba la importancia 
y trascendencia de la colaboración e intervención  de la mujer en la vida política de 
los pueblos, para ayudar en la selección de personas o en el desempeño de los 
cargos municipales mejorando la integración de los ayuntamientos y para lograr, 
además, afianzar la igualdad de todos los individuos frente a la ley. 
 
En este sentido pues, el Municipio es el punto de partida o arranque en el ejercicio 
de los derechos políticos de la mujer en un plano de equidad con el hombre, en que 
se traduce el sufragio de la mujer en México, por lo que “la piedra de toque” en esta 
materia se dio en 1947, hace ya 71 años. 
 
El resultado positivo de la inclusión e intervención de la mujer en las elecciones 
municipales a partir de 1947, marcó la pauta que llevó al Constituyente Permanente 
Federal a reformar el artículo 34 Constitucional en 1953, que estableció el Sufragio 
Universal Ciudadano y, por tanto, a suprimir el texto de la reforma de 1947 al artículo 
115, fracción I, de la Carta Magna, el cual ya no tenía razón de ser al reconocerse a 
plenitud los derechos cívicos ciudadanos, esto es, al equiparar al hombre y a la mujer 
en el ejercicio de sus derechos políticos para toda clase de elección popular: 
Municipal, Estatal y Federal. 
 
En efecto, el 17 de octubre de 1953, hace ya 65 años, se reformó, por iniciativa del 
entonces Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortinez el artículo 34 de la 
Constitución Federal para conceder a la mujer la igualdad de derechos frente al 
varón, es decir el otorgamiento de la ciudadanía plena a la mujer y, con tal calidad, 
por consecuencia: el derecho de votar (sufragio activo) y ser electa (sufragio pasivo) 
en todas las elecciones populares. 
 
Al respecto, cabe señalar que la iniciativa presidencial de reforma al artículo 34 
Constitucional reconocía, dentro de su motivación, la efectiva, generosa y 
desinteresada colaboración de la mujer mexicana, como auxiliar del hombre en sus 
empresas y como sostén de los principios morales de la familia mexicana, 
reconociendo, además, el nivel cultural, político y económico adquirido por la mujer, 
similar al del hombre, así como su capacidad para participar en forma activa y eficaz 
en la integración del régimen democrático mexicano.   
 
En su dictamen, las comisiones correspondientes de la cámara de diputados 
señalaron que: “… con base en las opiniones y manifestaciones notoriamente 
favorables de los sectores sociales del país, que ponen de manifiesto la existencia 
de un ambiente favorable para reconocer en la mujer los mismos derechos políticos 
que a la fecha se reconocen al hombre; y atentos los resultados obtenidos a través 
de la intervención activa de la mujer como elector en las elecciones municipales y la 
eficiente capacidad demostrada por la mujer mexicana al actuar al frente de los 
puestos de elección popular municipal, organización primera de nuestra estructura 
democrática, se está en el caso de considerar plenamente justificada la equiparación 
de la mujer en cuanto a los derechos cívicos que hasta la fecha le habían sido 
vedados”1. 
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Ciertamente,  la historia y los hechos acreditan que no ha sido ni es suficiente que la 
ley establezca simplemente la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, para lograr 
revertir el desequilibrio, la desigualdad y desproporción político-electoral entre los 
géneros, resulta necesario e imprescindible por parte del legislativo fijar reglas y 
procedimientos claros y específicos, esto es, para hacer efectiva y evitar la 
supremacía de un género sobre el otro. 
 
Así, con el devenir del tiempo, en nuestra entidad federativa mediante una serie de 
acciones afirmativas la tendencia a últimas fechas fue que las mujeres tuvieran una 
mayor participación política y una mayor representatividad en los cargos de elección 
popular, lo cual hoy en día se ver reflejada en la integración histórica de la actual LIX 
Legislatura de este Congreso Estatal: 13 mujeres diputadas y 12 diputados hombres. 
 
Por ello, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, ante esta fecha 
histórica y significativa de nuestra democracia 1953-2018, hoy prácticamente hace ya 
65 años, presenta este punto de acuerdo para convocar a todos los diputados y 
diputadas de esta legislatura, y una vez concluido el pasado Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018 en nuestra entidad federativa, en conmemoración del 65 
aniversario del otorgamiento de la CIUDADANÍA PLENA A LA MUJER (Sufragio 
Universal Ciudadano) y, con ello, el derecho de votar (sufragio activo) y ser electo 
(sufragio pasivo) para todo tipo de cargos de representación popular, a fijar el 
posicionamiento en este importante y fundamental tema para la democracia 
mexicana por parte de cada Grupo Parlamentario y de las Diputadas Únicas en la 
próxima sesión pública del Congreso que se convoque durante el periodo del 15 al 
20 de octubre del año en curso, para lo cual se solicita a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta H. Legislatura a incluir dentro del orden 
del día correspondiente la propuesta que en el presente punto de acuerdo se formula, 
especificando los lineamientos que para tal efecto se determinen. 
 
Es por todo lo antes expuesto que sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba convocar a todos los diputados y diputadas de la actual LIX 
Legislatura, en conmemoración del 65 aniversario del otorgamiento de la 
CIUDADANÍA PLENA A LA MUJER y, con ello, el derecho de votar y ser electa para 
todo tipo de cargos de representación popular: Municipal, Estatal y Federal, a fijar el 
posicionamiento en este tema por parte de cada Grupo Parlamentario y de las 
Diputadas Únicas en la próxima sesión pública del Congreso que se convoque 
durante la semana del 15 al 20 de octubre del año en curso.  
 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de esta H. Legislatura y a la Presidencia de este Congreso, a incluir, 
dentro del orden del día de la Sesión Pública correspondiente, la propuesta que en el 
presente Punto de Acuerdo se formula. 
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Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 124, de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa de 
acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 11 DE OCTUBRE DE 2018 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
_______________________________ 

LIZET RODRÍGUEZ SORIANO 
 

__________________________ 
ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ 

_ 
____________________________ 

MARÍA GUADALUPE BERVER 
CORONA” 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea al punto de acuerdo que presentó la compañera Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano, 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. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Blanca Livier Rodríguez Sánchez. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Buenas tardes Presidente, 

Secretarias y compañeras y compañeros Diputados, público en general. Coincido 

plenamente en la motivación de la Diputada Lizet Rodríguez, ya que en la bancada 

de MORENA compartimos la trascendencia vital para una sociedad de participación 

activa de la mujer, en los asuntos políticos y en la toma de decisiones, coincido en 

esta participación provenientes de las filas del PRI, en estas si, ya que nos parece 

una participación congruente, no como las anteriores participaciones demagogias, 

incluso hasta cargadas de doble moral, hablando hace días de una aparente 

solidarización de los empresarios por las altas tarifas de luz en, que en mismo PRI 

aprobaron, y ahora en la supuesta defensa de los presos políticos y de la propuesta 

ciudadana, y les recuerdo, al pueblo ya no lo engaña, esta LIX Legislatura es la más 

clara prueba de ello, 14 mujeres conformamos hoy el H. Congreso del Estado, este, 

es el congreso de la esperanza, estamos iniciando una transformación nacional y 

estatal, una revolución de conciencias, una revolución política y administrativa, en 
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donde la voz del pueblo y la voz de la mujer, pero de la mujer libre, de la mujer 

campesina, de la mujer indígena, de la mujer vulnerable, de la mujer profesionista, 

esas son las voces que vamos a escuchar en este Congreso. Ellas serán las que 

guiaran los proyectos ciudadanos, así nos lo ha inculcado nuestro presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador, conformando un gabinete histórico, representado 

por el 50% de mujeres, así entonces me uno y aplaudo, esta iniciativa de celebrar 

con orgullo este 65 aniversario del otorgamiento de la ciudadanía plena a la mujer, 

la mujer, que en estos días jugará un papel protagonista y definitorio para la vida 

policía de México y de Colima. Gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidente. 

Compañeros, nada más para hacer una observación, estamos plenamente de 

acuerdo en la participación de la mujer en todo momento, la capacidad plena, pero 

ahí  solicita la compañera Diputada no que se vote hoy, sino que se pase a la 

próxima sesión. Es cuanto Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz 

la compañera Diputada Martha Alicia Meza Oregón. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Si, con su permiso Diputado 

Presidente, efectivamente mañana, porque es mañana, se cumplen los 65 años, en 

donde la lucha de todas esas mujeres que ahora se ve reflejada y con mucho orgullo 

lo veo, aquí en el Congreso, luchas que se han llevado por muchos años, inclusive 

la muerte de algunas de ellas. en la Legislatura anterior, presenté una iniciativa en 

el sentido vertical y horizontal para que se reformara las candidaturas, pero no nada 

más yo, también la presentó el grupo parlamentario del PAN, el grupo parlamentario 

del PRI, también el PT, y unidos se logró que ahora, en estas elecciones, por ley, 

iban a ir la misma cantidad de mujeres, a contender al igual que los hombres, pero 
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logramos más, mas, con los foros que tuvimos con el IEE, en donde se aprobó, que 

las primeras candidaturas fueran para mujeres, y que las primeras pluris, fueran 

para mujeres, para tener un equilibrio ya que en más de 65 años, el H. Congreso 

del Estado de Colima, nunca, nunca había tenido ni siquiera 6 mujeres, ahora 

tenemos 13, tenemos 13 por eso yo, felicito, 14, por eso yo felicito a Lizeth, a mi 

compañera Diputada por esta iniciativa y el darnos la oportunidad que de todos 

modos la tenemos, pero sí que se pusiera como un punto de acuerdo, yo diría, con 

todo respeto, Presidente de Gobierno Interno que si se votara, porque vamos a tener 

una sesión  para la próxima semana, y la próxima semana, apenas se va a poner 

de acuerdo, pasaría el tiempo, porque mañana es ese gran día,…… por eso, que 

sea para la próxima semana, nosotros votar ahorita para que se pueda aprobar del 

15 al 19, si mal no recuerdo es la semana que viene, porque el 20 es sábado, 

verdad, entonces, por eso yo si pido, con todo respeto, Presidente de Gobierno 

Interno, que nos apoye a las mujeres para tener el uso de la voz en la siguiente 

sesión, porque ya hoy, todavía no pasa, pero si poder, todas las mujeres, que 

estamos aquí de Diputadas, poder dar un posicionamiento por tanto lucha, por tanta 

sangre que se ha derramado y que apenas, después de tantos años, 65 años, ni 

siquiera los que yo tengo, he, o sea, si, ni siquiera los que yo tengo, tengo 62 cuanta 

gente atrás de mí no ha luchado para que yo esté aquí. Es cuanto Presidente 

Diputado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz 

el compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Nada más, compañera 

Diputada, al 100% de acuerdo he, y sin ustedes no estaríamos muchos aquí, era 

para que corrigiera, plenamente de acuerdo, era la observación, bien, perfecto, era 

nada más para que se corrigiera que se sometiera a votación, perfectamente de 

acuerdo y a favor de tan bellas mujeres.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz 

el compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos. 

 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 4, 11 DE OCTUBRE DE 2018 

 

35 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con la venia de la Presidencia. 

Con todo respeto a los presentes, a los compañeros Diputados, público en general, 

decirles que el Partido del Trabajo está absolutamente de acuerdo en la propuesta 

que hizo la compañera Lizet, en reconocer este hecho histórico en México logrado 

por las mujeres, de ser votadas y poder votar, y también poner muy en alto que en 

esta ocasión, aquí en el Congreso, tenemos una expresión de mayoría de mujeres 

como compañeras Diputadas, es un hecho histórico también que no puede pasar 

desapercibido para la bancada del Partido del Trabajo, nos congratulamos de ese 

derecho que hoy, esta ejercido plenamente y no está de más, llevar a cabo lo 

propuesto por la compañera Lizet, el Partido del Trabajo apoya totalmente la 

propuesta, es cuanto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano, instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, tiene el uso de la voz, 

compañero Diputado Vladimir Parra Barragán. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso compañero 

Presidente, compañeras Secretarias, y demás compañeras y compañeros 

Diputados, público en general.  
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“El de la voz, Vladimir Parra Barragán y demás Diputados integrantes del 

grupo parlamentario del partido MORENA, de la Quincuagésima Novena 

Legislatura, del periodo constitucional 2018 – 2021 del Congreso del Estado 

de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84 

fracción III, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, someto a 

consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo para 

exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, y al titular de la Secretaría 

de Educación Pública del Estado, para que suspenda inmediatamente y de 

forma temporal, la evaluación de los maestros; iniciativa que se presenta de 

acuerdo a lo siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 26 de febrero de 2013, se publicó la reforma a los artículos 3 y 73 

constitucionales, como parte de las reformas “estructurales” que Peña Nieto 

impulsó. Esta reforma fue presentada como solución al grave problema 

educativo que afronta México, sin embargo, se planteó partiendo de la 

afirmación errónea de que los culpables del problema educativo eran los 

maestros. Hubo toda una campaña orquestada desde los pinos y desde 

organizaciones empresariales, como “Mexicanos Primero”, que desprestigió 

a los maestros, catalogándolos como holgazanes o acusándolos de ganar 

cantidades exorbitantes; atribuyéndoles a los maestros en general, los 

problemas de corrupción y venta de plazas. 

 

Sin embargo, la reforma tenía un trasfondo que consistía en quitarle poder a 

los sindicatos y pasarle directamente el control al titular del ejecutivo federal. 

La esencia de esta reforma residía en controlar al magisterio legalizando el 

despido injustificado de los maestros sin responsabilidad para sus patrones, 

y orquestando así la pérdida de sus derechos laborales, con la creación de la 

Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación. En su texto se concretó la pérdida de la 

estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, estableciendo 

evaluaciones punitivas que han tenido como consecuencia el despido para 

quienes no las aprobaron o rechazaron realizarlas, en franca violación del 

artículo 123 Constitucional. Esa reforma, y las regulaciones derivadas de ella, 
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carecen de legitimidad porque fue aprobada “fasttrack”, sin contemplar la 

opinión de quienes implementan el sistema educativo en las escuelas, de 

quienes viven a flor de piel los problemas del sistema educativo; sin 

contemplar a los padres de familia que coadyuvan con la formación de los 

niños y niñas. Su contenido fue gestado sin hacer un análisis integral de los 

diversos factores que han generado los problemas educativos, tales como la 

disminución permanente del presupuesto a la educación, los planes de 

estudio desactualizados, del abandono total al impulso de la ciencia, del cierre 

de escuelas en las zonas rurales más alejadas, de la falta de capacitación 

permanente y de calidad para los maestros, de la nula autonomía de sus 

sindicatos. La reforma se centró en la evaluación, pero incluso ésta fue 

planteada erróneamente, pues valora cuestiones administrativas y 

burocráticas, que miden cuestiones técnicas y de reglamentos, más que 

conocimientos; evaluaciones realizadas mediante exámenes largos y 

antipedagógicos. No se tomaron en cuenta aspectos importantes como la 

calidad humana con respecto al trato que se tiene con los alumnos. Asimismo, 

se diseñaron las evaluaciones de forma general para todo el país, sin 

considerar las diferencias económicas y socio-culturales de los distintos 

lugares. Además, con esta reforma se abre el camino hacia la privatización de 

la educación, planteándose cuestiones como “la autonomía de gestión”, que 

responsabiliza a los padres de familia a afrontar los gastos relativos al 

mantenimiento de las escuelas. 

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, centraliza más 

las decisiones respecto a la educación, y su Consejo Directivo es nombrado 

por el Presidente de la República. Como consecuencia del irresponsable 

actuar de quienes aprobaron e impulsaron esta reforma, y pese a las 

represiones de las autoridades educativas y de algunas autoridades 

sindicales, se desataron grandes protestas generalizadas, protestas que han 

desatado inestabilidad en el país y han culminado con lamentables muertes y 

presos políticos, debido a la cerrazón de nuestras autoridades estatales y 

federales. Son muchas las cuestiones que se deben revisar y analizar 

conjuntamente con todos los actores del sistema educativo, con los maestros, 

padres de familia y especialista en la materia, por ello es necesario que se 

haga una pausa en la ejecución de estas regulaciones, por el evidente 
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desacuerdo de quienes operan el sistema educativo y para contribuir a la 

estabilidad social de este país y este estado. Por tanto, en virtud de lo 

anteriormente expuesto y de las atribuciones que nos confiere el 

ordenamiento previamente invocado, es que someto a la consideración de 

esta soberanía, los siguientes puntos de acuerdo:  

ACUERDO 

Único.El Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, así como 

al Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Colima, Jaime Flores 

Merlo, a que suspenda inmediatamente, y de forma temporal los procesos de 

evaluación del magisterio en el estado, así como cualquier procedimiento 

sancionatorio que implique la separación del servicio público de los 

trabajadores de la educación, dejando a salvo todos sus derechos, 

garantizando certidumbre laboral y jurídica en beneficio de la clase 

trabajadora, en tanto se realicen los foros pertinentes que den paso a una 

nueva Reforma educativa, profunda y acorde a nuestra Constitución Federal, 

tomando en cuenta a todos los sectores que conforman el sistema educativo 

estatal. 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el 

momento de su presentación.  Gracias.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea al punto de acuerdo que presentó el compañero Diputado Vladimir 

Parra Barragán, 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. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 

hacerlo. Tiene el la compañera Diputada Remedios Olivera. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Presidente, Diputadas 

y Diputados, uno de los puntos de apoyo precisamente de la reforma educativa del 

actual Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido la evaluación punitiva, situación que 
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ha motivado el despido injusto de docentes que rechazaron someterse a este tipo 

de evaluación por considerarla que atentaba contra sus derechos laborales y 

humanos. Esto motivó, sin duda a una sería de manifestaciones por todo lo largo y 

ancho de este país, esta medida, ha sido considerada por muchos expertos como 

lesiva porque atenta contra los derechos repito, de los maestros y las maestras y 

que por supuesto, que no era el centro o no debía de ser el centro de la reforma 

educativa, si estábamos buscando que esta se encaminara hacía elevar la calidad 

del servicio en este país, por otro lado, los maestros colimenses, han sido por años, 

ejemplo de trabajo y profesionalismo, de evocación de servicio, que ha sido 

reconocidos precisamente por estas características a nivel nacional, motivos por el 

cual me sumo a la propuesta que fue presentada por el Diputado Vladimir Parra. Es 

cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz 

compañera Diputada Rosalva Farías. 

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros Diputados, público en general, mi origen es docente, orgullosamente 

maestra, absolutamente todos los que estamos aquí, independientemente del grado 

académico teniendo instrucción primera, secundaria, bachillerato, superior, 

doctorado, los grados académicos que quieran, todos fueron atendidos por un 

maestro, la reforma educativa como lo señala Vladimir, pretendía y tuvo una 

campaña de desprestigio hacía los maestros, adjudicándoles que el fracaso 

educativo residía en los docentes, en los hechos, se ha demostrado que al menos 

en Colima, tenemos uno de los más altos niveles educativos, en donde la evaluación 

que tendía a correr en pocas palabras a los docentes, no prosperó, y no prosperó 

porque los docentes en Colima tiene una alta preparación, son responsables y hasta 

la fecha después de haberse sometido a más de tres años la reforma educativa, no 

hay un solo docente que haya sido insuficiente con resultados académicos, es más, 

desde aquí en el exhorto que hace nuestro compañero Vladimir, le solicitamos al 

señor Gobernador, busque los recursos necesarios para pagarle a los docentes, 

que han resultado destacados en la evaluación, por el programa de promoción en 

la educación, en la función por incentivos, en educación básica que tiene su 

sustento en la Ley General del Servicio Profesional docente, así como que se les 
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otorguen las horas adicionales a los docentes y cambios de adscripción, si fueron 

evaluados, pero no hubo recursos para pagarles a todos, lo que merecidamente en 

los hechos acreditaron, que somos maestros de calidad. Ayer, en los foros de 

consulta ciudadana que tuvimos, en la educación para el bienestar, hubo bastante 

participación, muestra más de que Colima se sigue colocando en sus más altos 

estándares de calidad educativa, también en un oficio que se dirigió por los 

dirigentes de las secciones VI y 39 se busca que quien decida, como en este caso, 

los foros, someterse a una evaluación por estos incentivos, se le dé la oportunidad 

de que lo haga, pero quien también decida no hacerlo, no se le persiga y no se le 

castigue legalmente. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Comparto a las 

compañeras Diputados que se han agotado los dos posicionamientos a favor, del 

punto de acuerdo del compañero Vladimir, van dos posicionamientos a favor, es 

una adhesión, adelante compañera, Tiene el uso de la voz la compañera Claudia 

Aguirre.  

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

Presidencia, compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, les pido sumemos 

esfuerzos a este exhorto en virtud de que las sanciones son laborales más que 

educativas, señalo, el personal docente no tiene derecho a revisar su examen, ni a 

conocer la información que le hizo falta para mejorar solo se le dan los resultados y 

en las y los compañeros de nuevo ingreso, se les despide de inmediato, 

adeudándoles pagos. Quien resulta con un resultado insuficiente en la evolución 

para la permanencia se le coarta su derecho a cambiar de adscripción, se le obliga 

a capacitarse, a contra turno sin una justa retribución y el personal capacitor, la 

mayoría de las ocasiones no está acorde a los temas a evaluar, igualmente el 

personal de educación media superior, EMSAT, carece de su alta en hacienda, lo 

que lastima sus derechos laborales, por ello, solicito se agregue el presente punto 

de adhesión. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Compañera 

Diputada, compañera Diputada Berver, su posicionamiento es sobre esta adhesión 

o la propuesta inicial. Tiene el uso de la voz la compañera Ana Karen Hernández. 
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DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El tema de la educación es una 

cuestión insoslayable para esta honorable Asamblea, el día de ayer, acudimos a un 

foro sobre educación abierto e incluyente en donde se recababan ideas a 

información aportado por docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades 

educativas para darle un mejor rumbo y que cese toda represión que han sufrido los 

amigos docentes. Por ello, debemos suspender la evaluación docente para no 

afectar más a nuestros amigos maestros, además, debemos poner nuestro aporte 

a esta cuarta Transformación de nuestro país, cesando la represión y la constante 

violación de los derechos laborales de nuestros catedráticos la mal llamada reforma 

educativa, debe tomar un rumbo que en realidad busque la mejora educativa y no 

sea una herramienta para castigar a los profesores, debemos de poner el ejemplo 

y ser garantes de los derechos fundamentales. Con ello, reafirmo mi compromiso y 

apoyo a todos los docentes del estado, en todos sus niveles, especialmente a los 

docentes de educación media superior a distancia EMSAT y a los tele bachilleratos 

comunitarios, desde la perspectiva de trabajo docente, he aprendido que dicha labor 

no es solo prepararse para enfrentar una evaluación en donde se ponga en riesgo 

la estabilidad laboral, sino que debemos formarnos continuamente con el objetivo 

de contribuir a una verdadera calidad educativa, en ese sentido quiero aprovechar 

el uso de esta tribuna para resaltar el compromiso que tienen los docentes de los 

subsistemas EMSAT y Tele bachilleratos comunitarios con la calidad educativa, 

razón por la cual adiciono la propuesta de los compañeros y por lo tanto, invito 

respetuosamente a todos las compañeras y compañeros Diputados de esta 

Asamblea, a revisar minuciosamente el status laboral de los 255 trabajadores de 

ambos subsistemas y no estoy en contra de la evaluación, siempre y cuando se 

utilice como una evaluación formativa y no punitiva. Los trabajadores de EMSAT y 

Tele bachilleratos comunitarios, refrendan su compromiso por la educación de 

calidad, y una educación que imparten a casi 3 mil jóvenes que actualmente cursan 

la educación media superior, en las comunidades más marginadas del estado, 

seguridad social y prestaciones justas para esos docentes que dan su vida por la 

educación de nuestros jóvenes vulnerables, recordando que la evaluación formativa 

es la que se hace de manera constante y se hace durante todo un proceso como 

exprofesora y docente de ese sub sistema de tele bachillerato comunitario, fui 

directora en el Naranjo en Manzanillo, en mi municipio el cual soy representante 
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como Diputada Local, entonces, por favor compañeros les manifiesto esa 

preocupación yo fui carente como docente no tenía prestaciones, no tenía seguridad 

era responsable del plantel, era docente, era intendente, psicóloga y todo lo que se 

le podría atribuir, con mucho gusto lo hacemos los docentes, damos el corazón en 

el aula, pero también es importante para sentirnos respaldados por la Legislatura. 

Muchísimas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañera 

Diputada. Le pregunto al compañero Vladimir Parra Barragán, si está de acuerdo 

con la adhesión de las compañeras Diputadas Claudia Aguirre y la compañera Ana 

Karen. Tiene el uso de la voz la compañera Diputada María Berver Corona. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venía del 

Presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputadas. El grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quiere hace un 

posicionamiento, nuestro reconocimiento y respeto a los maestros y maestras de 

nuestro estado y de nuestro país, por la labor que realizan en beneficio de los niños 

y de las niñas, la educación es el motor del desarrollo y transformación de nuestro 

país, la evaluación es solo un elemento del sistema educativo, el cual se debe de 

analizar a profundidad y no de manera parcial ni basado en situaciones coyunturales 

y oportunistas, la evaluación docente es un mandato constitucional y los procesos 

relacionados con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, de los 

docentes del sistema educativo se encuentran establecidos y regulados en las leyes 

vigentes. Entonces, pues, no podemos ir en contra del mandato constitucional o 

pedir que no se aplique la ley, el PRI apoyará todo aquello que contribuya a elevar 

la calidad de la educación que reciben nuestros niños y nuestras niñas en el país. 

Bajo el análisis de una propuesta completa e integral, no parcial del sistema 

educativo. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica 

si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Siguiendo con el 

orden del día, con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado 

el punto de acuerdo correspondiente presentado por el Diputado Vladimir Parra 

Barragán, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con 

el orden del día, tiene uso de la voz la compañera Diputada Gretel Culin Jaime. 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros Diputados.  

 
“Los suscritos Diputados Gretel Culin Jaime, Luis Fernando Antero Valle y 
Francisco Rodríguez Garcíaintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso 
del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, 
la presente Iniciativa de Decreto, mediante la cual se propone autorizar 
ampliar el plazo para el cumplimento del pago del impuesto sobre la Tenencia 
y Uso Vehicular y de la Calcomanía Vehicular, para que puedan los 
ciudadanos puedan regularizar su situación, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

El criterio de afectación jurídico-tributaria es la "capacidad contributiva de las 
personas"; es decir, la determinación por parte del Estado de obligar a 
contribuir con los gastos públicos a las personas que sean titulares de una 
manifestación concreta de riqueza. El impuesto de sobre la tenencia y uso 
vehicular ha sido un tema de debate durante varios, años y se ha convertido 
en un clamor de la ciudadanía del Estado. 

 

En el estado de Colima, el impuesto sobre el Uso y Tenencia Vehicular se 
encuentra regulado en el articulo 41 Z BIS 12, de la Ley de Hacienda del Estado 

https://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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de Colima, impuesto que es subsidiado, previo cumplimiento de otras 
obligaciones, así como el pago de la calcomanía vehicular, sin embargo, 
muchos colimenses no han podido cumplir con dicha obligación, 
encontrándose actualmente como morosos. 

 
La Quincuagésima Octava Legislatura aprobó el decreto número 512, en el 
cual se amplía el plazo para el pago de la calcomanía vehicular y el impuesto 
sobre la tenencia y uso vehicular, hasta el 31 de septiembre del año en curso, 
sin embargo ante la imperante situación económica que  enfrenta nuestro 
país y nuestro estado, resulta necesario ampliar dicho plazo por todo lo que 
resta del daño, para que la ciudadanía no se vea afectada y puedan cumplir 
con dicha obligación, además que dicha medida contribuye a mejorar la 
recaudación de los Ayuntamientos; independientemente de que quienes 
integramos este Grupo Parlamentario consideramos necesario en próximas 
fecha se analice la viabilidad de abrogar dicho impuesto vehicular, además  
 
 
Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

PRIMERO.- En el ejercicio fiscal 2018, se amplía el plazo señalado en el 
artículo 53, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, para el pago de la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular 
hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
 
SEGUNDO.- En el ejercicio fiscal 2018, se amplía el plazo señalado en el 
artículo 41 Z BIS 12, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para el pago 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, hasta el día 31 de diciembre 
del mismo año, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto 
en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más tardar dentro de 
los 30 días siguientes a aquél en que se adquirió o importó el vehículo. 
 
Accederán al subsidio al impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos los 
contribuyentes que paguen dicho impuesto en el plazo previsto en el párrafo 
anterior y cumplan con los requisitos previstos en la fracción II del artículo 11 
de la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018. 
 
TERCERO.- Se condonan todos los recargos, costas o incrementos derivados 
por la falta de pago del presente año y años  anteriores, por la falta de pago 
de la calcomanía fiscal vehicular  y del impuesto sobre la Tenencia o Uso de 
Vehículos, hasta el 31 de diciembre del año 2018  
 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación. 
Debiendo publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

Los Diputados que suscribimos, con fundamento en los artículos 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 86 y 95 fracción 

I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 124, 137, 138, 139 y 140 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito la dispensa de 

todo trámite legislativo en esta iniciativa, por no ameritar mayor análisis, ser 

de este beneficio para las familias colimenses, y si solicito Presidente que 

se turne a la comisión correspondiente para verificar la insuficiencia  

presupuestal conforme al artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera, 58 

de la Ley de Planeación Democrática del Estado. Es cuanto Diputado 

Presidente, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 

Comisión correspondiente. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, Tiene el uso de la 

voz el Diputado que desee hacerlo. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se 

turne a la Comisión correspondiente.  

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras 

y compañeros Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 18 

dieciocho de octubre del 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas.  

 

Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse 

de píe para proceder a la clausura de la presente sesión, siendo las 14:00 horas 

con cero minutos, del día 11 once de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, declaro 

clausurada la Sesión Ordinaria Numero 4 cuatro, correspondiente al Primer Período 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 


