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SESION PUBLICA ORDINARA 
NUMERO CUATRO, CELEBRADA POR 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL  VEINTIUNO DE 
ABRIL DEL AÑO 2016, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
NICOLAS CONTRERAS CORTES Y EN 
LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSE 
ADRIAN OROZCO NERI Y EL 
DIPUTADO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. 
 

  
MESA DIRECTIVA 

 
Diputado Nicolás Contreras Cortés 

Presidente 
 

Diputada Juana Andrés Rivera 
Vicepresidenta 

 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 

Secretario 
 

Diputado José Adrian Orozco Neri 
Secretario 

 
Diputado Luis Ayala Campos 

Secretario 
 

Diputado Santiago Chávez 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: abril 21 de 2016 
Apertura: 17:30 horas 
Quórum Legal: Presentes 23 de los 25  
Diputados presentes, faltando con 
justificación el Diputado Crispín guerra 
Cárdenas y al Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Hoy 21 de abril del año 
2016, siendo las 17 horas con 30 minutos, en 
esta ciudad de Tecomán se abre la sesión. 
Antes de darle continuidad a esta sesión, no 

dejamos pasar la anfitrionía, la hospitalidad 
que nos brindan en este municipio, a nuestro 
amigo el Presidente municipal, José 
Guadalupe Negrete García, gracias 
Presidente por recibirnos aquí en Tecomán,  
gracias por tu presencia, muchísimas gracias 
también a los Regidores que están aquí 
presentes, a los funcionarios, a los Directores 
del Ayuntamiento de Tecomán, gracias, 
gracias por recibirnos, gracias a todo el 
público que hace presencia esta tarde aquí 
con nosotros. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para 
la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por indicaciones del Diputado 
Presidente doy a conocer el orden del día.   

 
O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 
I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

II. LISTA DE ASISTENCIA. 

III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN 
SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA 
SESIÓN. 

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 3, CELEBRADA EL 
DÍA 13 DE LOS CORRIENTES. 

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN. 

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO 
CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES 
DE HACIENDA PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, Y LA DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS NOVENO, DECIMO Y 
UNDÉCIMO TRANSITORIOS, A LA LEY DE 
VIVIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA.  
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VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO 
CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, Y LA DE 
RESPONSABILIDADES, POR MEDIO DEL 
CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
COLIMA Y SU REGLAMENTO.  

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO 
POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, POR MEDIO DEL 
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE 
LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE COLIMA, Y LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
COLIMA.  

IX. ASUNTOS GENERALES. 

X. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN. 

XI. CLAUSURA. 

TECOMÁN, COLIMA; ABRIL 21 DE 2016. 
 
Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  
 
Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Está a la consideración 
de la Asamblea el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. En el uso de la voz Graciela 
Larios Rivas. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su 
permiso compañeros integrantes de la mesa 

directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público que nos acompaña, 
medios de comunicación. Solicito señor 
Presidente que el punto número 6 del orden 
del día se pueda retirar del mismo, para que 
se haga un análisis profundo de las 
implicaciones que esto puede traer y que 
esto pueda ser en conjunto con el organismo 
correspondiente y que también lo hagamos 
en forma conjunta todos los que conforman 
esta comisión, solicito por lo tanto someta a 
consideración a que se retire este punto del 
orden del día para hacerle un análisis más 
profundo, no vengo a decir que estoy en 
contra, sino que se analice mas a 
profundidad gracias.   

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada Graciela Larios Rivas y está a la 
consideración de la Asamblea la propuesta 
que nos acaba de presentar la Diputada 
Graciela Larios Rivas. Tiene el uso de la 
palabra en este sentido la Diputada o 
Diputado que desee hacer uso de la misma. 
Con fundamento a lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo Decreto un receso.  Siendo las 17 
horas con 47 minutos de este jueves 21 de 
abril del año 2016 reanudamos la sesión, se 
pone a consideración de la Asamblea la 
propuesta que presento la Diputada Graciela 
Larios Rivas. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. En el uso de la voz nuestra 
compañera Diputada Norma Padilla.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Buenas tardes a los señores que están en el 
presídium, mis compañeros diputados, a los 
compañeros Diputados de las fracciones  
diferentes que nos acompañan aquí en esta 
sesión, al público en general,  y a los medios 
de comunicación que también nos hacen el 
favor de acompañarnos el día de hoy, 
también quiero a gradecer la visita que 



 

 

4 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

tenemos, de las personas, de los ciudadanos, 
de la colonia palma real  y de las diferentes 
de colonias que nos visitan el día de Hoy y 
que están pendiente de los que está 
sucediendo en el congreso del estado, un 
agradecimiento muy especial para todos 
ustedes. Quiero informarle a los ciudadanos 
de la colonia palma real que se encuentran 
aquí presentes que nos disculpen, vamos a 
bajar el tema de INSUVI el día de hoy de esta 
sesión a petición de mis compañeros priistas, 
de la fracción del PRI, quieren ellos que se 
incluya también otras colonias que ellos 
tienen el conocimiento de que están 
sufriendo la misma situación que ustedes, 
afortunadamente estamos llegando 
acuerdos, hemos a cordado a horita que nos 
vamos a esperar  un poquito para presentar 
este dictamen, que el día de hoy se iba a 
presentar en este momento, para que 
también ellos tengan la oportunidad de 
agregar a las personas que ellos conocen y 
que tienen los problemas que tienen todos 
ustedes, una disculpa por favor para todo 
ustedes y pues vamos a seguir con esta 
sesión, con el acuerdo que tenemos de 
posteriormente sacar adelante este 
dictamen, estoy segura,  es interés de todos 
los Diputados de que este dictamen salga 
adelante, INSUVI es un problema que 
tenemos todos y que tenemos que darle 
solución a este problema, ellos quieren 
unirse también con nosotros y quieren hacer 
las cosas debidamente, como los ciudadanos 
se lo merecen muchas gracias. Es cuanto 
Presidente.        

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada, 
alguien más desea hacer uso de la voz. El 
Diputado Federico Rangel Lozano en el uso 
de la voz, adelante Diputado. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. muy 
buenas tardes, con su permiso Diputado 

Presidente e integrantes de la mesa 
Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 
Presidente Municipal, autoridades 
municipales,  gracias amigas y amigos de 
Tecomán por la hospitalidad, amigos de los 
medios de comunicación, es un gusto estar 
aquí, yo quiero sumarme a lo expresado 
primeramente por la Diputada Graciela 
Larios Rivas, después por la Diputada norma 
padilla peña, para señalar que mas allá de 
colores partidistas lo que buscamos los 
Diputados, las Diputadas de esta 
quincuagésima Octava legislatura, es generar 
las mejores condiciones para la ciudadanía y 
en eso estamos empeñados y estamos 
comprometidos, en trabajar haciendo 
equipo, para que haya respuesta, para palma 
real, para todas las colonias de Tecomán y 
para todo el estado de colima, a si es de que 
sumamos esfuerzos, es la visión, Diputada y 
el atender entre todos, más allá de un color 
partidista pensando en el interés general de 
la ciudadanía, que es lo que nos mueve a 
todos nosotros como representantes, 
populares. Es cuanto Diputado.        

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado. En el uso de la voz el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente, Diputadas y Diputados, publico 
que nos acompaña, medios de 
comunicación, yo si quiero en lo personal 
hacerle un agradecimiento a nuestro 
Presidente, mejor conocido como Lupillo 
García, por habernos brindado esta 
Hospitalidad, aquí en este municipio, que en 
estos momentos pasa por momentos difíciles 
de seguridad y de economía, un 
agradecimiento por parte de la fracción 
parlamentaria del PAN y de este congreso, a 
nuestro amigo Lupillo, muchas gracias, y 
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obviamente agradecer a los regidores y 
regidoras, síndicos que estaña aquí 
presentes, muchas gracias por 
acompañarnos en esta histórica sesión 
ordinaria que se lleva a cabo por primera vez 
en este municipio de Tecoman. Yo quiero 
abonarle a que se bajaran los tres puntos del 
orden del día porque son de mucha 
importancia, consideramos la fracción 
parlamentaria del PAN, junto con la fracción 
parlamentaria del PRI, la Diputada del 
movimiento ciudadano, el Diputado del 
partido del trabajo, la Diputada del partido 
verde ecologista y el Diputado de nueva 
alianza, consideramos de suma importancia, 
analizar para extender todos los beneficios 
que de estos puntos, emanaban para toda la 
ciudadanía, no solo Tecomán, sino para la 
ciudadanía de colima, por eso solicito a esta 
presidencia que se bajen los tres puntos del 
orden del día y que sigamos esta sesión con 
los asuntos generales. Es cuanto Diputado 
Presidente.      

 DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias, le 
agradecemos su participación Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa. Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea en el uso de la voz.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente. Con el permiso de la 
mesa, distinguido auditorio, muy estimado 
Presidente municipal muchas gracias por su 
anfitrionía, amigas y amigos de Tecomán. Yo 
me permití pedir el uso de la voz, para fijar 
mi posición personal, porque le preguntaba 
en lo corto a la Diputada Norma Padilla, que 
en qué momento se había hecho una 
propuesta focalizada solamente a un 
segmento de la población, como lo aducen 
nuestros compañeros del revolucionario 
Institucional y no hay tal, no hay tal, que en 
la exposición de motivos ella se ha haya 
referido concretamente en la colonia palma 

real o que se mencione que situación similar 
la tienen en la colonia milenio o Gustavo 
Alberto Vázquez de Colima, es circunstancial, 
quiero que me permitan leer lo que el 
dictamen dice y desde luego ya se bajo, o se 
va a bajar, pero en mi  caso me voy a 
abstener de aprobar esta situación, el 
dictamen que se propone dice así.  UNICO, se 
adicionan los artículos  9, 11, 11 transitorios  
a la Ley de Vivienda para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue; artículos 
transitorios, es de aprobarse y se aprueba, la 
condonación hasta el 31 de agosto del año 
2016, del 100% de los intereses moratorios, 
gasto de ejecución, gastos administrativos y 
de mas conceptos diferentes a los de la 
suerte principal,  correspondientes a los 
contratos de créditos celebrados, entre el 
instituto del suelo urbanización y vivienda 
del Estado de Colima, INSUVI, y los 
beneficiarios de sus programas de de 
vivienda, serán sujetos a la condonación 
señalada en el párrafo anterior, toda 
persona, toda personas, toda persona, que 
haya asignado un contrato para la edificación 
o adquisición de una vivienda, mejoramiento 
o  ampliación de vivienda, rural o urbana, 
ante el actual  instituto de suelo urbanización 
y vivienda del Estado de Colima o ante el 
instituto de vivienda del estado de colima, el 
anterior IVECOL, debiendo celebrar convenio 
de restructuración, las obligaciones de pago 
derivados del convenio de restructuración a 
que se refiere el párrafo anterior, podrán 
realizarse de forma semanal, quincenal o 
mensual, según se convenga en el mismo a 
elección del obligado, 10, los beneficiarios de 
los créditos de vivienda contratados con el 
instituto, para acceder a la condonación 
establecida en el artículo anterior del 
presente decreto, deberán  manifestar su 
voluntad de pago, por medio de la exhibición 
del monto equivalente a una mensualidad 
regular, 11, el instituto deberá celebrar con 
los deudores sujetos al presente decreto, 
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reuniones donde se brinde información 
particular sobre las cantidades que deberán 
pagar los beneficiarios, dichos pagos deberán 
ser calculados considerando las posibilidades 
económicas de los deudores y el monto total 
del capital adeudado, en todo el contenido 
del dictamen no se refiere, ni a determinadas 
personas, ni a determinadas colonias, ni a 
determinados municipios, es la generalidad 
como son las modificaciones, como son 
todas las leyes.  Quise hacer la aclaración 
para que no se suponga que acción nacional 
sus legisladores en este caso la Diputada 
norma padilla, legisla nada mas pensando 
desde el punto de vista electoral, muchas 
gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias, 
agradecemos a la Diputada Marta Leticia 
Sosa Govea su intervención. En el mismo 
punto el maestro Federico Rangel Lozano en 
el uso de la tribuna. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con 
su permiso Diputado Presidente. Integrantes 
de la mesa, compañeros Diputados, 
Diputadas, público que no hace el honor de 
acompañarnos. Queda claro lo que ya 
señalamos, quien hizo a lución al tema de 
alguna colonia en particular fue nuestra 
compañera Diputada norma. Realmente lo 
que estamos haciendo es tratar de mejorar 
las condiciones para que salga algo que 
beneficie con mejores resultados todavía a 
toda la población del Estado de Colima y en 
particular de quienes tienen alguna situación 
de problema crediticio con el INSUVI, es 
nuestra visión global, es la visión que 
sostenemos en el Partido Revolucionario 
Institucional, nueva alianza, partido del 
trabajo y yo digo que todos los diputados 
más allá de los colores partidistas. Es cuanto 
Diputado Presidente.   

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado Federico Rangel Lozano, en el uso 
de la tribuna la Diputada Norma Padilla 
Velasco.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En 
este caso Diputado yo creo que no habría 
ningún problema, pero en fin, ya hay un 
acuerdo y a mí me gusta respetar los 
acuerdos que hago, como buena mujer 
Tecomense, claro que si, también hay por ahí 
una petición del que fue director de INSUVI 
que recientemente acaba de dejar este 
puesto, la petición fue a la secretaría de 
desarrollo social del Estado de Colima, para 
que de alguna manera se diera la forma de 
ayudar a las personas que tiene un adeudo 
con INSUVI, no solamente palma real en 
Tecomán, sino también todas las personas 
del estado que tienen este problema, ojala y 
realmente se pueda resolver este asunto de 
que se pueda finiquitar ya las cuentas de 
todas estas personas y también ojala y el 
Gobernador nos pudiera ayudar con la 
escrituración de los terrenos que ellos 
tienen, de sus casas, para que se finiquite de 
una buena vez este problema, vamos 
pidiendo con el señor Gobernador desde 
esta tribuna para que nos ayude y que en 
este año quede  finiquitado este asunto de 
INSUVI con la ciudadanía que tiene este 
problema. Es cuanto Presidente.     

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Le agradecemos a la 
Diputada Norma Padilla Velasco su 
participación y yo preguntaría  a mis 
compañeros Diputados, Diputadas, si 
hubiese algún otra intensión de participar el 
punto que nos está congregando, si no es a 
si, tratando de recapitular un poco sus 
intervenciones, hay una que engloba la 
generalidad de las mismas, que es la que 
presento el Diputado Luis Humberto Ladino 
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Ochoa, el hecho de que se retiren del orden 
del día el punto sexto, séptimo  y octavo, del 
mismo, lo está proponiendo y engloba la 
propuesta que hacia también atinada mente 
la Diputada Graciela Larios Rivas, donde ella 
solicita que se retire al igual que su fracción, 
el punto sexto para que analice, se revise e 
incluso menciona se mejore, entonces yo 
solicito a la secretaria haciendo la 
puntualización esta votación, la propuesta 
que hizo el Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa, engloba la que hace la Diputada 
Graciela Larios, que se retiren, repito, del 
orden del día el punto sexto, séptimo y 
octavo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta en comento.        

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del la 
Presidencia, se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta presentada por 
el Diputado Luis Ladino, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo señor 
Presidente que  fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada,  declaro  aprobada 
la propuesta anterior. En el siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar 
el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; el de la voz francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 

Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián 
Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Le 
informo Diputado Presidente que están 
Presentes 23 de los 25  Diputados presentes, 
en los cual con justificación anticipada se 
justifica al Diputado Crispín guerra Cárdenas 
y al Diputado Miguel Alejandro García Rivera.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Ruego a ustedes 
señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de pie. Para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 
dieciocho horas con siete minutos, del día 21 
de abril del año 2016, declaro formalmente 
instalada esta sesión, pueden tomar su lugar. 
De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, solicito a la secretaría de lectura al 
acta de la sesión pública ordinaria número 3 
celebrada el día 13 de abril del año 2016.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Con el permiso 
Diputado Presidente, en virtud de que ya 
fueron enviados previamente por medio 
electrónicos el acta de la sesión pasada y  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 la lectura 
de ambos documentos para proceder 
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únicamente a la discusión y aprobación en su 
caso de la acta y sea insertada la síntesis de 
forma íntegra en el diario de los debates.  

Colima, Col.,  Abril  21 de 2016. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

1. Oficio número 526 de fecha 2 de abril 
del presente año, suscrito por los CC. LIC. 
BASILIO GONZÁLEZ NÚÑEZ, Presidente 
de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos y Presidente de la Comisión 
Consultiva para la Recuperación Gradual 
y Sostenida de los Salarios Mínimos 
Generales y Profesionales, y LIC. Flora 
Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria 
de Empleo y Productividad Laboral de la 
STPS y Secretaria Técnica de la 
Conferencia Nacional de Secretarios del 
Trabajo, mediante el cual comunican a 
esta Soberanía que con fecha 27 de 
enero de 2016, el Decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación 
del salario, así mismo remiten el 
Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, copia de la citada Reforma 
Constitucional y de la publicación del 
INEGI, así como el documento “Salario 
Mínimo como referencia en las 
Legislaciones Locales” correspondiente 
al Estado de Colima, con la finalidad de 
que puedan ser considerados como 
elementos de apoyo en el proceso de las 
adecuaciones que correspondan en las 
leyes y ordenamientos que 
correspondan, informando también que 
el 28 de enero de 2017, tal como lo 
establece la citada Reforma 
Constitucional, vence el plazo para 
concluir la desvinculación del salario 
mínimo.- Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
 

2. Oficio número S-129/2016 de fecha 12 
de abril del año en curso, suscrito por los 
CC. LIC. HÉCTOR INSÚA GARCÍA E ING. 
FRANCISCO SANTANA ROLDAN, 
Presidente y Secretario, respectivamente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, Col., a través del cual remiten la 
Cuenta Pública correspondiente al mes 
de marzo del año actual de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

3. Oficio número PMC-072/04/2016 de 
fecha 13 de abril del presente año, 
suscrito por el C. LIC. RAFAEL MENDOZA 
GODÍNEZ, Presidente del H. Congreso del 
Estado de Cuauhtémoc, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del 
año en curso del citado municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
4. Oficio número SHA/038/16 de fecha 15 

de abril del año actual, suscrito por el C. 
LIC. ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS 
VALLE, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del 
año en curso, de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
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Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
5. Oficio número 071/2016 de fecha 15 de 

abril del año en curso, suscrito por los 
CC. C.P. ALICIA LEÓN PRECIADO, Jefa del 
Departamento de Contraloría Interna y 
C.P. ALBERTO CERNA MEDRANO, Jefe de 
la Unidad de Apoyo Administrativo del 
Poder Judicial, a través del cual remiten 
la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de marzo del año actual del citado 
Poder.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
6. Oficio número 035/2016 de fecha 14 de 

abril del presente año, suscrito por el C. 
C.P. JESÚS LÓPEZ GARCÍA, Tesorero del 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col., por medio del cual 
remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del 
año en curso, del mencionado 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
7. Oficio sin número de fecha 15 de abril 

del año en curso, suscrito por el C. L.I. 
DANIEL CORTÉS CARRILLO, Director 
General de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, 
a través del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de 
marzo del año actual del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 

al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
8. Oficio número PM/089/2016 de fecha 

14 de abril del año actual, suscrito por el 
C. ERNESTO MÁRQUEZ GUERRERO, 
Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del 
año en curso, de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
9. Oficio número CAP/379/16 de fecha 15 

de abril del presente año, suscrito por el 
C. LIC. NICOLÁS GRAJEDA DÍAZ Director 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes 
de marzo del año actual del mencionado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
10. Oficio número TES.-79/2016 de fecha 14 

de abril del año en curso, suscrito por el 
C. C.P. RAFAEL ANTONIO PÉREZ 
RAMÍREZ, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del 
año en curso, del citado municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
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11. Se da cuenta del oficio circular número 

DGG/039/2016 de fecha 15 de abril del 
año actual, suscrito por el C. LIC. 
ARMANDO RAMÓN PÉREZ GUTIÉRREZ, 
Director General de Gobierno, a través 
del cual da a conocer el similar número 
D.G.P.L. 63-II-2-715 de fecha 7 del 
mismo mes y año, dirigido al Ejecutivo 
Estatal por la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, relativo a un 
Punto de Acuerdo por el que 
respetuosamente en general a todas las 
instancias e instituciones que tengan 
como uno de sus objetivos lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, para 
que en todos los instrumentos jurídicos, 
sociales y culturales, se sustituya 
sistemáticamente la palabra equidad 
por la palabra igualdad, porque ésta 
última garantiza el acceso hacia la 
igualdad sustantiva de las mujeres, 
misma que debe insertarse en el ámbito 
social, cultural y jurídico del país. 

 
12. Se da cuenta de la copia del escrito 

recibido con fecha 19 de abril del 
presente año, suscrito por el C. Roberto 
Carlos Barragán Ramos, Trabajador con 
categoría de Intendente del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado 
de Colima, dirigido a la C. MTRA. 
FELICITAS ALEJANDRA VALLADARES 
ANGUIANO, por medio del cual le 
solicita diversas aclaraciones respecto a 
su situación laboral. 

 
13. Circular número SG/05/2016 de fecha 30 

de marzo del año actual, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Campeche, por 
medio del cual comunican que con esta 
fecha llevaron a cabo la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el 

Segundo Período Ordinario de Sesiones 
de su Primer Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
14. Circular número SG/06/2016 de fecha 31 

de marzo del año en curso, enviada por 
la Sexagésima Segunda Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Campeche, 
mediante el cual informan que con esta 
fecha clausuraron los trabajos del 
Primer Período de Receso 
correspondiente a su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y 
se archiva. 

 
15. Circular número SG/06/2016 de fecha 1° 

de abril del año actual, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Campeche, por 
medio del cual comunican que con esta 
fecha llevaron a cabo la apertura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones 
de su Primer Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota y se archiva. 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría que 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo  Diputado Presidente   que 
fue aprobado por unanimidad. 
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DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto se pone a 
consideración de la asamblea el acta en 
referencia, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del 
acta en comento.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta referida, 
favor de hacerlo levantando su  mano. Le 
informo  Diputado Presidente   que fue 
aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
el acta en referencia, se pregunta a las 
señoras y señores diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos 
generales y a fin de conceder el uso de la 
palabra para el diputado que desee hacerlo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 158 
del reglamento de la ley orgánica del poder 
legislativo, solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios a fin de registrar su participación. 
Compañeros, les solicitamos tomen su lugar  
y al publico ser tan amable de guardar 
silencio para continuar, con este asunto de 
los generales. Hay 13 compañeros diputados 
enlistados en el punto de asuntos 
genérenles, alguno de ellos están en listados 
con o hasta tres intervenciones, puntos de 
acuerdo, exhortos o iniciativas de ley, sino 
tiene inconveniente les daremos el uso de la 
voz conforme se fueron registrando y que en 
una sola ocacion al hacer uso de la voz nos 

expongan el punto o los puntos, que tengan 
a bien expresar. En el primer uso de la voz se 
registro a si el Diputado Joel Padilla Peña.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el 
permiso de la presidencia, compañeros y 
compañeras Diputados, saludando al 
Presidente Municipal y a integrantes de su 
cabildo por esta hospitalidad aquí en 
Tecomán y a todos los asistentes, hoy me 
voy a permitir hacer algunas (no se entiende) 
sobre este día tan importante, como lo es el 
día de la educadora. Educar es depositar en 
cada hombre toda la obra humana que la ha 
antecedido es hacer a cada hombre resumen 
de la obra viviente hasta el día en que vive, 
es ponerlo a nivel de su tiempo, para que 
floten sobre él y no dejarlo por debajo de su 
tiempo, por lo que no podrá salir a flote. 
Educar es preparar al hombre para la vida – 
José Martí -  a través de las décadas gran 
parte de la sociedad no ha sabido darle el 
valor ni la importancia al trabajo 
desempeñado día tras día por las 
educadoras, ya que solo se les ve como 
personas cuidadoras y no como formadoras 
del desarrollo de los infantes en realidad las 
educadoras del ayer y del ahora, no exigen 
honores, reconocimiento o meritos, 
simplemente el respeto, apoyo, cooperación 
y un trabajo colaborativo, no solo de los 
padres de familia, sino de la comunidad a la 
que pertenecen, una institución como es un 
centro educativo, es por eso que el 21 de 
abril conmemoramos ese esfuerzo, esa 
dedicación que se realiza cada mañana en las 
aulas, en este día quiero reconocer el trabajo 
y el gran impacto que tienen estos agentes 
educativos en el desenvolvimiento y 
desarrollo de capacidad y habilidad de cada 
uno de los infantes, la importancia de la 
educación preescolar es invaluable, aunque 
se cree que el llevar a sus hijos a un jardín de 
niños es solo para que se vallan adaptando al 
rol de una escuela, a si también que los 
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cuiden y los entretengan o bien para llenar el 
requisito de hoy en día en la educación 
básica. Primeramente debemos desarrollar  
otras habilidades y destrezas para llegar a l 
objetivo deseado, son muchas las coas que 
los niños aprenden con la guía de la 
educadora, quien se da a la tarea de 
preparar y prever ambientes para el 
aprendizaje, para que el niño y la niña tenga 
experiencias significativas que le permitan 
construir conocimientos útiles a su vida, ya 
que parte del trabajo es desarrollar 
competencias afectivas sociales, lingüísticas, 
motoras, cognitivas y  artísticas, a si como 
favorecer sus hábitos de higiene tomando en 
cuenta que el niño es un ser integral, y que 
sus primeros 6 años de vida se logra el 
desarrollo optimo, ya que los infantes 
aprenderán mas en esta etapa que durante 
toda la vida, por lo cual es un gran reto y una 
gran responsabilidad  para ellas y la 
comunidad, ya que este debe ser un trabajo 
colaborativo, donde lo primordial objetivo es 
prepara y formar la vida como lo dijo José 
Martí, cabe mencionar que los grupos nunca 
van  hacer homogéneos ya que la diversidad 
se observa, se percibe, se siente y no 
podemos vendarnos los ojos y disimular que 
todos los niños llevan un ritmo de desarrollo, 
y que todos van a mostrar las mismas 
necesidades e intereses es aquí  también 
donde ellas se dan el reto de tener la 
habilidad para atender la diversidad cultural, 
de aprendizaje, de capacidades y no tan solo 
de estas diferencias, si no también hoy en día 
en algunas aulas se tiene la oportunidad de 
trabajar con niños con necesidades 
educativas especiales, puesto que la tarea es 
adaptarlos a escuelas regulares, y de esta 
manera hacer adaptaciones curriculares para 
asimilar su desarrollo con los demás niños, 
como educadoras, deben tener habilidades 
destrezas y capacidades que implica no ser 
adultas infantiles, sino ponerse a nivel de los 
niños, desarrollando habilidades 

comunicativas y lingüísticas, llevando su a 
apariencia seguridad y confianza para 
transmitir a los niños, cabe destacar que las 
principales características que deben de 
poseer es ser innovadoras, flexibles, 
creativas, tolerantes, pacientes, alegres, 
activas, dinámicas, tener esto presente 
propiciara a tener un ambiente escolar 
favorable, y agradable, además de poder 
cumplir con el fin y los propósitos de la 
educación preescolar, a si como llegar a 
formar niños con valores, con seguridad, con 
un amplio vocabulario y conocimientos, 
infantes autónomos, independientes, que 
sean capaces de resolver pequeños 
problemas, que lleguen a una adaptación al 
entorno  en el que vivimos tanto social como 
natural, todo esto y más es lo que nos 
proporcionan, claro tomando en cuenta el 
apoyo y la cooperación de los padres de 
familia para que en realidad sea un trabajo 
fructífero, llegar a tener una gran 
satisfacción con los logros obtenidos en cada 
alumno, las educadoras son profesionales, 
no improvisadas, cursan  una carrera a nivel 
licenciatura mediante la cual adquirimos 
conocimientos y disciplinas psicológicas y 
pedagógicas, que les permiten comprender y 
aprender sobre el desarrollo y la madurez del 
niño, preescolar  y así poder implementar 
actividades para acompañarle en su 
desarrollo intelectual y a efectivo, físico y 
emocional, su formación no concluye aquí, 
ya que constantemente se actualizan, 
reciben capacitación profesional así como 
posgrados, maestrías, diplomados, y hasta 
doctorados, los cuales ayudaran a seguir 
preparándose, adquiriendo herramientas 
para su tarea en las aulas y a si actualizarse 
sobre la educación preescolar, y el desarrollo 
de los infantes, es por ello que hoy 21 de 
abril felicito a nuestras educadoras, que 
mañana tras mañana hacen su mejor 
esfuerzo en una constante lucha para formar 
los niños del presente y del futuro felicidades 
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educadoras del Estado de Colima y en 
especial quiero felicitar a las educadoras de 
los CENDIS “tierra y libertad “ del estado de 
Colima, que aquí esta una comisión presente, 
felicidades educadoras.      

DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Gracias y en el uso de 
la voz continua nuestro compañero Joel 
Padilla Peña.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Ciudadanos 
secretarios y honorable Estado de Colima  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

CC. SECRETARIOS DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE: 
 
El suscrito diputado Joel Padilla Peña, 
integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fundamento en los 
artículos 37, fracción l, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22, fracción 1,83, fracción l y 84, 
fracción l, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los artículos 122, 
123 y 124 de su Reglamento, me permito 
someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa con 
Proyecto de Decreto relativo a adicionar 
la Sección Quinta denominada de la 
Seguridad en las Escuelas integrada por 
los artículos 36 Bis, 36 Bis l y 36 Bis ll, al 
Capítulo ll Del Sistema Educativo Estatal, 
de la Ley de Educación del Estado de 
Colima.  
De conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La educación es el proceso de adquirir 
conocimientos, habilidades, valores, 
creencias y hábitos. Es tan importante 
poder adquirirla para poder sobrellevar el 
mundo donde actualmente vivimos y así 

tener un vasto conocimiento para el 
desarrollo personal del individuo. 
 

La Ley de Educación de nuestro Estado, 
en su artículo cuarto nos señala lo 
siguiente: 
En el Estado de Colima toda persona 
tiene derecho a recibir educación de 
calidad, por lo tanto, tienen las mismas 
oportunidades de acceso, permanencia y 
conclusión, en el sistema educativo 
estatal, con sólo satisfacer los requisitos 
que establezcan /as disposiciones 
generales aplicables, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, género, 
religión, lengua, ideología, impedimento 
físico o cualquier otra condición personal, 
social o económica. 

Iodos los habitantes del Estado deben 
cursar la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior; es 
obligación de las madres, padres o 
tutores hacer que sus hijas, hijos o 
pupilos menores de edad cursen dichos 
niveles educativos.  

Siendo la educación el medio 
fundamental para construir, adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura, las 
actitudes y las habilidades requeridas 
para mejorar la calidad de vida; se 
constituye como un proceso formativo de 
carácter permanente que contribuye 
tanto a la obtención de la identidad 
personal y social del individuo, como al 
desarrollo de las potencialidades 
humanas y a la transformación de la 
sociedad; es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para la 
formación de mujeres y hombres con alto 
sentido de solidaridad social y valores. 

En este sentido el termino de recibir 
educación de calidad hace referencia 
tanto a los docentes capacitados para 
impartir sus conocimientos, pero también 
un ambiente armónico y de paz, como a 
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su vez el de brindar instalaciones 
adecuadas, materiales y equipos; es 
decir la infraestructura adecuada que se 
requiere para cumplir este objetivo con 
los estudiantes. 

En éste tenor de ideas la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado 
concluirá en los próximos meses el 
proceso escolar 2015-2016 y como 
consecuencia dar inicio al nuevo ciclo 
escolar 2016-2017, donde se inscribirán 
un gran número de estudiantes en los 
diversos niveles educativos, estudiantes 
que ejercerán por primera vez su 
derecho a recibir educación y muchos 
otros refrendaran este derecho. Con el 
fin de obtener una identidad personal y 
social, como al desarrollo de las 
potencialidades humanas y a la 
transformación de la sociedad. 

Por lo que el objetivo principal de estos 
estudiantes es el de construir, adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura, las 
actitudes y las habilidades requeridas 
para mejorar la calidad de vida día a día, 
sin saber que puede haber condiciones 
que no dependan de ellos y hacen que 
su proceso de aprendizaje sea lento por 
falta de situaciones que no están a su 
alcance o se vea interrumpido por la alta 
deserción estudiantil, donde la 
delincuencia y las adicciones son las 
principales causas. 

Ahora bien, durante los últimos meses se 
ha observado actos de violencia en 
nuestro Estado, donde se ha vuelto 
blanco fácil nuestros jóvenes estudiantes 
y los planteles educativos se han 
convertido en el blanco de preferencia de 
los amantes de lo ajeno. Como también 
es cada vez más cotidiano que los 
jóvenes consuman alguna clase de 
drogas psicotrópicas o enervantes.  

Es por ello que debemos de considerar 
de manera urgente y justificable el hecho 

de que la secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado tome cartas en este 
asunto. 

Por mencionar una de tantas 
justificaciones, el secretario de 
Educación del Gobierno del Estado, 
Óscar Javier Hernández Rosas, dio a 
conocer que el problema al robo de las 
escuelas es considerado como grave ya 
que los Delincuentes se llevan equipos 
de cómputo y de impresión, entre otros 
artículos más.  

l.- Salvaguardar la integridad física de los 
educandos en las escuelas, 
especialmente en los casos de 
educación inicial, básica, media superior 
y superior. 

ll.- Vigilar que en el interior o en los 
alrededores de los planteles educativos 
no se distribuyan o consuman drogas 
psicotrópicas o enervantes, debiendo 
acudir a las autoridades 
correspondientes a denunciar cualquier 
hecho en este sentido, a efecto de que 
sea seguido el procedimiento legal 
correspondiente. 

Artículo 36 Bis l.- Las autoridades 
educativas, deberán implementar 
programas permanentes de prevención y 
detección de conductas que impliquen 
violencia física o psicológica entre el 
alumnado, conforme lo dispone la Ley de 
Seguridad integral Escolar para el Estado 
De Colima. 

Artículo 36 Bis ll.- Las autoridades, 
deberán contar con el personal adecuado 
para el resguardo y protección de las 
instalaciones fuera de horario escolar o 
cuando se encuentren sin personal 
administrativo y alumnado, debiendo 
denunciar ante la autoridad competente 
cuando el plantel educativo sea objeto de 
robo o daño en las instalaciones o sea 
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objeto de cualquier otro delito, tipificado 
en la legislación penal. 

TRANSITORIO: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

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

El suscrito Diputado solicito que la 
presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente, en términos 
del artículo 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 124 de su 
Reglamento. 

ATENTAMENTE  
TECOMAN, COL. 21 DE ABRIL DE 

2016. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA 

Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado, recibimos su iniciativa, yo instruyo 
a la secretaria la turne a la comisión o 
comisiones respectivas, muchas gracias 
diputado Joel padilla y en el uso de la palabra 
su compañero Santiago Chávez Chávez.  

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Con 
permiso Presidente de la mesa directiva, 
quisiera invitar a mis compañeros, Eusebio 
mesina del distrito 9 que me acompañe, a si 
como también a la Diputada del Distrito 10 
Adriana Mesina, de la misma forma a la 
Diputada del distrito 15 Norma Padilla, si 
fueran tan amables de a acompañarme. Con 
su permiso Diputado Presidente, 
compañeros de la directiva, compañeros y 
compañeras amigos Diputados de esta 

quincuagésima octava legislatura, 
representantes y  muy amigos mío de los 
medios de comunicación, Presidente 
municipal, sindico, regidores, bienvenidos, 
distinguido auditorio señores y señoras. En 
primer lugar saludo con respeto  y 
cordialidad a a cada uno de las personas, 
amigos, empresarios, trabajadores, damas 
distinguidas, servidores públicos, mis amigas 
lideres de colinas, autoridades presentes, a 
mi esposa Silvia, a mis hijos Santiago, 
Eugenio, Silvia María, a mi padre, Gabriel, a 
mi madre, rosita, respectivamente y  por su 
puesto gracias, y por su puesto a alguien que 
me ha apoyado en todo y lo digo en serio en 
todo, el mis hermano, Gabriel, gracias 
Gabriel. Son momentos muy emotivos y esto 
está fuera del texto, son momentos muy 
bonitos el venir aquí a mi  municipio, pero es 
algo que también me sale del corazón, les 
expreso mi sincero regocijo, por ser este 
municipio de Tecomán  y particularmente 
esta hospitalaria y progresista ciudad de 
Tecomán el lugar donde sesiona la 
quincuagésima octava legislatura de la 
entidad electa por los ciudadanos colimenses 
desde los comicios del pasado domingo 17 
de junio de 2015, celebro además que sea 
esta la primera vez que nuestra legislatura 
sesione fuera de su recinto normal,  en la 
capital del estado, para acercarse a  los 
ciudadanos, de toda la geografía colimense, 
no es habitual ni sencillo que la mayoría de 
los habitantes de colima asistan a una sesión 
de sus diputados, no es fácil el traslado de la 
gente al edificio del congreso, de ahí que 
esta ocasión permita conocer de manera 
directa como se desarrolla el trabajo 
predominante de un representante popular, 
como lo somos nosotros, participar en una 
sesión en la que se tratan temas de 
importancia legislativa política y social, para 
todos los colimenses, el desempeño de todos 
nosotros los 25 integrantes en esta 
honorable quincuagésima legislatura no ha 



 

 

16 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

sido una tarea sencilla, sobre todo 
tratándose de la primera vez, que un partido 
distinto al PRI tiene la mayoría de las 
Diputaciones, estamos todos, minoría y 
mayoría a prendiendo a convivir en un 
esfuerzo conjunto para avanzar 
adecuadamente en la producción legislativa 
y en concertación política, teniendo siempre 
presente el interés superior de la 
colectividad, el interés de los colimenses, 
esta tarea legislativa se hace mucho más 
intensa y sustancial, en lo que constituye el 
verdadero trabajo a cargo del congreso, el 
quehacer institucional, en el seno de las 
comisiones dictaminadoras, como Presidente 
de que soy de la Comisión de Planeación 
Fomento Económico y Turismos y vocal en 
las de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
en los recursos públicos, a si como también 
en la Comisión de Responsabilidades, les 
comento que es en el seno de cada una de 
ellas de las 23 comisiones existentes en 
donde se desarrolla el autentico trabajo, de 
legislar a favor de este bello estado que es 
colima,   Esto se pudo advertir claramente en 
el proceso de análisis y aprobación del 
Presupuesto del Estado para el presente año 
y en el trabajo conjunto que he propiciado 
para acercar al Congreso a las cámaras 
empresariales así como a los sectores 
productivos. Por lo que se refiere al primer 
caso, ustedes, amable auditorio, fueron 
testigos del diferendo surgido en diciembre 
de 2015 entre la mayoría legislativa y el 
gobernador interino, en lo relativo al 
Presupuesto del Gobierno del Estado para 
201,6, que generó la interposición del veto 
gubernamental. Por casi dos meses se abrió 
un paréntesis para procesar las diferencias y 
desencuentros, que afortunadamente 
concluyó felizmente, con un Presupuesto 
consensado y aprobado por unanimidad, lo 
que demostró voluntad de concertación, 
entendimiento y buena voluntad del 
Legislativo y Ejecutivo. En el caso de nuestro 

trabajo como Presidente de Ia Comisión 
antes mencionada, permítanme 
mencionarles que he llevado a cabo un 
intenso trabajo de relación institucional con 
las cámaras empresariales, hombres de 
empresa y agrupaciones de comerciantes, 
para recabar sus inquietudes, demandas y 
comentarios, con el propósito de apoyarlos 
en su relación con el poder público. Por 
cierto agradezco que el día de hoy, a la 
CANIRAC Colima con su Presidente Arq. 
Sergio Contreras y a Luis Ricardo Medina de 
CANIRAC Tecomán, así como también a la 
COPARMEX, con su Presidente Mario 
Moncada, por las reuniones de trabajo 
legislativo ya llevadas a cabo en donde 
seguro estoy que tendremos excelentes 
resultados en días futuros en beneficio de 
ambas cámaras. De manera constante, 
periódica y cotidiana, sostengo reuniones de 
trabajo con todos ellos, trasladándome 
incluso a distintos puntos de nuestra 
geografía para sostener intercambio con este 
importante sector productivo. De esas 
reuniones y acercamientos, ha surgido la 
inquietud de modificar en breve el marco 
jurídico que regula al sector productivo. Con 
mucho gusto encabezaré este esfuerzo 
conjunto, para solicitar al pleno la 
actualización de la Ley de Fomento 
Económico, que permita un nuevo esquema 
y una mejor y más eficaz relación productiva 
entre este sector y los gobiernos estatal y 
municipal. Empleo, inversiones, 
productividad y un marco regulatorio 
adecuado, constituyen hoy en día las 
herramientas para conseguir el bienestar 
colectivo de nuestra gente. También quiero 
hacer énfasis, estimable auditorio, porque 
como lo dije antes, se trata en estas sesiones 
públicas, abiertas a los ciudadanos de los 
municipios, de que se enteren del trabajo 
que llevamos a cabo desde el Congreso, de la 
importancia que los diputados le 
concedemos a la fiscalización de los recursos 
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públicos.  La fiscalización, al igual que la 
legislación y la gestoría, son los tres pilares 
fundamentales de nuestras atribuciones 
constitucional les. Pues bien. Hemos estado 
atentos en verificar el correcto ejercicio de 
los recursos públicos, para garantizar el 
adecuado rendimiento de cuentas por parte 
de los servidores públicos obligados por ley, 
a transparentar la información del gasto. 
Como diputado integrante de esta 
Legislatura en particular, me preocupa y 
ocupa que se deslinden claramente el 
ejercicio de las autoridades del pasado 
reciente, para que puedan tomarse 
oportunamente las decisiones que sean 
conducentes. No podemos, de verdad lo 
digo, permanecer ajenos a esta delicada 
realidad. Quien tenga que responder a 
deficiencias y malos manejos, debe hacerlo. 
Y nosotros, en el Congreso, haremos nuestra 
tarea para que así sea. Además de la 
fiscalización, tenemos otro pilar fundamental 
que sustenta el accionar de los diputados. Es 
éste el de la gestión social. Debido a ella, 
somos los diputados los gestores de la 
satisfacción de las necesidades de nuestro 
pueblo.  Llevamos al gobierno las demandas 
sociales para ser satisfechas. Con ese motivo, 
he concluido ya el análisis para que, en la 
próxima sesión del Congreso, presente una 
iniciativa para reformar la ley que establece 
las cuotas de agua potable, drenaje y 
saneamiento para nuestro Municipio, con el 
propósito de reducir, en un 15%, el pago de 
las cuotas por dichos conceptos, en lo que 
corresponde a las ocho tarifas populares sin 
medidor que existen en Tecomán. Con esa 
medida, beneficiaremos a importantes 
sectores de escasos recursos. Estas son 
algunas de las principales acciones que he 
venido impulsando como su representante 
ante la Legislatura del Estado. Les agradezco 
su atención para mis palabras. Les reitero a 
los Tecomenses mi compromiso con ellos de 
ser un servidor público para todos. De seguir 

siendo su amigo desde el Congreso del 
Estado. De seguir impulsando todas las 
acciones encaminadas a conseguir el 
bienestar de las familias colimenses. 
Finalmente, deseo concluir mi intervención, 
solicitando a mis estimables compañeras y 
compañeros Diputados, su apoyo y respaldo, 
para aprobar, en esta misma sesión, la 
propuesta que ahora formulo, con el carácter 
de iniciativa Punto de Acuerdo, para otorgar 
y entregar el reconocimiento " Por su trabajo 
y perseverancia al Fomento Económico de la 
región Playa El Real", por el Honorable 
Congreso del Estado, para un Tecomense 
adoptivo, de origen veracruzano, que lleva 
más de 65 años viviendo en Tecomán, y que 
como empresario del ramo restaurantero, ha 
contribuido a difundir la gastronomía de la 
región, sobresaliendo desde hace muchos 
años por los excelentes y sabrosos platillos 
preparados en su restaurant del balneario El 
Real: el señor Escalera, Don José Antonio 
Escalera Cruz. A quien a continuación me 
permito leer su semblanza. Nace el 26 de 
diciembre de 1928 en san Andrés Tuxtla, 
Veracruz. Llega a Tecomán en 1948 con su 
papá a trabajar en el corte de plátanos en Ia 
región. Se casa con la señora María de los 
Ángeles Alcocer Acevedo en 1958 de donde 
nacen 6 hijos: José Antonio, María de los 
Ángeles, Lourdes de la luz, Gerardo, Javier y 
Florinda. Actualmente hay 11 nietos y 2 
bisnietos. En el año de 1973 inician en el 
negocio restaurantero en la playa el Real, 
donde le ponen de nombre " El Oasis", o 
mejor conocido para muchos de nosotros, 
como "Don Escalera". Han perseverado en el 
mercado turístico de la playa el Real, a pesar 
de las inclemencias económicas y fenómenos 
hidrometereológicos tales como huracanes y 
tormentas tropicales que han dañado todo el 
litoral de esta zona del municipio de 
Tecomán. Sin embargo con la unidad y apoyo 
total de su esposa e hijos El Oasis sigue de 
pie. El ejemplo, trabajo constante, valores 
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familiares, responsabilidad y el buen servicio 
al cliente han sido factores importantes para 
que Don Escalera sea un empresario exitoso 
tanto en lo familiar como en el sector 
económico restaurantero de la zona de playa 
del Real de Tecomán. Por lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
84, fracción lll, y 87de nuestra Ley Orgánica y 
124 de su Reglamento, diputado Presidente, 
solicito atentamente que esta iniciativa de 
Punto de Acuerdo sea discutida y votada en 
esta misma lesión, apegado sobre todo el 
apoyo solidario sin tintes partidistas, sino por 
meritos  propios.  Muchas gracias. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado, con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a consideración de la asamblea el 
punto de acuerdo que presento nuestro 
compañero Diputado Santiago Chávez 
Chávez, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión  a lo establecido en el 
artículo 126 del reglamento de la ley 
Orgánica del poder legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta 4 
diputados dos en pro y dos en contra, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
el uso de la voz nuestra compañera Norma 
Padilla Velasco.   

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Quiero felicitar al señor escalera y a su 
honorable familia que el día de hoy nos 
acompañan a recibir este merecido 
reconocimiento, esto debería de ser una 
muestra para todos los ciudadanos de 
Tecomán, que de alguna manera contribuyen 
con la vida económica del municipio, muchas 
felicidades y en hora buena.   

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos 
ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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 NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Santiago Chávez Chávez e instruyo 
a la secretaria le dé el trámite 
correspondiente. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHAVEZ. 
Señor Presidente, solicito en este momento 
se pudiera hacer entrega del reconocimiento 
para que sea aprobado o si en efectos ya 
procede puedo solicitar que me lo traigan y 
ya con micho gusto hacemos entrega 
inmediatamente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Claro que si Diputado 
adelante, que se haga entrega del 
reconocimiento.  

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHAVEZ. 
Quincuagésima octava legislatura H. 
Congreso del Estado de Colima, el Honorable 
Estado de Colima de Colima otorga el 
presente reconocimiento al ciudadano José 
Antonio escalera cruz, por su trabajo y 
perseverancia al fomento económico de la 
región playa real, restaurant el oasis Colima, 
Colima, abril 2016 en donde al calce vienen 
los nombre del Diputado Nicolás Contreras 
Cortes, Presidente,  Diputado francisco Javier 
Ceballos Galindo, secretario, Diputado José 
Adrian Orozco Neri, secretario, Diputada 
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Juana Andrés rivera, vicepresidente, 
diputado Luis Ayala campos, suplente y 
diputado Santiago Chávez Chávez suplente, 
en hora buena y muchas felicidades señor 
escalera.    

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. en el uso de la voz el 
Diputado Octavio tintos Trujillo. En el uso de 
la voz si nos permiten, la Diputada Norma 
Padilla Velasco, sobre el tema que aun esta 
en comento. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Gracias Presidente, quiero nuevamente 
felicitar al señor escalera, por su gran 
aportación, al municipio y el 
engrandecimiento al municipio, felicidades 
también a todas las mujeres de Tecomán.   

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Queremos pedirle de 
la manera más atenta mas gentil al público 
que nos hace el honor de acompañarnos, nos 
permita darle continuidad al orden del día de 
esta sesión ordinaria. Muchas gracias por su 
atención. Continúe por favor Diputada 
Norma Padilla Velasco.   

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Gracias. Les decía, una felicitación al señor 
escalera, por su gran oportunidad, por su 
gran a portación y engrandecimiento a 
nuestro municipio, y felicitar también a todas 
las mujeres de Tecomán, a quienes día con 
día luchan  para sacar a delante sus familias, 
especialmente a las cortadoras de limón, a 
las madres soleteras, a quienes desde el 
hogar nos alimentan, a todos ustedes dedico 
mi esfuerzo  y mi trabajo en el congreso del 
estado, cuando las visite en sus hogares 
mediante mi campaña política me di cuenta 
de la gran realidad que viven y  mientras dios 
y ustedes me permitan seguir luchando por 
un mejor futuro para Tecomán, lo haré con 

todos los esfuerzos, con muchas ganas, por 
sacar a delante y que viva Tecomán. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. En el uso de la voz, el 
Diputado Octavio Tintos Trujillo.      

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy 
buenas tardes tengan todas y todos ustedes, 
con su permiso Presidente de la mesa 
directiva, señores Diputados secretarios, 
amigas y amigos Diputados, publico que nos 
acompaña, medios de comunicación.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 
Presente 
 
El suscrito Diputado Octavio Tintos 
Trujillo y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en 
los artículos 22, fracción l, 83, fracción l, 
84. Fracción lll, y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. y '126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente iniciativa de 
Acuerdo. De conformidad con la 
siguiente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El problema del cobro de 
estacionamiento en los centros o plazas 
comerciales sigue existiendo en el 
Estado, continúa siendo una actividad 
económica para los titulares de los 
establecimientos que no está permitida y 
que ilegalmente se viene realizando sin 
que la autoridad municipal diga o haga 
algo al respecto. 
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Lo que se busca es evitar el lucro 
indebido derivado una actividad 
económica que no está permitida realizar 
por un centro o plaza comercial, esto es, 
el cobro por el uso de estacionamiento, 
ya que por disposición de los propios 
reglamentos de zonificación y de 
regulación de establecimientos 
comerciales vigentes en el Estado, se 
debe garantizar el estacionamiento a los 
usuarios o clientes para evitar el 
congestión a monto vial. 

Así, el Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima y el Reglamento de 
Zonificación del Municipio de colima, 
prevén la obligación de que en los 
predios o lotes y las edificaciones 
construidas en las zonas comerciales y 
de servicios, como son los centros o 
plazas comerciales. De contar al interior 
ó en un área de estacionamiento con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda o flujo vehicular, siendo que 
este tipo de establecimientos generan 
gran densidad de tráfico vehicular. 

En correlación con ro anterior, el 
Reglamento para el Funcionamiento de 
Establecimientos comerciares, 
industriales y de servicios para el estado 
de colima, en su municipio de artículo 45 
prevé que "Las áreas de estacionamiento 
'de los establecimientos comerciales. 
Industriales y de servicios se 
considerarán parte de la vía pública, por 
lo que no se podrá colocar elemento 
alguno para el ejercicio de la actividad 
comercial; para la ocupación temporal de 
este espacio se requerirá permiso de la 
dirección.” 

 De Io que se advierte que los 
estacionamientos, al ser parte de la vía 
pública, no pueden estar restringidos o 
controlados en su ingreso o salida 
Asimismo, el artículo 50, fracción lll y Vll 
del referido Reglamento municipal prevé 

que los titulares de los establecimientos 
comerciales tendrán la obligación de " 
Destinar exclusivamente el local o 
establecimiento a las actividades propias 
del giro o giros autorizados en la Licencia 
de funcionamiento o permiso,,' así como 
"Utilizar para el desarrollo de las 
actividades únicamente el espacio que 
les fue autorizado en la licencia o 
permiso. No debiendo hacer uso de las 
banquetas, calles y/o cajones de 
estacionamiento del propio 
establecimiento o contiguos a este,'" 

Con lo anterior queda más que claro que 
los titulares de los establecimientos 
comerciales tienen la obligación de 
contar con cierto número de cajones de 
estacionamiento para abastecer la 
demanda vehicular que puede generar 
su actividad comercial; que dichos 
estacionamientos son públicos, esto es, 
de acceso libre y forman parte de la 
actividad comercial que ampara la 
licencia comercial expedida por la 
autoridad municipal, teniendo la 
prohibición de realizar cualquier otra 
actividad comercial en el área de 
estacionamiento. 

Esto es, el estacionamiento forma parte 
de la actividad comercial que ampara la 
licencia comercial, ya sea de productos, 
bienes o servicios, por lo que el 
estacionamiento en ningún momento 
puede generar un lucro adicional a la 
actividad comercial autorizada, siendo 
que éste forma parte de dicha actividad.  

En conclusión, el estacionamiento es 
parte del servicio que debe garantizar el 
titular del establecimiento comercial, el 
cual no debe estar restringido ya que su 
acceso es público. 

Por ello, es que resulta importante 
exhortar a la Delegación en Colima de la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) siendo que parte de sus 
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principios básicos en las relaciones de 
consumo. Previstos en la fracción lX, del 
tercer párrafo del artículo 1 de la Ley 
Federal de protección al Consumidor. 

consiste en "El respeto a los derechos y 
obligaciones derivados de las relaciones 
de consumo y las medidas que 
garanticen su efectividad y cumplimiento 
Bajo ese principio básico, es que la 
PROFECO tiene competencia para 
realizar visitas de inspección en los 
centros y plazas comerciales en el 
Estado que cobren el servicio de 
estacionamiento, siendo que tal cobro 
implica un pago adicional para el cliente, 
no previsto ni mucho menos autorizado 
por la autoridad municipal en la licencia 
comercial correspondiente. 

Si no que el servicio de estacionamiento 
ya va garantizado por disposición 
reglamentaria en el precio del producto, 
bien o servicio que pudo o no haberse  
adquirido. Esto es, todos los servicios 
que preste en establecimiento comerciar 
formarán parte del precio que determine 
el vendedor. 

Visto lo anterior, los suscritos iniciadores 
consideramos de vital importancia que en 
el Estado de Colima se presten servicios 
comerciales integrales, esto es, de 
conformidad a lo que dispongan las 
normas correspondientes, con el único 
fin de proteger los intereses del 
consumidor y con ello elevar el flujo de 
personas en las distintas plazas o 
centros comerciales asentadas en la 
entidad Sabemos que las personas son 
el motor de todos los establecimientos 
comerciales, por ello, debemos 
garantizar que se respeten sus derechos 
a un consumo dentro de los cauces 
permitidos por la ley, donde no existan 
cobros indebidos o no autorizados sobre 
el mismo servicio contratado. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de 
su Reglamento. Sometemos a la 
consideración de este H Congreso del 
Estado el siguiente Proyecto de  

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso 
del Estado exhorta respetuosamente a la 
Delegación en Colima de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) 
para que en términos de lo previsto en la 
fracción lX, del tercer párrafo del artículo 
1 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, consiste en "El respeto a 
los derechos y obligaciones derivados de 
las relaciones de consumo y las medidas 
que garanticen su efectividad y 
cumplimento." , autorice visitas de 
inspección a las plazas o centros 
comerciales que cobran de manera ilegal 
el estacionamiento a sus clientes como si 
se tratara de un bien o servicio adicional 
siendo que el precio del producto ampara 
todos los servicios que ofrece el 
establecimiento comercial. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el 
presente Acuerdo. Se instruye al Oficial 
Mayor del Congreso comunique lo 
anterior a la autoridad exhortada, para 
los efectos legales correspondientes. 

Los que suscriben, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente 
iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento 
de su presentación. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN 
Colima, Colima, 21 de abril de 2016. 

DIPUTADOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL  
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PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

Es cuánto. Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado, con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a consideración de la asamblea el 
punto de acuerdo que presento el Diputado 
Octavio Tintos Trujillo, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión  a lo 
establecido en el artículo 126 del reglamento 
de la ley Orgánica del poder legislativo, que 
señala que hablaran por una sola vez hasta 4 
diputados dos en pro y dos en contra, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
el uso de la voz el Diputado Javier Ceballos. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Muy buenas tardes, con el 
permiso de la mesa Presidente, con el 
permiso de mis compañeros diputados, con 
el permiso del amable publico que hoy nos 
acompaña, de los medios que aun están aquí 
presentes, decirles en este caso, que sus 
servidor hace algunos meses presentamos 
una iniciativa, en la cual se refiere nuestro 
amigo Diputado Octavio tintos, en la cual 
nosotros estamos haciendo una consulta 

ciudadana en la entrada de las plazas 
comerciales, sobre todo en la parte norte de 
colima de la capital, debido a que el cobro de 
estos estacionamientos es ilegal, pero que 
mas sin embargo hemos platicado con los 
dueños  y concesionarios de estos centros 
comerciales en el cual ellos nos refieren y 
argumentan como esta siendo al situación en 
estas plazas, esta iniciativa que metió su 
servidor hace unos días se sigue trabajando, 
se sigue consultando, no queremos llegar  
hacer lo que hoy en día se está haciendo en 
el sentido de votar una iniciativa que 
beneficie a cientos de colimenses a cientos 
de automovilistas pero más sin embargo 
perjudica algunos concesionarios, no 
queremos llegar al agandalle a decirles nada 
mas hoy se quistan las plumas, porque de 
alguna manera hemos sido consientes, he 
sido consiente en seguir trabajando esta 
iniciativa la cual de alguna manera se está 
sustentando, en las necesidades de la 
sociedad, esto en base a lo que las encuestas 
nos han arrojado, por decirles nada mas un 
porcentaje que encuestamos a 200 personas 
en una plaza comercial de la parte norte de 
las cuales 198 estuvieron a  favor, de que se 
quite el cobro, dos personas en contra y en 
una plaza comercial entre avenida 
constitución se encuestaron a 100 gentes de 
las cuales 85 personas están a favor de que 
se quite el cobro y 15 personas están a favor 
de que se sigan cobrando. En base a esto que 
yo les estoy diciendo  y que seguimos 
platicando con los empresarios de estos 
centros comerciales, debido a que algunos 
centros comerciales, como el que está en el 
centro , que se cobra por los primeros, o 
mejor dicho, tienen 15 minutos gratis a la 
hora de que entran con su ticket y si salen 
antes de los 15 minutos tiene gratis, ellos 
argumentan que directamente afectaríamos 
el cobro de que de alguna manera o este 
servicio que de alguna manera se está 
dando, es por eso en el cual mi 
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posicionamiento es pedirte diputado que lo 
analicemos, pedirte de favor que la bajes y 
de favor que la analicemos en conjunto y que 
vallamos a platicar para que veas cómo están 
las argumentaciones, lo que ellos nos están 
demandando lo que ellos argumentan 
debido que al abrir las plumas decirte un 
porcentaje nada más que en algunos, 
cualquier tienda comercial como Walmart, 
soriana, tenemos un numero significativos de 
robos, es por eso que esta iniciativa no 
quiere perjudicar a nadie, te voy a dar un 
dato nada más y les voy a dar un dato, en un 
centro comercial como soriana, como 
Walmart, que están abiertos se roban un 
promedio de 10 autos mensuales, en una 
plaza que tiene esta pluma donde pagamos 
10 pesos que no debe estar, no se roban 
ningún vehículo, es por eso que tu servidor, 
analizando, estamos buscando el mejor 
esquema no nada más para nosotros como 
Diputados, sino para el público en general, 
en que esto tampoco valla a pasar en estas 
plazas comerciales, porque ellos se 
deslindarían directamente del servicio de 
vigilancia que tiene en estos centros 
comerciales, en ese sentido estamos 
trabajando y por eso no hemos sacado esta 
iniciativa que se sigue trabajando en 
comisión,  que seguimos trabajándola en 
conjunto,  para no llegar a esto que mañana 
pasado nos demande algún centro comercial, 
que no tenemos la vigilancia  o la seguridad 
suficiente en los centros comerciales en el 
sentido de que son privados y que de alguna 
u otra manera hasta apenas hace unos días 
en el municipio de colima se abrió el paso a 
que las patrullas pudieran infracciones 
dentro de los centros comerciales y todavía 
hoy en día decirles nada más que las 
patrullas no quieren entrar porque les 
cobran los 10 pesos, pero 
desafortunadamente tampoco podemos a 
afectar a cientos que mañana y pasado o en 
primer mes podamos tener robos de 

vehículos contantes en estos centros 
comerciales, si te pediría de favor que lo 
reflexionaras o de la manera contraria lo 
votaríamos en contra. Es cuanto Diputado 
Presidente.           

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado 
Javier Ceballos Galindo, algún otro 
compañero Diputado desea hacer uso de la 
voz sobre el punto en referencia. En el uso 
de la voz el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Muchas gracias Diputado Presidente. 
Considero que tenemos que tener una visión 
más respetuosa como vigilantes y garantes 
de las leyes, así como nos toca elaborar, 
expedir, decretar, reformar, erogar, abrogar, 
es importante que también vigilemos el 
cumplimiento de estas leyes y reglamentos 
que desde nuestra competencia y 
responsabilidad estemos atento a los 
intereses de los ciudadanos, la ley y los 
reglamentos de asentamientos humanos 
garantizan al usuario que acude a las plazas 
comerciales él no cobro a las plaza comercial, 
se tendrá que buscar estrategias el cual 
coadyuven con la seguridad, yo nada mas 
quiero comentarle diputado, ninguna plaza 
comercial se hace responsable de los daños, 
robos parciales o totales que sufra su 
vehículo, en el interior o exterior del propio, 
ninguna plaza comercial le garantiza los 10, 
15, 20 o hasta 40 pesos, si usted pierde su 
boleto iguáleme le cobran  hasta 250 pesos 
por el extravió del boleto, es muy  
importante que nosotros garanticemos el 
derecho de los ciudadanos que no 
regateemos lo que a la gente le corresponde, 
usted mismo comenta que ha hecho un 
sondeo en las plazas comerciales y la misma 
ciudadanía está en contra del cobro de este 
derecho, que indebidamente le hacen las 
plazas comerciales, una vez que el 
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estacionamiento cuando se solicita la licencia 
para la contrición de esa plaza comercial el 
propio ayuntamiento la propia comisión del 
cabildo de desarrollo urbano y de 
asentamientos humanos les autoriza una 
licencia comercial y esa pate donde los obliga 
a los cajones de estacionamiento que deben 
de construir a si como los destinados para el 
uso para personas con discapacidad, de igual 
manera ya forman parte de la vía pública, ahí  
es donde la propia seguridad y los municipios 
tiene que garantizar la seguridad de las  
personas, no nada más en lo que se refiere a 
las calles sino en todos los barrios colonia y 
comunidades tiene que estar pendientes la 
autoridad municipal de garantizar la 
seguridad, cada poder, cada representante 
tenemos que estar a pegados a nuestras 
competencias y nuestras responsabilidades, 
yo no solicito que se baje este punto de 
acuerdo, en ese sentido, pero si solicito el 
que se pueda turnar a la comisión Diputado 
Presidente el que sea puesto a 
consideración, porque es importante poder 
analizar lo que a la ciudadanía colimense le 
corresponde y no regateemos diputado lo 
que a la gente le toca. Muchas gracias.     

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado. 
Sobre el tema también, adelante Diputado 
Javier Ceballos Galindo.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO.  Nada mas coincido con el 
diputado y se agradece que se turne a 
comisión para analizarlo en conjunto y 
presentar un dictamen en conjunto, creo que 
somos diputados maduros, creo que los 25 
diputados queremos lo mejor por colima, y 
coincidimos que se turne a comisión y de 
verdad he, con gusto y agrado me gustaría 
que en la iniciativas presentes la sacaremos 
los 25 y coincidamos en que los temas que 
aquejan a la sociedad no nada más son de 

algunos diputados, sino que son de todos los 
presentes y nada más un paréntesis, decirte 
que desafortunadamente hoy en día nada 
mas el único beneficio que tiene, es en el 
robo total, en determinado momento que te 
roben tu vehículo si te reintegran tu vehículo 
claro con tu deducible, nada más, en 
parciales si es cierto a mi me paso, me 
chocaron el vehículo dentro del 
estacionamiento de la plaza comercial y no 
se hicieron cargo de nada. Es cuanto 
Diputado Presidente.   

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muy bien, pues 
entonces en virtud de que ya hay un acuerdo 
y esta es del iniciador de este punto de 
acuerdo en que se turne a la comisión, yo 
podría a mis compañeros secretarios se 
turne a la comisión respectiva para su 
análisis y posible dictaminación en sesión 
posterior. En el uso de la voz, nuestra 
compañera Lety Zepeda, del partido 
Movimiento Ciudadano.   

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. con el 
permiso de la mesa directiva, con el permiso 
de todos ustedes compañeros Diputados, 
agradezco a ustedes aquí en Tecomán la 
hospitalidad, al Presidente la hospitalidad 
que ha tenido para recibirnos y con el 
permiso de todos los ciudadanos que nos 
acompañan en esta ocasión, me voy a 
permitir compartir con ustedes, que hace 
unas semanas apenas, a eso de la una y 
media de la mañana mediante los teléfonos 
que tenemos, mediante el WhatsApp, una 
familia de aquí  de Tecomán, de una colonia 
popular, estaba a angustiada y me compartía 
a esa hora de la noche, que estaba 
sumamente preocupada porque alrededor 
de sus casa s se escuchan detonaciones de 
armas estaba muy mortificado  porque tenía 
en casa a dos pequeñas y a su esposa, 
estuvimos cerca de una hora y cuarto 
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comunicándonos por whatsApp, tratando  yo 
de calmar pues a la familia que finalmente 
por fortuna no le paso nada y hace algunas 
horas apenas el día de ayer en un centro 
comercial de colima una chica de 21 años, de 
21 años, estudiante del tecnológico de 
colima fue asesinada después de haber 
entablado una discusión con un desconocido, 
ella y su pareja fueron ultimados, de esta 
manera entonces me permito compartir con 
ustedes lo siguiente.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente.- 

Leticia Zepeda Mesina, Diputada de 
Movimiento Ciudadano, integrante de 
esta Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal, con fundamento en lo 
establecido por los artículos 37 fracción 
de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 22 Fracción l, 83 
fracción l, 84 fracción lll de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de 
su Reglamento, pongo a consideración 
de esta asamblea, la presente iniciativa 
de acuerdo, de conformidad a lo 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia, la alerta de 
violencia de género contra las mujeres 
(AVGM) es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia 
feminicidio en un territorio determinado. 
De esta manera la Alerta de Género 
representa un mecanismo de actuación 
de las autoridades públicas que buscan 
cumplir con las obligaciones del Estado 
respecto del derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, atendiendo 
específicamente, entre otras, a una de 
las violaciones más graves a este 
derecho: la violencia feminicidio. 

El objetivo de la Alerta de Género es 
garantizar la seguridad de las mujeres y 
niñas a partir del cese de la violencia en 
su contra y eliminar las desigualdades 
producidas por una legislación o política 
pública que vulnere sus derechos 
humanos, a través de la determinación 
de un conjunto de medidas que permitan 
a las autoridades cumplir con sus 
obligaciones en materia de derechos 
humanos de las mujeres y garantizar su 
pleno ejercicio. 

El Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una vida Libre 
de Violencia indica que ésta procede 
cuando: 

'1.- Existan delitos del orden común 
contra la vida, la libertad, la integridad y 
la seguridad de las mujeres en un 
territorio determinado y la sociedad así lo 
reclame. 

2.- Cuando exista un agravio comparado 
que impida el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres. 

Pues bien, la Alerta de Género fue 
solicitada de acuerdo al procedimiento, a 
la Secretaría Ejecutiva del instituto 
Nacional de las Mujeres, por Evangelina 
Flores Ceceña y María del Carmen Nava 
Pérez, representantes comunes de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
del Centro de Apoyo a la Mujer Griselda 
Álvarez y de la Fundación IUS Género, el 
22 de Diciembre de 2014. Esta solicitud 
fue revisada y hecha del conocimiento de 
la Secretaría de Gobernación a través de 
la Comisión Nacional para Prevenir y 
erradicar la Violencia contra las Mujeres ( 
CONAVIM ) La CONAVIM en 
coordinación con la Secretaria Ejecutiva 
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del instituto Nacional de las Mujeres 
resolvió la admisión de la solicitud y 
realizó las acciones necesarias para que 
se formara el grupo de trabajo que se 
encargó de analizar la situación de 
Colima y elaboró las conclusiones 
correspondientes, mismas que derivaron 
en '10 recomendaciones; conforme lo 
anterior, encontramos que dicha alerta 
no fue ejecutada pues según el 
procedimiento establecido por Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 
expresa que una vez publicado el 
informe y aceptado por el Ejecutivo 
Estatal, el mismo tendrá seis meses para 
diseñar estrategias y efectuar medidas 
tendientes a combatir la problemática 
detectada por el grupo de trabajo.  

El cumplimiento de estas conclusiones 
no han sido entregadas al Gobernador 
Ignacio Peralta debido a que, bajo el 
argumento de que "por cuestiones de 
Agenda el día 12 de Abril no pudo 
"recibir a la representante de CONAVIM' 
Entre tanto, podemos afirmar que de 
acuerdo al informe del INEGI y a cifras 
del propio informe del Grupo de Trabajo 
Conformado para Atender la Alerta de 
Género en el Estado de Colima: 

El 90.9% de los casos de agresión a 
mujeres vienen por parte de 
desconocidos, cifra que indica un 
problema de seguridad pública. 

- Colima ocupa el 2do. Lugar por acoso 
sexual en el trabajo. El 2O.4o/o de las 
mujeres en el ámbito laboral han sido 
víctimas. 

- El 500/o de las mujeres ha sufrido 
incidentes de violencia por parte de su 
pareja (tercer lugar a nivel nacional) 

- En egresos hospitalarios por causas 
relacionadas con violencia, Colima ocupa 
el primer  lugar nacional. 

- En atención a mujeres menores de 18 
años relacionadas con violencia familiar 
Colima ocupa el 50. Lugar. 

- El20yo de las mujeres atendidas por 
violencia requirió apoyo quirúrgico. El 
doble del porcentaje a nivel nacional. 

- En cuanto a violencia escolar, el 70.9% 
de las mujeres manifestaron haber 
sufrido maltrato emocional. 

- Entre Enero y Noviembre del 2014 se 
registraron 101 homicidios de mujeres 
que aún no cumplían los 30 años de 
edad. 

- que en Colima la presencia de estos 
hechos violentos se presentan en mayor 
parte en los municipios de Tecomán y 
Manzanillo, cada uno con el 33.3 por 
ciento pero que hoy por hoy, esos 
fenómenos se han extendido por todo el 
Estado. 

- Que cada día que pasa y no se declara 
la Alerta de Género permite que los 
asesinatos y agresiones a las mujeres 
sea con más saña, con más odio, con 
más brutalidad e impunidad. 

Ha pasado ya el tiempo desde el registro 
de estas cifras pero es claro, las cosas 
no han cambiado, es más, se han 
agravado, pues el simple dato del 
aumento en el 2013 y 2015 del 2600/o a 
las órdenes de protección por violencia, 
nos indica cómo estamos en el 2016 y 
cómo se ha evolucionado negativamente, 
se citan algunas notas informativas que 
nos ilustran cómo ha ido evolucionando 
el problema: 

"A inicios de 2013, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) consideró al 
Estado de Colima como una de las 
entidades donde la violencia hacía el 
sector femenino es letal." - Diario 
Avanzada, 04 de marzo del 2014 "En 3 
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años, 66 mujeres han sido asesoradas, 
PGJE reconoce solo 28 feminicidios."  - 
Diario Avanzada, 26 de mayo de 2014. 
"Martha Carolina Mercado Oliveros [...] 
víctima de feminicidio [...]. La mujer fue 
estrangulada por su pareja, un hombre 
de 35 años, quien se encontraba bajo los 
influjos de una droga. “Diario Avanzada, 
18 de noviembre del 2014. 

"Alertan sobre aumento de feminicidios 
en Colima, en lo que va del año han 
ocurrido 13 feminicidios en el Estado, 
cifra superior a los registrados en 2012 y 
2073.- El Universal. 

"Se han registrado 68 feminicidios en 
Colima.- Mega noticias, 25 de noviembre 
de 2015. 

13 de Mazo de 2016, Otro feminicidio, en 
Comala un hombre degolló a su esposa" 
Avanzada. 

22 de Marzo de 2016"Encuentran mujer, 
al parecer ejecutada, en Libramiento a 
Nogueras".- AF Medios 02 de Abril de 
2016"Encuentran cuerpo de mujer [...] en 
Manzanillo".- AF Medios, 3 de Abril de 
2016 "5 muertos y un lesionado, saldo fin 
de semana en el Estado", Tan solo en el 
puerto de Manzanillo, de viernes a 
domingo, se registraron cuatro muertes 
en incidencias por separado: 2  1...r.- AF 
Medios 12 de abril. Localizan el cuerpo 
de una mujer en el rio Colima, AFmedios. 

Es importante considerar también, dentro 
del fenómeno de la violencia que está 
viviendo Colima que la privación de la 
vida de mujeres utilizando armas de 
fuego opera como una suerte de 
justificación de los asesinatos para las 
autoridades, en tanto se toman los 
crímenes como un signo de la eventual 
participación de las víctimas ultimadas, 
con grupos ligados a las redes del crimen 
organizado. 

Apelando al uso y abuso del término, las 
autoridades involucradas se permiten no 
investigar los crímenes ni hacer justicia a 
las víctimas, de esta suerte, las 
autoridades de seguridad y de justicia 
tienden a considerar tales asesinatos 
como parte de la ola de homicidios 
criminales, descontándolos de la 
violencia feminicidia.  

Sin embargo, ante esta equívoca 
respuesta oficial hay que considerar dos 
cuestiones, ampliamente destacadas, la 
primera de ellas es que en un contexto 
de redes criminales o legales donde se 
producen las muertes, es absolutamente 
explicable que las mujeres se vean 
involucradas, voluntaria o 
involuntariamente en los negocios 
criminales. 

La segunda cuestión que no se debe 
ignorar es que por la facilidad para 
conseguir armas, derivada del nutrido 
tráfico ilegal de armamento ligero en el 
estado, muchos conflictos de género 
pueden terminar en asesinato por arma 
de fuego. 

Por lo anteriormente expuesto, a 7'1 días 
de su toma de protesta, y porque es 
necesario que todos nos pongamos a 
trabajar en el mismo sentido a la 
brevedad, se pone a consideración de 
esta asamblea exhortar al C. José 
Ignacio Peralta Sánchez, titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que facilite 
ante la Secretaría de Gobernación la 
emisión de la Alerta de Género en todo el 
Estado de Colima. 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, el C. José 
Ignacio Peralta Sánchez para que a la 
brevedad se entreviste con la titular de la 
CONAVIM y facilite ante la Secretaría de 
Gobernación la ejecución de la Alerta de 
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Violencia de Género en el Estado en 
forma inmediata. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el 
presente acuerdo instrúyase a la Oficial 
Mayor del H. Estado de Colima para que 
comunique lo anterior al Titular del poder 
Ejecutivo del Estado. 

Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del poder 
Legislativo, solicito que la presente 
iniciativa sea sometida a discusión y 
aprobación al momento de su 
presentación. 

Atentamente 

Colima, Col., A 21 de Abril del 2016 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

Es cuanto Presidente, en este momento.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias. Con 
fundamento en el artículo 87 de la ley 
orgánica del poder legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento al Diputada Leticia 
Zepeda Mesina, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido 
en el artículo 126 del reglamento de la ley 
orgánica del poder legislativo, que señalan 
que hablar por una sola vez hasta cuatro 
diputados dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN 
OROZCO NERI. 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 NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
el punto de acuerdo que presento nuestra 
compañera Diputada Leticia Zepeda Mesina 
e instruyo a la secretaria le dé el trámite 
correspondiente. En el uso de la voz, nuestra 
compañera Diputada Adriana Mesina Tena, 
con una iniciativa de decreto.  

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Con su permiso Diputado Presidente, buenas 
tardes compañeros diputados y Diputadas, 
bienvenidos a Tecomán, su casa, saludo con 
respeto al publico que hoy amablemente nos 
acompaña, al igual que  a los diferentes 
medios de comunicación, quiero comentar 
antes de darle lectura a esta iniciativa, que la 
misma surge de un tema y una propuesta 
antes ya planteada, en el pleno y como 
presidenta del comité de salud, me di a la 
tarea de realizar una reunión de trabajo con 
expertos en la materia, donde estuvimos 
presentes los integrantes de la Comisión de 
Salud, la Diputada Martha Leticia sosa 
Govea, el Diputado José Guadalupe 
Benavides y su servidora y de esta reunión 
de trabajo  tan enriquecedora surge la 
siguiente iniciativa.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

C.C. SECRETARIOS DEL 
HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE.- 
La suscrita Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena, y demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado; 
en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 37 fracción I, de la 
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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 Ley con Proyecto de Decreto, relativa 
a expedir la Ley de Salud Mental del 
Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En nuestra Entidad se debe reconocer a 
la Salud Mental como un derecho 
humano primordial, por lo que los 
legisladores debemos crear e 
implementar políticas, planes y 
programas en la materia que beneficien a 
este grupo en especial permitiendo 
mejorar la vida y bienestar mental de los 
habitantes de la sociedad colimense. 
 
El tema de Salud mental en el Estado, 
comprende una amplia escala de 
actividades relacionadas con el derecho 
a la salud;  la Organización Mundial de la 
Salud define la Salud Mental como un 
estado de completo bienestar físico, 
mental, social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.   
 
En la mayoría de los países, sobre 
todo en los de ingresos bajos y 
medios, los servicios de salud mental 
presentan una grave escasez de 
recursos tanto humanos, como 
económicos. 
 
La mayoría de los recursos de 
atención sanitaria disponibles se 
destinan actualmente a la atención y 
el tratamiento especializado de los 
enfermos mentales, y en menor 
medida a un sistema integrado de 
salud mental.  
 

Consideramos que en lugar de 
proporcionar atención en grandes 
hospitales psiquiátricos, los países 
deberían integrar la salud mental en la 
asistencia primaria, ofrecer atención 
de salud mental en los hospitales 
generales y crear servicios 
comunitarios de salud mental. 
 
Otra problemática en cuanto la 
atención medica en el rubro de la 
salud mental, es lo reducido de los 
fondos disponibles para la promoción 
de la salud mental, expresión amplia 
que abarca toda una serie de 
estrategias destinadas a lograr 
resultados positivos en la materia. El 
desarrollo de los recursos y las 
capacidades de la persona y la 
mejora de la situación 
socioeconómica figuran entre los 
objetivos de esas estrategias. 
 
La promoción de la salud mental 
requiere que se adopten medidas 
multisectoriales, en las que participen 
diversos sectores del gobierno y 
organizaciones no gubernamentales o 
comunitarias. El principal fin ha de ser 
promover la salud mental durante 
todo el ciclo vital, para garantizar a los 
niños y niñas un inicio saludable en la 
vida y evitar trastornos mentales en la 
edad adulta y la vejez. 
 
Como antecedente de esta temática, 
cabe señalar que la Quincuagésima 
Sexta Legislatura,  emitió el decreto 510, 
publicado en el periódico Oficial “El 
Estado de Colima de fecha 12 de mayo 
de 2012, con el objeto de establecer en 
la Ley de Salud del Estado lo referente al 
tema de Salud Mental; sin embargo el 
día 4 de febrero del año en curso se 
celebró una reunión de trabajo, donde 
estuvieron presentes el Doctor José 
Fernando Rivas, ex Secretario de Salud 
del Estado; el Doctor Ricardo Vázquez, 
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Director del Hospital Psiquiátrico de 
Ixtlahuacán; Patricia  Moreno Peña, 
Presidenta del Centro de Orientación 
Mental y su equipo de trabajo, así como 
los integrantes de la Comisión de Salud y 
Bienestar Social que Presido; la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea y el Diputado 
José Guadalupe Benavides Froylan; en 
esta reunión se abordó el tema de Salud 
Mental, escuchando diversas opiniones 
de especialistas en la materia, se 
subrayó que en el Pabellón Psiquiátrico 
de Ixtlahuacán dependiente de la 
Secretaria de Salud, se atienden a miles 
de personas con padecimientos 
emocionales o psiquiátricos, y que 
actualmente se encuentran internadas 43 
personas que padecen algún trastorno 
mental, entre las mismas se destaca que 
16 de esas personas están internadas 
por padecer esquizofrenia, Trastorno 
Bipolar y problemas graves de 
drogadicción.   
  
Por consiguiente, se arribo a la 
conclusión que la Secretaría de Salud en 
el Estado, brinda precariamente este 
servicio de salud mental, por lo anterior 
es que nos fue solicitado la necesidad 
que se tiene en el Estado, para crear una 
ley de Salud Mental, con la finalidad de 
que a las personas que padecen algún 
trastorno en materia, sean atendidas 
inmediatamente, promoviendo en nuestro 
Estado la prevención de algunos 
trastornos que puedan ser tratados por 
especialistas, así mismo resaltaron que 
es necesario invertir recursos para la 
salud mental.  
 
Cabe referir que las Entidades de 
Michoacán, Morelos, la Ciudad de 
México, Jalisco, y Veracruz, ya legislaron 
sobre este tema, atendiendo a miles de 
personas que necesitan el servicio de 
Salud Mental, fortaleciendo en sus 
marcos normativos la protección del 
derecho humano a la salud. 

 
En función a lo anterior, se presenta esta 
iniciativa de ley cuyo objetivo primordial 
es el de atender y proteger los derechos 
de un importante segmento de la 
población que requiere de servicios 
médicos especializados de atención a 
enfermedades de índole mental, con el 
propósito de garantizar su derecho a 
tener una vida independiente y a 
desarrollar sus capacidades al máximo. 
Además, se busca promover la 
identificación temprana, diagnóstico e 
intervención con este trastorno de modo 
que las personas que lo padecen reciban 
un servicio completo e integrado y sean 
rehabilitadas. 
  
Finalmente, el presente ordenamiento 
consta de diez capítulos y setenta 
artículos, en los que se establece las 
dependencias involucradas, las políticas 
públicas, la creación de un consejo de 
Salud Mental, integración, objetivos, y 
sus funciones, los derechos y 
obligaciones y las sanciones entre otros. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la 
consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se crea la Ley de 
Salud Mental para el Estado de Colima, 
para quedar en los siguientes términos: 
 

LEY  DE SALUD MENTAL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1°. La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia 
general, aplicable en el Estado de Colima 
para Instituciones públicas, sociales y 
privadas que planifiquen, administren y 
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coordinen los servicios de salud mental y 
tiene por objeto: 
 

I. Garantizar el derecho a la 
salud mental de todas las 
personas; 

 
II. Regular los servicios 

disponibles de atención en 
materia de salud mental; 

 
III. Proteger a la población 

afectada por trastornos 
mentales de conducta y 
adicciones a través de los 
servicios de salud mental; 

 
IV. Promover la erradicación de la 

discriminación contra 
personas que padecen 
trastornos mentales, de 
conducta y adicciones; y 

 
V. Establecer los principios 

básicos y niveles de cuidado 
en los servicios de salud 
mental. 

 
Artículo 2°. La salud mental, se define 
como el bienestar psíquico que 
experimenta de manera consciente una 
persona como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales, 
que le permiten el despliegue óptimo de 
sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación, de 
manera que pueda contribuir a su 
sociedad. 
 
Artículo 3°. Toda persona que habite o 
transite en el Estado de Colima, 
independientemente de su edad, género, 
condición social, condiciones de salud, 
religión, identidad étnica, orientación 
sexual o cualquiera otro, tienen derecho 
a la salud mental. 
 

El Gobierno, las dependencias e 
instituciones públicas, sociales y 
privadas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tienen la obligación de 
garantizar el cumplimiento de este 
derecho, mediante una política 
transversal, con respeto a los derechos 
humanos y con un enfoque de género. 
 
Artículo 4°. El núcleo familiar 
desempeña una función esencial en el 
desarrollo de las potencialidades de las 
personas con trastornos mentales, para 
ello deberá: 
 

I. Proporcionar apoyo, cuidados, 
educación, protección a la salud, 
alimentación suficiente y 
adecuada; 
 

II. Respetar los principios de 
autonomía individual, 
independencia, igualdad, no 
discriminación, y todos aquellos 
que garanticen la igualdad en el 
ejercicio de sus derechos; 
 

III. Recibir apoyo por parte del 
Gobierno del Estado, para el 
desarrollo de actividades que 
promuevan la integración y el 
desarrollo de sus integrantes; 
 

IV. Recibir capacitación y orientación 
por parte de las instituciones 
públicas, sociales y privadas, y 
 

V. Participar en actividades 
culturales, recreativas, deportivas 
y de esparcimiento, que 
contribuyan al desarrollo integral 
de las personas con algún 
trastorno mental. 

 
Corresponde a la Secretaría, 
proporcionar a las personas que integren 
el núcleo familiar, debida asistencia, 
asesoría, orientación, capacitación y 
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adiestramiento necesario para enfrentar 
dicha enfermedad. 
 
Artículo 5°. Para efectos de esta Ley, los 
siguientes términos tendrán el significado 
que a continuación se expresa: 
 

I. Acciones para la atención de la 
salud mental: estrategias 
necesarias para proporcionar a la 
persona usuaria una atención 
integral en salud mental, a través 
de la promoción, prevención de 
riesgos, la evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y seguimiento, en 
los términos previstos en la 
presente Ley; 
 

II. Consejo: Consejo de Salud 
Mental del Estado de Colima; 

 
III. Derecho a la salud mental: 

derecho de toda persona al 
bienestar psíquico, identidad, 
dignidad, respeto y un tratamiento 
integral con el propósito de una 
óptima integración social. 

 
IV. Diagnóstico psicológico: 

informe que resulta del análisis e 
interpretación de los datos 
obtenidos en las distintas 
medidas de evaluación que se 
aplican a una persona o grupo, 
con el objetivo de detectar los 
síntomas que interfieren en su 
adaptación o que podrían 
desencadenar algún tipo de 
alteración, detectar disfunciones 
mentales, conocer el perfil de 
habilidades, aptitudes o 
personalidad, así como ubicar la 
evolución y constitución de 
grupos que alteran la estabilidad 
social, de tal manera que 
además, puede ser útil en el 
diagnóstico diferencial de 

distintos padecimientos, en la 
selección de personal y en la 
orientación vocacional; 
 

V. Equipo de atención en salud 
mental: grupo de profesionales 
para la atención integral en salud 
mental, conformado por una 
persona profesional en 
psiquiatría, una en psicología, 
una en enfermería y una en 
trabajo social; 

 
VI. Evaluación psicológica: 

conjunto de exámenes mentales 
que realiza el psicólogo, para 
estudiar el comportamiento 
humano en su interacción 
recíproca con el ambiente físico y 
social para describir, clasificar, 
predecir y explicar su 
comportamiento e identificar las 
variables que conforman la 
estructura intelectual, emocional, 
conductual, perceptual, sensorial, 
familiar, psicoeducativa y 
neuropsicológica; 
 

VII. Familiar: persona con parentesco 
por consanguinidad, afinidad o 
civil con la persona usuaria de los 
servicios de salud mental; 
 

VIII. Fomento de la salud mental: 
promoción de acciones 
encaminadas a mejorar la salud 
mental y a eliminar el estigma y la 
discriminación de las personas 
con trastorno mental; 
 

IX. Estado: Estado de Colima; 
 

X. Infraestructura: conjunto de 
inmuebles, instalaciones, 
construcciones, mobiliario y 
equipo, cuyo objeto sea otorgar 
los servicios a la población los 
servicios de salud mental; 
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XI. Ley: Ley de Salud Mental para el 

Estado de Colima; 
 

XII. Ley de Salud: Ley de Salud del 
Estado de Colima; 
 

XIII. Paciente bajo custodia: persona 
con algún trastorno mental que 
requiere atención médica 
hospitalaria encontrándose 
privada de la libertad o sometida 
a cualquier forma de detención o 
prisión, el que tenga la calidad de 
presentado, indiciado, probable 
responsable, procesado o 
sentenciado; 
 

XIV. Persona usuaria: toda persona 
que recibe el beneficio de 
cualquier programa o campaña 
de promoción de salud mental, de 
prevención o manejo de 
trastornos mentales, 
encaminadas a la preservación 
de su salud mental y calidad de 
vida; 
 

XV. Personal de salud: 
profesionales, especialistas, 
técnicos, auxiliares y demás 
trabajadores que laboran en la 
prestación de los servicios de 
salud; 
 

XVI. Prevención de riesgos en salud 
mental: conjunto de acciones 
contenidas en los planes, 
programas, campañas y 
proyectos gubernamentales, con 
la finalidad de informar y educar a 
la población en relación a 
cualquier aspecto vinculado a la 
salud mental, e intervenir en las 
comunidades para evitar 
situaciones de riesgo y dar a 
conocer procedimientos con el 

propósito principal de preservar la 
calidad de vida 

 
XVII. Promoción de la Salud Mental: 

estrategia concreta, concebida 
como la suma de las acciones de 
los distintos sectores de la 
población, las autoridades 
sanitarias y los prestadores de 
servicios de salud pública, 
privada y social, encaminadas al 
desarrollo de mejores condiciones 
de salud mental individual y 
colectiva, priorizando la atención 
en primer nivel;  
 

XVIII. Psicofarmacoterapia: 
tratamiento médico psiquiátrico 
dirigido a determinado trastorno 
mental, que se apoya en el 
empleo de medicamentos de 
diseño específico; 
 

XIX. Psicoterapia: conjunto de 
métodos y recursos utilizados 
para el tratamiento psicológico de 
las personas, mediante los cuales 
interacciona la persona usuaria y 
el psicólogo con el propósito de 
promover la adaptación al 
entorno, la salud física o psíquica, 
la integridad de la identidad 
psicológica, el bienestar de las 
personas y el mejoramiento de su 
calidad de vida; 

 
XX. Reglamento: Reglamento de la 

Ley de Salud Mental para el 
Estado de Colima;  
 

XXI. Rehabilitación: conjunto de 
procedimientos dirigidos a las 
personas usuarias de los 
servicios de salud mental, los 
cuales se ocupan de la evolución 
del padecimiento y de aquellos 
factores como la calidad de las 
relaciones interpersonales y el 
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desempeño en la vida cotidiana. 
Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida, para que el usuario en 
salud mental, pueda actuar en 
comunidad tan activamente como 
sea posible y de manera 
independiente en su entorno 
social; 
 

XXII. Secretaría: Secretaría de Salud 
del Estado de Colima; 
 

XXIII. Secretaría de Educación: 
Secretaría de Educación del 
Estado de Colima; 

 
XXIV. Titular de la Secretaría: persona 

titular de la Secretaría de Salud 
del Estado de Colima; 
 

XXV. Trastorno Mental: afectación de 
la salud mental de una persona 
debido a la presencia de un 
comportamiento derivado de un 
grupo de síntomas identificables 
en la práctica clínica que en la 
mayoría de los casos se 
acompaña de malestar e 
interfieren en la actividad 
cotidiana del individuo y su 
entorno; 
 

XXVI. Tratamiento: diseño, planeación, 
instrumentación y conducción de 
estrategias médicas, 
farmacológicas y psicológicas 
encaminadas a restaurar, mejorar 
o mantener la calidad de vida de 
la persona que presenta algún 
trastorno mental; 

 
Artículo 6°. Además de los derechos 
previstos en esta Ley, las personas 
usuarias de los servicios de salud 
mental, tendrán derecho: 

 
I. Al acceso oportuno y adecuado a los 

servicios de salud mental; 

 
II. A la toma de decisiones relacionadas 

con su atención y su tratamiento; 
 

III. A la atención médica en el momento 
que lo solicite y, en su caso, a ser 
atendido en las instancias de salud 
correspondientes, para completar su 
proceso de tratamiento y 
rehabilitación; 

 
IV. A ser informado sobre las campañas, 

planes, programas y servicios que 
proporcione el Estado y las 
instituciones sociales y privadas en 
materia de salud mental; 

 
V. A conservar la confidencialidad de 

información personal, a una historia 
clínica de conformidad con lo 
establecido en las normas oficiales y 
al anonimato de los participantes en 
estudios; 

 
VI. A que se informe al padre, madre, 

tutor o representante legal con 
veracidad de la condición y el posible 
efecto del programa, campaña o 
tratamiento que reciba la persona 
usuaria, en caso de que sea menor 
de edad o incapaz. Lo anterior es 
aplicable a toda la población, incluida 
aquella que se encuentra en 
unidades médicas de reclusorios y 
comunidades para adolescentes; 

 
VII. A que se le apliquen exámenes de 

valoración, confiables y actualizados 
que consideren su entorno social o 
característica a estudiar y a conocer 
los alcances y las limitaciones de las 
evaluaciones realizadas; 

 
VIII. A solicitar su diagnóstico diferencial, 

a recibir atención especializada, a 
contar con un plan o programa 
integral de tratamiento para la 
recuperación de sus funciones 
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cerebrales, habilidades cognitivas, 
proceso de aprendizaje, así como a 
la reinserción al ámbito social y 
productivo, conservando su 
integridad psicológica, incluyendo a 
pacientes que hayan estado recluidos 
en un hospital o pabellón 
penitenciario psiquiátrico o 
establecimiento especializado en 
adiciones; 

 
IX. A ser ingresado a algún centro de 

internamiento mental por prescripción 
médica, cuando la severidad de los 
síntomas y signos así lo indiquen 
conforme a las mejores prácticas de 
la psicología, la psiquiatría y 
medicina; 

 
X. A ser egresado del centro de 

internamiento mental, sólo cuando el 
médico tratante considere que puede 
continuar su tratamiento en forma 
ambulatoria y que ya no exista el 
riesgo que su conducta o acciones 
puedan causarle daño físico 
inmediato o inminente asimismo, a 
terceros o la propiedad; 

 
XI. A la rehabilitación que le permita la 

reinserción familiar, laboral y 
comunitaria; 

 
XII. A la accesibilidad de familiares u 

otras personas, en el 
acompañamiento de las personas 
usuarias de los servicios de salud 
mental, salvo que medie 
contraindicación profesional; 

 
XIII. A recibir un trato digno y con respeto 

a sus derechos humanos, por parte 
de sus familiares y a que estos le 
proporcionen alimentos y cuidados 
necesarios para su rehabilitación 
integral, y 

 

XIV. A que no se divulgue a terceros por 
alguno de los medios de 
comunicación existentes, la atención 
brindada por el personal de salud 
mental en las diversas instituciones 
que presten el servicio, cuando no 
medie su autorización expresa, salvo 
disposición contraria en esta y demás 
ordenamientos aplicables; 

 
Artículo 7°. El profesional de salud 
mental tiene la obligación de estar 
debidamente acreditado para ejercer 
sus funciones, lo que incluye al menos, 
tener a la vista Cédula Profesional, 
Título Profesional y en su caso, 
certificados de especialización 
expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes, 
con la finalidad de que el usuario 
corrobore que es un especialista en la 
materia de salud mental. 
 
Artículo 8°. Corresponden a la 
Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, sin menoscabo de las 
demás que se encuentren estipuladas 
en esta Ley y demás ordenamientos 
legales, las siguientes acciones: 

 
I. Elaborar el Programa de Salud 

Mental para el Estado de Colima, 
conforme a los lineamientos 
establecidos en la Ley General de 
Salud, las Normas Oficiales 
Mexicanas, en la Ley de Salud y 
el presente ordenamiento, 
fomentando la participación de los 
sectores social y privado; 
 

II. Implementar de manera formal y 
sistemática programas en materia 
de salud mental, con un enfoque 
de derechos humanos y 
perspectiva de género; 
 

III. Diseñar y ejecutar de manera 
permanente en los medios de 
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difusión masiva campañas 
educativas para orientar, motivar 
e informar a la población sobre el 
concepto de salud mental, los 
estigmas imperantes en la 
población, los diversos trastornos 
mentales existentes, los síntomas 
que se presentan, las formas de 
prevención, y modos de atención, 
en coordinación con las 
dependencias e instituciones 
competentes; 

 
IV. Instalar, administrar y operar los 

Módulos de Atención en Salud 
Mental; 
 

V. Instalar y administrar el Sistema 
de Información, Vigilancia y 
Evaluación en Salud Mental; 
 

VI. Instalar, administrar y operar la 
línea telefónica de Salud Mental y 
la página electrónica para brindar 
orientación y canalización, en su 
caso; 
 

VII. Llevar a cabo reuniones 
periódicas con los demás 
organismos centralizados, 
descentralizados y 
desconcentrados de la 
Administración Pública del Estado 
de Colima, a efecto de suscribir 
los instrumentos jurídicos 
necesarios para generar las 
condiciones necesarias para la 
rehabilitación; 
 

VIII. Fijar los lineamientos de 
coordinación para que los 
Ayuntamientos del Estado, en el 
ámbito de su competencia, 
intervengan en la promoción de la 
salud mental, e incentiven la 
participación social; 
 

IX. Implementar estrategias de 
coordinación de índole 
institucional con los prestadores 
de servicios de salud mental del 
sector público, social y privado, 
con la finalidad de generar 
convenios y acciones de 
coordinación para la prevención, 
diagnóstico oportuno, tratamiento 
y rehabilitación en prestación de 
los servicios de salud mental; 
 

X. Coordinarse con el Servicio 
Estatal de Empleo y/o Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social; a 
efecto de establecer acciones 
para que las personas con 
trastornos mentales, puedan ser 
incluidos como parte de la 
plantilla laboral de las empresas e 
instituciones de Gobierno, 
mismas que se especificarán en 
el Reglamento de la presente 
Ley;  
 

XI. Presentar un informe anual sobre 
las políticas públicas 
implementadas en materia de 
salud mental, así como el estado 
de avance en el cumplimiento del 
Programa de Salud Mental para 
el Estado de Colima y los 
diversos programas generados, el 
cual deberán remitir al Consejo y 
a la Asamblea Legislativa del 
Estado, y 
 

XII. Las demás acciones que 
contribuyan a la promoción 
fomento de la salud mental de la 
población. 
 

Artículo 9°. Las Instituciones del sector 
público, privado y social que participen 
en programas y acciones en materia de 
salud mental, deberán remitir a la 
Secretaría, un informe anual sobre las 
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estrategias implementadas y sus 
resultados. 
 
Artículo 10°. Todos los prestadores de 
servicios de salud mental del sector 
social y privado, participarán y 
coadyuvarán con las instancias 
involucradas en el diseño, operación y 
seguimiento de programas de educación 
para la salud mental que contemplen la 
prevención y detección temprana de los 
trastornos mentales mismos que serán 
dirigidos a la población en general; para 
tal efecto deberán: 
 

I. Asistir a las convocatorias que 
realice la Secretaría; 
 

II. Coordinarse con la Secretaría 
para fomentar la suscripción de 
convenios o acuerdos para 
beneficio de la sociedad; 
 

III. Participar en la difusión y 
publicación en los diversos 
medios de comunicación sobre la 
importancia de la detección 
temprana de los trastornos 
mentales y las alternativas para 
su atención en los sectores 
público, social y privado, y 
 

IV. Llevar a cabo cursos de 
capacitación para la población en 
general a efecto de crear 
condiciones para la detección 
oportuna de los trastornos 
mentales, conforme a los 
lineamientos que dicte la 
Secretaría. 

 
Artículo 11. Todo prestador de servicios 
de salud mental de los sectores público, 
social y privado, en caso de que observe 
algún tipo de lesión, discriminación, 
maltrato o cualquier otro signo que 
presuma la comisión de un delito en la 
persona que tenga algún trastorno 

mental, deberá de dar aviso inmediato al 
Ministerio Público correspondiente. 
 
Artículo 12. Son supletorias del presente 
ordenamiento las disposiciones de la Ley 
General de Salud, la Ley de Salud para 
el Estado de Colima y las demás 
disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 
POR GRUPO DE EDAD Y 

VULNERABILIDAD 
 

Artículo 13. Para efectos del presente 
Capítulo, se consideran trastornos 
mentales en particular, aquellas 
afecciones psicopatológicas que 
presentan las personas y que requieren 
una atención prioritaria derivado del 
grado de peligrosidad para la vida del 
paciente, de terceros de la propiedad. 
 
Artículo 14. El Estado, a través de la 
Secretaría determinará en el Reglamento 
de esta Ley, aquellos trastornos 
mentales que requieran una atención 
prioritaria; para tal efecto deberá 
considerar lo siguiente: 
 

I. Acciones para la promoción, 
prevención, diagnóstico oportuno, 
tratamiento y rehabilitación de las 
enfermedades mentales, 
particularizando cada una de 
ellas; 
 

II. Mecanismos de coordinación con 
los Ayuntamientos de la Entidad, 
organismos sociales y privados 
para atender eficazmente los 
trastornos mentales, priorizando 
en 0todo momento, la prevención; 
 

III. La asignación de personal 
especializado en atención integral 
para cada uno de los trastornos 
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que requieran atención prioritaria 
en base al presupuesto asignado, 
y 
 

IV. Sensibilizar a la sociedad sobre 
los trastornos mentales y las 
alternativas para la solución de 
sus problemas como son 
terapias, pláticas y orientación en 
los Módulos de Atención en Salud 
Mental, Centros Hospitalarios, 
Centros de Salud y demás 
espacios para la atención de su 
problema. 
 

Artículo 15. Derivado de los trastornos 
mentales, que presentan los diversos 
sectores de la sociedad y en virtud de 
que requieren cada uno de ellos atención 
especializada, los tipos de atención en 
salud mental que proporcione la 
Secretaría buscarán dar prioridad a la 
niñez, adolescencia, juventud, mujeres 
en condiciones de embarazo y puerperio, 
menopausia, adultos mayores, hombres 
con afecciones mentales y personas que 
se encuentran en situación de calle, de 
emergencia o desastre. 
 
Artículo 16. Además de los grupos 
señalados en el artículo anterior, la 
Secretaría podrá considerar otros 
trastornos, tomando en todo momento 
los estudios e investigaciones científicas 
que realice el Sistema de Información, 
Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, 
mismos que serán agrupados e 
integrados en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
Artículo 17. La Secretaría de Educación 
del Estado, fomentará y llevará a cabo 
acciones, para que en los centros 
escolares de educación inicial y básica 
hasta el nivel primario del sector público, 
se contemple lo siguiente: 
 

I. Contar con personal capacitado y 
actualizado en la materia de 
psicología, pedagogía infantil y 
educación escolar con el objetivo 
de identificar un posible trastorno 
mental que presenten niñas o 
niños, debiéndolos canalizar a 
algún Módulo de Atención Mental 
o Centro Hospitalario, así como 
informar a sus padres o tutor y 
dar la orientación 
correspondiente; 
 

II. Elaborar y aplicar programas 
relacionados con salud mental 
infantil para que sean 
incorporados en el plan de 
estudios correspondiente, y 
 

III. Proporcionar material informativo 
básico en salud mental a los 
padres o tutor con la finalidad de 
identificar algún tipo de trastorno 
en el menor y aplicar las medidas 
preventivas en un primer 
momento. 

 
Artículo 18. La Secretaría de Educación, 
deberá coordinarse con las instituciones 
de educación privada, a efecto de que se 
apliquen las acciones señaladas en el 
presente Capítulo. 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS ACCIONES PARA LA 
ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
 
Artículo 19. La promoción, prevención, 
evaluación, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, seguimiento y fomento en 
materia de salud mental tiene carácter 
prioritario y se basará en el conocimiento 
de las causas de las alteraciones de la 
conducta. 
 
Artículo 20. Para la promoción de la 
salud mental, el Estado deberá: 
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I. Dar a conocer las acciones que 
procuran una vida saludable a 
través de actividades educativas, 
recreativas y cívicas; 
 

II. Motivar a la comunidad a la 
realización de acciones y 
proyectos que benefician a la 
salud; 
 

III. Apoyar y asesorar a Grupos de 
Autoayuda; 
 

IV. Fortalecer las acciones 
comunitarias que aseguren los 
factores de protección; 
 

V.  Diseñar y llevar a cabo 
campañas que reduzcan los 
factores de riesgo, y colaborar en 
el desarrollo de las mismas, 
cuando sea requerido por otras 
instancias de gobierno o 
instituciones, de acuerdo con la 
normatividad aplicable; 
 

VI.  Participar en las acciones de 
atención a personas afectadas en 
situación de emergencia o 
desastre en el Estado, y 
 

VII. Elaborar, difundir y llevar a cabo 
los programas de salud mental; 
así como contribuir en su 
elaboración y aplicación cuando 
sea requerido por otras instancias 
de gobierno o instituciones, de 
acuerdo con la normatividad 
aplicable. 

 
Artículo 21. Para la prevención de 
riesgos en materia de salud mental, el 
Estado implementará acciones para: 
 

I. Detectar y manejar de manera 
oportuna conflictos en la 
convivencia en el núcleo familiar; 
 

II. Informar acerca de las 
consecuencias del abandono, el 
maltrato y explotación de 
menores; 
 

III. Participar en la elaboración de 
planes en los que se informe a la 
comunidad sobre el desarrollo 
evolutivo y las posibles 
alteraciones en cada una de las 
etapas de desarrollo de las 
personas; 
 

IV.  Identificar al familiar o familiares 
en riesgo o en contacto con 
actividades que puedan promover 
algún riesgo; 
 

V. Detectar y atender de manera 
inmediata a personas que 
practiquen actividades que 
pongan en riesgo su vida, y 
 

VI.  Contribuir en la elaboración de 
programas que promuevan la 
referencia de estudiantes que 
presenten conductas 
disfuncionales en las distintas 
áreas del desarrollo humano. 
 

Artículo 22. La prevención debe ser 
accesible a cualquier población y pondrá 
especial atención a padecimientos 
crónicos donde la calidad de vida del 
paciente esté involucrada, de tal manera 
que dichos programas tengan una 
orientación psicoeducativa. 
 
Artículo 23. La evaluación psicológica, 
se realiza mediante la aplicación de 
diversos procedimientos que, 
dependiendo del caso, incluyen desde 
entrevistas, pruebas psicométricas e 
instrumentos de medida y busca lo 
siguiente: 
 

I. Elaborar un diagnóstico 
diferencial que conduzca a la 
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prevención y tratamiento para 
conocer el perfil cognoscitivo, 
conductual y emocional de las 
personas, y 
 

II.  Contar con elementos con fines 
diagnósticos, ya sea de carácter 
clínico, psicoeducativo, 
neuropsicológico, psicofisiológico, 
laboral, forense, orientación 
vocacional, social y de desarrollo. 
 

Artículo 24. El diagnóstico psicológico, 
deberá incluir el análisis e interpretación 
de los resultados obtenidos de las 
distintas medidas personales o de grupo, 
con el objetivo de detectar los síntomas 
que interfieren en su adaptación o que 
podrían desencadenar algún tipo de 
alteración, detectar disfunciones 
mentales, conocer el perfil de 
habilidades, aptitudes o personalidad, así 
como ubicar la evolución y constitución 
de grupos que alteren su estabilidad 
social. 
 
Artículo 25. La evaluación y el 
diagnóstico psicológico, deberán 
realizarse por psicólogos certificados en 
instituciones públicas y privadas que 
realicen dicha actividad, para lo cual 
deberán cumplir con lineamientos y 
estándares emitidos por organismos 
internacionales y nacionales en materia 
de salud mental, así como la Ley General 
de Salud y las Normas Oficiales 
respectivas. 
 
El psicólogo que realice la evaluación y 
el diagnóstico a los que se refiere el 
presente artículo, debe contar con el 
reconocimiento y la capacitación 
adecuada por un cuerpo colegiado, con 
la finalidad de garantizar que conoce las 
limitaciones de los instrumentos y la 
aplicación de un procedimiento de esta 
naturaleza en sus distintas variedades. 
 

Asimismo, para la emisión de dictámenes 
solicitados por las autoridades, deberá 
acreditar la especialidad de perito en 
psicología forense, expedido por 
institución con validez oficial. 
 
Artículo 26. El Psicoterapeuta, debe ser 
psicólogo con cédula profesional y con 
estudios de postgrado en psicoterapia, 
realizados en instituciones que cuenten 
con validez oficial. 
 
Artículo 27. La consulta psicoterapéutica 
que proporcione la Secretaría se 
realizará en los Módulos de Salud Mental 
del Centro de Salud o en la consulta 
externa de la unidad hospitalaria de la 
Secretaría, que cuente con Módulo de 
Salud Mental. 
 
Artículo 28. Para el ejercicio de la 
psicoterapia se requiere un espacio 
físico, virtual o telefónico, garantizando 
los aspectos de confidencialidad, 
privacidad, aislamiento y sin 
contaminación, adecuadamente ventilada 
e iluminada. 
 
Artículo 29. El Reglamento determinará 
el procedimiento para la valoración 
clínica de las personas usuarias de los 
servicios de salud mental. 
 
Artículo 30. El psicólogo deberá diseñar 
materiales y programas, así como aplicar 
procedimientos y técnicas apropiadas 
para cada condición, con el objetivo de 
que la persona usuaria logre recuperar 
su conducta y comportamiento 
deteriorados. 
 
La rehabilitación debe prever la 
conservación y preservación de la 
integridad del usuario en salud mental. 
 
Artículo 31. Cuando el paciente requiera 
un tratamiento combinado, este se 
realizara con los recursos existentes en 
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el Centro de Salud o la Unidad 
Hospitalaria de Atención. 
 
Artículo 32. El psicólogo, debe 
proporcionar información clara y precisa, 
a la persona usuaria y a sus familiares, 
respecto al tratamiento que se pretenda 
emplear 
 
Artículo 33. Con la finalidad de dar 
seguimiento a las personas usuarias de 
los servicios de salud mental, se deberá 
concertar citas subsecuentes de acuerdo 
a las necesidades del caso y 
posibilidades del paciente y, cuando el 
caso lo amerite, se realizara visita 
domiciliaria. Se pondrá especial atención 
a la recuperación de paciente con baja 
adherencia terapéutica. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO DE SALUD MENTAL 

 
Artículo 34. El Consejo de Salud Mental 
para el Estado, es un órgano consulta, 
análisis y asesoría para el desarrollo de 
planes, programas y proyectos que en 
materia de salud mental aplique el 
Estado, y será integrado por las y los 
titulares de las siguientes instancias del 
Estado. 
 

I. Secretaria General de Gobierno, 
será quien lo presidirá; 
 

II. Secretaría de Salud, asumirá la 
vicepresidencia; 
 

III. Secretaría de Seguridad Publica; 
 

IV. Secretaría de Desarrollo Social, y 
 

V. Secretaria de planeación y 
Finanzas.  

 
Las personas titulares asistirán a 
reuniones del Consejo, los cuales podrán 
nombrar a un suplente, quien deberá 

tener como cargo mínimo un nivel 
inmediato inferior al de titular. 
 
La Secretaría invitara a formar parte del 
Consejo a un representante de la 
Secretaría de Salud del Estado, a otro de 
la Universidad de Colima, y finalmente un 
representante de las organizaciones 
civiles que trabajen en el tema en el 
Estado. 
 
Los integrantes del Consejo tendrán 
derecho a voz y voto. 
 
Serán invitados permanentes del 
Consejo las y los Presidentes de las 
Comisiones de Salud y Bienestar Social; 
y Prevención y Reinserción Social del 
Honorable Congreso del Estado. 
 
A las sesiones podrán asistir personas 
expertas invitadas en materia de salud 
de los sectores, publico, social y privado 
que el pleno del Consejo considere para 
emitir opiniones, aportar información, o 
apoyar acciones sobre el tema que se 
defina. 
 
El reglamento definirá los lineamientos 
de operación del Consejo. 
 
Artículo 35. El Consejo contara con una 
Secretaria Técnica, cuyas facultades, así 
como las del presidente y demás 
integrantes, se establecerán en un 
reglamento interno que para tal efecto se 
expida.  
 
Artículo 36. El Consejo tendrá las 
siguientes funciones: 
 

I. Diseñar y evaluar políticas de 
prevención y atención integral en 
materia de promoción a la salud 
mental, educación para la salud 
mental, atención integral médico-
psiquiátrica, rehabilitación integral 
y participación ciudadana; 
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II. Solicitar a la Secretaría el informe 

a que se refiere el artículo 8, de la 
presente Ley, para realizar su 
análisis y observaciones; 
 

III. Solicitar en cualquier momento 
datos relativos a la erogación de 
los recursos asignados en 
materia de salud mental y, en su 
caso, podrá proponer estrategias 
para optimizar su ejecución, 
conforme a la realidad social; 

 
IV.  Suscribir convenios, acuerdos o 

cualquier instrumento jurídico de 
coordinación con los Estados y 
Municipios a efecto de mejorar la 
atención en materia de salud 
mental; 
 

V.  Analizar y asesorar los planes y 
proyectos de las acciones para la 
atención de la salud mental en el 
Estado, así como la participación 
ciudadana; 
 

VI. Funcionar como un organismo de 
consulta permanente de planes, 
proyectos y programas 
encaminados hacia la atención 
integral de la salud mental; 

 
VII.  Desempeñarse como un 

organismo de vinculación entre 
los sectores público, social y 
privado, en materia de salud 
mental, para la implementación 
de estrategias que beneficien a la 
población, y 
 

VIII.  Las demás que le reconozca la 
presente Ley y demás 
disposiciones normativas 
aplicables. 
 

CAPÍTULO V 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
VIGILANCIA Y EVALUACIÓN EN 

SALUD MENTAL 
 
Artículo 37. El Sistema de Información, 
Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, 
funcionará como un centro de 
información técnico, permanente y 
estratégico de consulta cuyo objetivo 
principal será el llevar a cabo estudios 
científicos en materia de salud mental, 
dirigido hacia la población del Estado, en 
materia de salud mental. 
 
Su integración y funcionamiento será 
determinado en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
Artículo 38. El Sistema de Información, 
Vigilancia y Evaluación en Salud Mental 
tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Elaborar y desarrollar los 
métodos científicos de 
información e investigación sobre 
los trastornos mentales en el 
Estado, con la finalidad de 
fortalecer las acciones para la 
atención de la salud mental; 
 

II. Plantear y coordinar programas 
de actualización y capacitación 
para servidores públicos y 
privados para la atención a los 
usuarios en salud mental; 
 

III. Proponer mecanismos de 
coordinación entre instancias de 
Gobierno Federal, instituciones 
públicas, sociales y privadas; 
 

IV. Brindar asesoría y proporcionar 
información al Consejo, órganos 
centrales y desconcentrados de la 
Administración Pública Estatal y a 
los organismos sociales, públicos 
y privados en los temas que le 
requieran; 
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V.  Elaborar y difundir encuestas, 

estudios, investigaciones, 
informes y demás trabajos que 
sobre salud mental se realicen; 
 

VI.  Mantener la confidencialidad y 
protección de los datos e 
información de los derechos de 
las personas con algún trastorno 
mental, atendiendo en todo 
momento lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Colima y demás legislación 
aplicable, y 
 

VII. Las demás que le confiera la 
presente Ley y el Reglamento. 

 
CAPÍTULO VI 

RECURSOS HUMANOS PARA LA 
ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

 
Artículo 39. Todo prestador de servicios de 
salud mental público, social y privado, debe 
actuar con un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género en la 
atención que brinde a las personas 
usuarias, observando los principios de 
equidad e imparcialidad, teniendo como 
objetivo principal la reinserción social de la 
persona con algún trastorno mental, 
favoreciendo la continuidad del tratamiento, 
a través de la aplicación de acciones que 
para tal efecto se diseñen. 
 
Artículo 40. La atención médica que 
proporcionen los prestadores de servicio de 
salud mental deberá incluir la prevención, 
promoción, protección y procurará restaurar 
al máximo posible la salud física y mental a 
través del tratamiento, rehabilitación o 
referencia a instancias especializadas, así 
como información de medidas médicas 
alternativas si el caso lo requiere y cuando 
sea solicitado. 
 

La Secretaría establecerá mecanismos 
gratuitos de asesoría, orientación y atención 
especializada para los tipos de trastornos 
mentales, procurando ofrecer mecanismos 
remotos de recepción a través de una línea 
pública de atención telefónica y por medios 
electrónicos. 
 
Artículo 41. Para la prevención y atención 
de los trastornos mentales la Secretaría 
contará con la estructura orgánica 
administrativa necesaria para garantizar la 
atención oportuna y expedita tomando como 
base el presupuesto que para tal efecto se 
le asigne y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 42. Para efectos de contratación 
del personal necesario y considerando la 
prioridad de atención de salud mental en la 
población, la Secretaría determinará los 
criterios para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley. 
 
Artículo 43. Todo servidor público que 
tenga acercamiento o contacto con 
personas usuarias para la orientación, 
detección, tratamiento y rehabilitación del 
mismo, recibirá previamente capacitación, la 
cual se realizará de acuerdo con las 
necesidades del personal prestador de 
servicios, de manera continua y sistemática. 
La Secretaría realizará convenios con 
instituciones sociales y privadas para la 
consecución de dicho fin. 
 
Artículo 44. La formación profesional en 
materia de prevención, requiere de la 
capacitación de los profesionistas en 
psicología en los métodos para la 
elaboración de programas preventivos y 
actualizados en las diferentes campañas y 
programas gubernamentales 
internacionales, nacionales y regionales 
vinculados con la salud mental. 
 
Artículo 45. La capacitación en materia de 
prevención, comprende el acceso al 
conocimiento sobre los avances científicos 
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de los padecimientos crónicos, deterioro de 
la calidad de vida y posibles riesgos ante 
situaciones críticas o de desastres 
naturales, así como actualización en los 
distintos tipos de seguimiento y sus 
consecuencias. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL INTERNAMIENTO 

 
Artículo 46. Para efectos del presente 
Capítulo, el internamiento es la reclusión de 
una persona con un trastorno mental severo 
en alguna de las instituciones del sector 
público, social o privado, donde el equipo 
interdisciplinario realiza una evaluación y 
determina la inviabilidad de tratamiento 
ambulatorio; cuando se requiera la 
internación es prioritaria la pronta 
recuperación y reintegración social de la 
persona. 
 
Artículo 47. El internamiento de personas 
con padecimientos mentales, se debe 
ajustar a principios éticos, sociales, 
científicos y legales, así como a criterios 
contemplados en la presente Ley, demás 
normatividad aplicable y a las Normas 
Oficiales Mexicanas  aplicables en la 
materia. 
 
Artículo 48. Sólo puede recurrirse al 
internamiento de una persona usuaria, 
cuando el tratamiento no pueda efectuarse 
en forma ambulatoria o domiciliaria, y previo 
dictamen de los profesionales acreditados 
por la Secretaría. El Reglamento señalará 
las características para este procedimiento. 
 
Artículo 49. El ingreso de las personas 
usuarias a las unidades que prestan 
servicios de atención integral hospitalaria 
médico-psiquiátrica podrá ser voluntario, de 
emergencia o por orden de autoridad se 
ajustará a los procedimientos siguientes: 

 
I. El ingreso voluntario requiere de la 

indicación del médico tratante y de 

la autorización de la persona 
usuaria, ambas por escrito, 
informando a sus familiares o a su 
representante legal; 
 

II. El ingreso de emergencia se 
presenta en el caso de personas 
con trastornos mentales severos 
que requieran atención urgente o 
representen un peligro grave o 
inmediato para sí mismos o para 
los demás. Requiere la indicación 
de un médico psiquiatra y la 
autorización de un familiar 
responsable, tutor o representante 
legal, ambas por escrito. En caso 
de extrema urgencia, la persona 
usuaria puede ingresar por 
indicación escrita del médico a 
cargo del servicio de admisión de 
la Unidad Hospitalaria. En cuanto 
las condiciones de la persona 
usuaria lo permitan, deberá ser 
informado de su situación de 
internamiento, para que en su 
caso, su condición cambie a la de 
ingreso voluntario, y 
 

III.  El ingreso por orden de autoridad 
se lleva a cabo cuando lo solicita la 
autoridad competente, siempre y 
cuando el paciente lo amerite de 
acuerdo con el examen médico 
psiquiátrico. 

 
Artículo 50. Las Instituciones de salud 
mental sean públicas, sociales o privadas, 
deberán: 
 

I. Abstenerse de todo tipo de 
discriminación sobre la base de la 
discapacidad, velando por que la 
voluntad de la persona con trastorno 
mental prevalezca, atendiendo en 
todo momento al respeto de los 
derechos humanos las personas 
internadas; 
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II. Evitar su aislamiento, permitiendo en 
todo momento la visita de sus 
familiares o persona que ejerza la 
legítima representación, previa 
autorización del médico tratante; 

 
III. Garantizar la confidencialidad de los 

datos de los pacientes; 
 

IV. Contar con personal necesario, 
capacitado y especializado para 
proporcionar de manera eficiente 
atención integral médico-psiquiátrica 
de las personas con algún trastorno 
mental de acuerdo con la 
enfermedad específica que 
padezcan y el grado de avance que 
contengan; 

 
V.  Especificar el tipo de tratamiento 

que se les proporcionará y los 
métodos para aplicarlo, y 

 
VI. Deberán contar con los insumos, 

espacios, y equipo necesario para 
garantizar la rehabilitación de las 
personas usuarias de los servicios 
de salud mental. 

 
Artículo 51. Para los internamientos 
voluntarios, de emergencia o por orden de 
autoridad, los establecimientos deberán, 
dentro de las 24 horas siguientes a la 
admisión de la persona usuaria, iniciar la 
evaluación correspondiente para establecer 
el diagnóstico presuntivo, de situación y el 
plan de tratamiento. Será emitido un informe 
firmado por el médico psiquiatra precisando 
si están dadas las condiciones para 
continuar con el internamiento. 
 
Artículo 52. Todo internamiento debe ser 
comunicado por el director, responsable o 
encargado del establecimiento sea público, 
social o privado a los familiares de la 
persona o representante legal si los tuviere, 
y al juez de la causa si correspondiere, así 
como a otra persona que el paciente 

indique. En caso de que sea un menor de 
edad o el internamiento sea por orden de 
autoridad, además se deberá informar de 
oficio al Ministerio Público. 
 
Artículo 53. En todo internamiento se 
deberá de contar con una cédula de 
identidad del paciente, la cual deberá 
contener, como mínimo lo siguiente: 
 

I.   Evaluación y diagnóstico de las 
condiciones de la persona internada; 
 

II.   Datos acerca de su identidad y su 
entorno socio-familiar; 

 
III.    Información de su cobertura 

médico asistencial; 
 

IV.    Motivos que justifican la 
internación, y 

 
V.  Autorización de la persona 

internada, en su caso, de su familiar 
o representante legal cuando 
corresponda. 

 
Artículo 54. Dentro de los quince días 
hábiles de ingresada la persona usuaria y 
de manera constante cada treinta días, será 
evaluada por el equipo de salud mental del 
establecimiento; el médico psiquiatra 
certificará la evolución y asentará en la 
historia clínica su valoración sobre la 
continuidad de tratamiento hospitalario o 
ambulatorio. 
 
Artículo 55. Toda institución de carácter 
social y privado, cada treinta días naturales, 
deberá realizar y remitir al área de salud 
mental de la Secretaría, un informe que 
contenga el nombre de las personas 
internadas, las causas de su internamiento 
y el avance que tengan en su rehabilitación. 
 
Artículo 56. Para el caso de que la persona 
usuaria sea candidata para continuar su 
tratamiento ambulatorio, el médico 
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psiquiatra, deberá realizar tal manifestación 
por escrito, debiendo contar con el aval y 
certificación del director del establecimiento. 
Dicho procedimiento se deberá de notificar 
a la Secretaría. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS UNIDADES MÉDICAS EN 

RECLUSORIOS Y EN COMUNIDADES 
PARA ADOLESCENTES 

 
Artículo 57. Para la atención de la salud 
mental, la Secretaría en coordinación con la 
Subsecretaria del Sistema Penitenciario, 
implementará acciones en materia de salud 
mental, a través de las áreas competentes.   
 
Artículo 58. Para proporcionar una atención 
integral en centros de reclusión, se requiere 
lo siguiente: 
 

I. El personal de salud y equipo 
necesario y suficiente para atender a 
las personas usuarias de los 
servicios de salud mental; 
 

II. La adaptación o creación de nuevos 
espacios para la atención integral de 
la salud mental, contando con un 
consultorio que reúna las 
condiciones requeridas para los 
diferentes tipos de patologías, así 
como un área donde se pueda 
brindar atención psicoterapéutica a 
las personas usuarias de los 
servicios de salud mental, y 

 
III. Abasto suficiente de los 

medicamentos para tratamiento de 
las personas usuarias de los 
servicios de salud mental. 

Artículo 59. En las Unidades Médicas de 
las Comunidades para Adolescentes, se 
realizará una valoración psiquiátrica para la 
detección oportuna de patología 
psiquiátrica, el tratamiento farmacológico o 
psicoterapéutico que el menor requiera, 

dando seguimiento en la Comunidad para 
Adolescentes. 
  
Artículo 60. La valoración psiquiátrica, se 
lleva a cabo para identificar la multiplicidad 
de agentes etiológicos a los cuales puede 
atribuirse el trastorno mental, destacando 
los factores orgánicos y psicológicos, así 
como la manera en que el entorno social y 
cultural influyeron en la situación actual del 
usuario de salud mental se conforma de lo 
siguiente: 
 

I.- Fase Diagnóstica: se efectúa una 
valoración psiquiátrica y psicológica a 
través de: 
 

a) Entrevista inicial;  
b) Historia clínica;  
c) Entrevista psicológica, y  
d) Estudio psicológico o psicométrico. 

 
 II.- Tratamiento: se realiza a través de:  
 
a) Farmacoterapia;  
b) Terapia Psicológica Individual, y  
c) Terapia Grupal. 
 
Artículo 61. Se implementarán 
programas para aprovechar los recursos 
disponibles en los reclusorios 
preventivos, como son el centro escolar y 
los diferentes talleres donde la persona 
usuaria de los servicios de salud mental 
se encuentre bajo custodia, con la 
finalidad de que pueda realizar 
actividades encaminadas a su 
rehabilitación. 
 
Artículo 62. En caso de que la persona 
usuaria de los servicios de salud mental 
requiera de atención integral médico 
psiquiátrica, cuando los recursos de la 
Unidad Médica no permitan la atención 
adecuada, se deberá referir a las 
unidades que prestan servicios de 
atención integral hospitalaria médico-
psiquiátrica que asegure su tratamiento. 
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CAPÍTULO IX 

DEL FINANCIAMIENTO EN SALUD 
MENTAL 

 
Artículo 63. La inversión en materia de 
salud mental constituye una acción de 
interés social, por ello resulta 
indispensable el financiamiento de las 
acciones y fines a que se refiere la 
presente Ley. 
 
Artículo 64. La Asamblea Legislativa del 
Estado, considerará en su Presupuesto 
de Egresos del año que corresponda, la 
inversión del cinco por ciento adicional, 
del total del asignado a la Secretaría, 
porcentaje que será puesto a disposición 
del Secretario para ser invertido en 
planear, organizar, operar, supervisar y 
evaluar la prestación de los servicios en 
materia de salud mental. 
 
Artículo 65. La Secretaría deberá 
considerar en la erogación del recurso 
asignado, medidas a mediano y largo 
plazo para la creación de Centros de 
Atención en Salud Mental a efecto de 
cubrir la totalidad de las personas que 
habitan en el Estado. 
 
Artículo 66. El Gobierno, emitirá los 
lineamientos respectivos para la 
operación del Fideicomiso en Salud 
Mental, como un instrumento de 
financiamiento para el cumplimiento del 
objeto de la presente Ley tomando como 
prioridad infraestructura a mediano plazo. 
 
El Gobierno y la Secretaría fomentarán la 
participación de los sectores social y 
privado a través de la aportación de 
recursos al Fideicomiso, en cuyo Comité 
Técnico se contemplará la participación 
de representantes de los mismos. 
 

CAPÍTULO X 

DE LAS SANCIONES Y DEL RECURSO 
DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 67. Las violaciones a los 
preceptos de esta Ley, su reglamento y 
demás disposiciones legales que de ella 
emanen, serán sancionadas 
administrativamente por la Contraloría 
General del Gobierno del Estado. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de las 
sanciones que establezcan otros 
ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 68. La Contraloría General es 
competente para conocer las acciones u 
omisiones que cometan los servidores 
públicos que deriven en incumplimiento 
del presente ordenamiento, de 
conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
Artículo 69. La Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios del 
Estado, conocerá de las contravenciones 
a las disposiciones señaladas en la 
presente Ley, sólo para el caso de los 
establecimientos.  
 
Artículo 70. Se podrán interponer 
recursos de inconformidad a los que 
hace referencia la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Colima, 
contra los actos que cometa la Secretaría 
en el ejercicio de sus funciones, y que 
consideren que ha vulnerado las 
disposiciones de esta Ley o de sus 
derechos que consagran las 
disposiciones legales. 
 
 

TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO.-  La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
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SEGUNDO.- Ante las circunstancias 
financieras del Estado, las adecuaciones 
administrativas, económicas y financieras 
A que haya lugar, consecuencia de esta 
Ley, deberán realizarse a partir del 
primero de enero del 2017. 
 
TERCERO: El Consejo de Salud Mental, 
deberá instalarse en un periodo no 
mayor de 90 días naturales siguientes a 
la entrada en vigor de la presente 
legislación. 
 
CUARTO: En un plazo de noventa días 
hábiles a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley, el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, deberá 
expedir la reglamentación derivada de la 
misma. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
Los  suscritos integrantes  de las  
Comisiones que  dictaminan,  solicitamos  
que  de  ser aprobado el presente 
Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente.  
 
  

ATENTAMENTE.- 
COLIMA, COL.,  21 DE DICIEMBRE DE 

2016. 
 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA 
 

DIP. MARTHA 
LETICIA SOSA 

GOVEA 
 

DIP. GABRIELA 
DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
 

DIP. CRISPÍN 
GUERRA 

CÁRDENAS 
 

DIP. FRANCISCO 
JAVIER 

CEBALLOS                    
GALINDO 

DIP. MIRNA 
EDITH 

DIP. MIGUEL 
ALEJANDRO 

VELÁZQUEZ 
PINEDA 

GARCÍA                 
RIVERA 

DIP. RIULT 
RIVERA 

GUTIÉRREZ 

DIP. NICOLÁS 
CONTRERAS 

CORTES 
 

DIP. LUIS AYALA 
CAMPOS 

 

DIP. NORMA 
PADILLA 
VELASCO 

DIP. JULIA LICET 
JIMÉNEZ 
ANGULO 

 

DIP. LUIS 
HUMERTO 

LADINO OCHOA 
 

Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas Gracias 
Diputada, tomamos la iniciativa  y le pedimos 
a nuestros compañeros Diputados 
secretarios se turne a la comisión respectiva 
para su análisis y posible dictaminación. En el 
uso de la voz nuestro compañero diputado 
Héctor Magaña Lara.   
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. La 
seguridad no se politiza y no se partidiza, la 
seguridad es tarea de todos y cuando me 
refiero a que es tarea de todos, me refiero a 
lo particular de que inicia en el municipio en 
coordinación con el estado y el apoyo de la 
Federación y por supuesto la colaboración 
decidida de la sociedad. Saludo con respeto 
al Presidente y a la mesa directiva, a mis 
compañeros  y compañeras diputadas, a 
nuestro a migo el Presidente municipal de 
aquí de Tecomán, a su equipo de trabajo, a 
los señores y señoras de los medios de 
comunicación y por su puesto a la población 
Tecomense que el día de hoy nos alberga 
aquí calurosamente, quiero saludar en lo 
particular a un amigo Tecomense a un 
hombre de principios, a un hombre de 
trabajo a un hombre al que el pueblo 
Tecomense le dio la confianza, me refiero a 
mí a migo Santiago Chaves y con él a su 
apreciable familia. Que seguro estoy en los 
próximos días, en los próximos meses dará 
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mucho de que decir y seguro estoy que de 
forma positiva, y siempre hablando  y 
mirando de frente a la gente que el 
representa. Saludos amigo Diputado.      

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

 SEGURIDAD PÚBLICA 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
Buenos días, con el permiso de la Mesa 
Directiva, saludo con gusto a mis 
compañeras y compañeros diputados, al 
público en general. 

La seguridad pública es un tema de 
todos, un tema en el que además de 
señalar los defectos y las virtudes de 
quienes se encargan de la seguridad 
pública y la procuración de justicia es 
necesario que cada uno de nosotros 
ponga su empeño desde su área de 
responsabilidad para mejorar la situación 
actual de Colima. 

Por lo que respecta a su servidor, mi 
labor no solo se detendrá en el 
señalamiento de las tareas pendientes 
por quienes son los encargados de la 
seguridad pública y la procuración de 
justicia sino que abordaré de uno en uno 
los temas en que podamos coadyuvar 
con esas instituciones desde esta 
trinchera legislativa. Esa es mi 
responsabilidad y lo asumo con el fin de 
continuar trabajando por mi gente. 

Por ahora tengo dos temas que van de la 
mano, la seguridad privada y los 
guardias urbanos. 

Dada la situación de inseguridad en que 
vive la sociedad colimense, han 
proliferado empresas que ofrecen 
servicios de seguridad privada y han 
conseguido afianza¡ su éxito en la 
desconfianza que se tiene en las 
instituciones, decisión válida de los 

ciudadanos pero que representa una 
responsabilidad de nosotros como 
diputados regular a esas empresas a fin 
de que la población pueda contar con 
ese servicio de una manera legal y 
ajustada a controles administrativos, que 
permita además ser parte activa en la 
colaboración con las autoridades de 
seguridad pública. Actualmente, existen 
más agentes de seguridad privada y 
guardias urbanos que policías. Ellos 
también pueden coadyuvar con la 
importante y necesaria función de 
seguridad pública. 

En el caso de los guardias urbanos, la 
gente se ha acercado con su servidor, 
me han cuestionado constantemente 
respecto de quién dependen estos 
agentes de seguridad urbana, quién les 
paga, quién los regula, con quién tienen 
que ir para en su caso felicitarlos o por 
qué no, incluso quejarse de ellos. 

Es necesario que también entremos de 
lleno al tema de la regulación de los 
guardias urbanos, que busquemos 
generar las condiciones legales para que 
la gente esté completamente segura de 
ellos, ya que estas personas conocen 
datos muy importantes de los vecinos de 
las diferentes colonias donde se presta el 
servicio, por ello, también buscaremos 
legislar al respecto. 

Promoveremos en los próximos días una 
reunión con los responsables de regular 
a los prestadores de los servicios de 
seguridad privada en el estado, 
conscientes de que existe una necesidad 
clara de promover una ley que responda 
a la situación y necesidad actual; para 
ello, invitaremos también a los 
compañeros diputados, con el fin de 
producir una ley de vanguardia y no sea 
regulado este servicio únicamente como 
apartado de la actual Ley del Sistema de 
Seguridad Pública. 
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Nuestro trabajo se está haciendo 
señoras y señores, nuestra 
responsabilidad se está asumiendo con 
suficiencia. 

Gracias, es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con fundamento en el 
artículo 87 de la ley orgánica del poder 
legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo  con exhorto 
que presento el diputado Héctor Magaña 
Lara, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del reglamento de la ley 
orgánica del poder legislativo, que señalan 
que hablar por una sola vez hasta cuatro 
diputados dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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 NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
el punto de acuerdo presentado por nuestro 
compañero Diputado Héctor Magaña Lara e 
instruyo a la secretaria le dé el trámite 
correspondiente. En el uso de la voz nuestra 
Compañera Diputada Gaby Sevilla.  

DIPUTADA GRABIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Si, muy  buenas tardes a todos 
ustedes,  saludo con afecto al alcalde de 
Tecomán, gracias por continuar aquí en esta 

sesión, extraordinaria en Tecomán, 
muchísimas gracias igualmente síndicos, 
regidores que nos acompañan, medios de 
comunicación, público en general, la verdad 
es un gusto estar aquí en Tecomán, 
normalmente vengo en campañas, pero  hoy 
estamos en una sesión ordinaria, un poquito 
diferente y venimos  a trabajar, el día de hoy 
estaré presentando una iniciativa la cual voy 
a obviar toda su lectura, solo leeré la 
exposición de motivos por lo cual lo solicito 
se inserte en el diario de debates de manera 
íntegra este documento.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVADEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 

Presente  

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado 
de Colima, con fundamento en los 
artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 
fracción ll de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así 
como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable 
Asamblea, una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se expide la Ley de 
Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Colima; y se reforma el 
artículo 63 Bis de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Público del Estado de Colima; 
iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como 
finalidad introducir un proyecto de suma 
importancia para nuestra entidad, con el 
cual se busca solucionar un grave vacío 
en el marco legislativo colimense, que 
mantiene al estado en una de atraso con 
respecto al resto del país.  Nos referimos 
ausencia de una legislación específica 
para él las organizaciones de la sociedad 
civil. 

La sociedad civil es un concepto que, en 
un inicio, involucra a redes de 
ciudadanos que abordan temas 
concretos o preocupaciones desde su 
esfera o ámbito de libertad.  

Sin embargo, una vez que hablamos de 
organizaciones creadas por la sociedad 
civil, entran en juego actividades y 
objetivos más complejos, que a pesar de 
emanar de particulares, a menudo se 
relacionan con los intereses públicos. 

Las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) son agentes impulsores de la 
diversidad y la democracia, pues se 
construyen con los derechos y deberes 
de la ciudadanía como eje central, son 
autónomas en sus decisiones internas y 
no persiguen fines de lucro. De acuerdo 
con el instituto Nacional de Desarrollo 
Social, los temas y ámbitos de acción de 
estas organizaciones pueden ser 
clasificados en los siguientes grandes 
rubros: 

De gobierno; lo que implica la necesidad 
de que cada entidad federativa cuente 
con su propio marco jurídico para 
fomentar las actividades de las OSC. Al 
respecto, es importante señalar que 14 
estados del país cuentan con una ley de 
fomento o apoyo a las OSC en sus 
ámbitos de acción. 

Este tipo de leyes representa una 
oportunidad muy grande en las entidades 
federativas que las han adoptado, porque 
regulan la manera en que las OSC 
podrán recibir recursos públicos para la 
realización de sus fines, y al mismo 
tiempo establecen bases para un actuar 
coordinado entre Gobierno y sociedad 
civil, en el cumplimiento de las metas de 
interés Común. 

El estado de Colima, sin embargo, se 
encuentra penosamente rezagado en la 
creación y publicación de una ley de 
fomento a las actividades de las OSC; 
rezago que no sólo ha causado la 
pérdida de oportunidades de desarrollo 
social, sino que ha dado pie a numerosas 
anomalías, derivadas de la falta de 
normas claras en materia de recursos 
destinados a las OSC. 

Es así que el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado (OSAFIG), reporta que 13 
asociaciones civiles que en el año 2015 
recibieron 1 millón 454 mil 849 pesos, 
presentaron irregularidades de carácter 
serio, tales como la falta de 
funcionamiento en el domicilio registrado, 
la recepción de recursos no 
presupuestados, y la repartición de 
fondos públicos entre sus integrantes. 
Además, es posible ver que en el 
presupuesto de egresos del año en 
curso, 9 de las 13 organizaciones 
referidas han vuelto a hacer 
consideradas para el financiamiento, 
Fallas como las descubiertas  por el 
OSAFIG en 2015 representan cuestiones 
tan básicas, que podrían prevenirse y 
evitarse de estar reguladas en una ley 
especial en materia de organizaciones de 
la sociedad civil, luego entonces es 
lamentable que  Colima continúe 
careciendo de esta clase de legislación. 
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El marco jurídico colimense, a la fecha, 
realiza tan sólo breves menciones sobre 
las OSC. Un primer ejemplo podemos 
verlo en la Ley del Sistema de Asistencia 
Social para el Estado, ordenamiento que 
habla del apoyo que el DIF Estatal 
deberá otorgar a asociaciones civiles, 
únicamente cuando los fines de éstas 
sean brindar servicios de asistencia 
social. 

Por su parte, la Ley de instituciones de 
Asistencia Privada limita los mecanismos 
de fomento y apoyo regulados, a los 
supuestos en que las organizaciones 
civiles se constituyan en el régimen 
específico de tal ley, y realicen las 
actividades de asistencia que ésta prevé. 
Una vez más, es visible que los 
estímulos y acciones de fortalecimiento 
son excluyentes hacia la generalidad de 
las OSC. 

La Ley de Desarrollo Social, por último, 
viene a reforzar la tendencia de exclusión 
en el marco jurídico local; toda vez que 
contempla, para el otorgamiento de 
estímulos y apoyos, solamente a las 
organizaciones que tengan fines de 
desarrollo social en sentido estricto. Pese 
a que esta ley da mayor participación a la 
sociedad organizada en el manejo de 
recursos públicos, ciertamente sigue sin 
incluir a la totalidad de organizaciones de 
la sociedad civil. 

Las normas de nuestro estado, si bien no 
son incompatibles con las metas y 
labores de las OSC, sí resultan 
insuficientes al momento de buscar un 
fomento integral para las actividades de 
las mismas; un impulso que permita a 
particulares y Gobierno unir esfuerzos 
para el avance de toda 

la sociedad. Pensando en todo lo 
anterior, la suscrita Diputada, Gabriela de 
la Paz Sevilla Blanco, así como sus 
compañeros de Grupo Parlamentario, 

proponemos hoy un proyecto de decreto 
que crea la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Colima. 
Nuestro proyecto contiene, 
esencialmente, los siguientes ejes: 

1. Establecer con claridad y de forma 
detallada, las actividades que serán 
objeto de fomento de acuerdo con la ley. 

2. Asignar competencias específicas a 
las autoridades, en materia de fomento a 
las actividades de las organizaciones de 
la sociedad civil. 

3. Crear un registro formal de 
organizaciones de la sociedad civil en el 
estado. 

4. Fijar legalmente el procedimiento para 
la presupuestación y asignación de 
recursos públicos para fomento de las 
actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

5. Establecer los derechos y obligaciones 
de este tipo de organizaciones, en el 
ámbito de aplicación de la ley. 

6. Crear métodos de sanción a las 
organizaciones que infrinjan la ley, 
cuando éstas sean sujetas de los 
mecanismos de fomento previstos en la 
misma.  

Esto, con el fin de generar certeza y 
tranquilidad respecto de los fondos del 
erario que sean aplicados. 

Adicionalmente, se reforma la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado 
de Colima, en lo referente a la inclusión 
de sociedades y asociaciones civiles en 
el Presupuesto del Estado; ello, a fin de 
evitar la duplicidad de regulaciones en 
una misma materia. 

A través de la propuesta antes descrita, 
los legisladores que suscribimos 
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buscamos contribuir al crecimiento real 
del estado de Colima; pues es mediante 
la apertura y el apoyo a los proyectos de 
la sociedad, que un Estado se ve 
enriquecido en sus políticas. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud 
de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que 
los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos 
a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

DECRETO 
PRIMERO.- SE EXPIDE LA LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 
LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE 
COLIMA. 

LEY DE FOMENTO A LAS 
ACTIVIDADES DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA  
SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE 

COLIMA 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

ART|CULO 1o.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto: 

l. Fomentar, impulsar y regular las 
actividades que efectúan las 
organizaciones de la sociedad civil en el 
estado de Colima; 

ll. Establecer las facultades de las 
autoridades que aplicarán la presente 
Ley, y los órganos que coadyuvarán; 

lll. Determinar las bases sobre las cuales 
el Gobierno Estatal fomentará las 
actividades a que se refiere la fracción I 
de este artículo; 

lV. Establecer los derechos y las 
obligaciones de la sociedad civil que 
cumplan con los requisitos que esta Ley 

establece para ser objeto de fomento de 
sus actividades; y 

V. Favorecer la coordinación entre las 
dependencias y entidades del Gobierno 
Estatal y las organizaciones de la 
sociedad civil beneficiarias, en lo relativo 
al desarrollo de las actividades previstas 
por esta Ley. 

ARTICULO 2o.- Para efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

l. Asistencia privada: Las acciones de 
asistencia social realizadas por los 
particulares, con bienes de propiedad 
privada, sin propósito de lucro; 

ll. Asistencia social: Conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar 
las circunstancias de carácter social que 
propicien al individuo su desarrollo 
integral, así como la protección y 
tratamiento de la salud física, mental y 
social de personas en estado de 
necesidad, desprotección o desventaja, 
para lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva; 

lll. Comisión: La Comisión de Fomento 
de las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil del Estado de 
Colima; 

lV. Dependencias: Las Secretarías, 
unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Administración 
Pública Estatal Centralizada y municipal; 

V. Entidades: Los organismos, empresas 
y fideicomisos de la Administración 
Pública Paraestatal y paramunicipal; 

Vl. Ley: Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Colima; 

Vll. Organizaciones de la Sociedad Civil: 
Son las personas morales constituidas a 
través de asociaciones civiles o 
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fundaciones que tengan como objeto 
alguno de los fines estipulados en el 
artículo 3o de la presente Ley; 

Vlll. Registro: El Registro Estatal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Colima; 

lX. Redes: Agrupaciones de 
organizaciones de la sociedad civil, cuyo 
fin u objeto es el de apoyarse entre sí y 
prestar apoyo para el cumplimiento de su 
objeto social; fomentando e impulsando 
la creación de otras asociaciones o 
fundaciones; 

Vl. Cívicas, enfocadas a promover la 
participación ciudadana en asuntos de 
interés público; 

Vll. Asistencia jurídica; 

Vlll. Promoción de la equidad de género; 

lX. Aportación de servicios para la 
atención a grupos sociales de personas 
con discapacidad; 

X. Acciones en favor de comunidades 
rurales y urbanas marginadas; 

Xl. Cooperación para el desarrollo 
comunitario; 

Xll. Apoyo en la defensa y promoción de 
los derechos humanos; 

Xlll. Promoción del deporte; 

XlV. Promoción y aportación de servicios 
para la atención de la salud y cuestiones 
sanitarias; 

XV. Apoyo para el aprovechamiento de 
los recursos naturales, protección del 
ambiente, la flora y la fauna, la 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, y promoción del desarrollo 
sustentable de las zonas urbanas y 
rurales, 

XVl. Promoción y fomento educativo, 
cultural y artístico; 

XVll. investigación para el desarrollo 
científico y tecnológico; 

XVlll. Acciones para mejorar la economía 
popular; 

XlX. Promoción y defensa de los 
derechos de los consumidores 
consumidores; 

XX. Participación en acciones de 
protección civil; 

XXl. Prestación de servicios de apoyo a 
la creación y fortalecimiento de 
organizaciones que realicen actividades 
objeto de fomento por esta ley; 

XXll. Atención a víctimas de la violencia; 
y 

XXlll. Las demás que determinen otras 
leyes y sean objeto de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

ARTICULO 4o.- Las actividades que 
realicen las organizaciones de la 
sociedad civil, por ningún motivo 
perseguirán fines de lucro, de 
proselitismo partidista, políticoelectorales 
o religiosos. 

ARTICULO 5o.- Para efectos de esta 
Ley, el otorgamiento de recursos de 
parte de Gobierno del Estado y sus 
dependencias y entidades se hará de 
acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. 

ARTíCULO 6o.- Las actividades 
desarrolladas por las Organizaciones de 
la Sociedad Civil son de interés social, 
por lo que las dependencias y entidades, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán fomentarlas y 
promoverlas mediante las siguientes 
acciones: 
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l. El fomento de la participación 
ciudadana en las políticas del Estado, en 
lo referente al desarrollo y a la asistencia 
social; 

ll. El establecimiento y otorgamiento de 
medidas, instrumentos de información, 
incentivos y apoyos a favor de las 
organizaciones de la sociedad civil, de 
conformidad con lo previsto por esta Ley 
y por las demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 

lll. El fortalecimiento de mecanismos de 
coordinación, concertación, participación 
y consulta de las organizaciones de la 
sociedad civil; 

lV. El diseño, elaboración y ejecución de 
instrumentos y mecanismos para que las 
organizaciones de la sociedad civil 
accedan plenamente a los derechos y 
cumplan con las obligaciones señaladas 
en esta Ley; 

V. La realización de estudios e 
investigaciones que permitan el apoyo de 
las organizaciones de la sociedad civil en 
el desarrollo integral de sus actividades; 

Vl. La promoción de la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil en 
los órganos, instrumentos y mecanismos 
de consulta que establezca la 
normatividad correspondiente, para la 
planeación, ejecución y seguimiento de 
las políticas públicas; 

Vll. La concertación y coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil para 
impulsar sus actividades, de entre las 
previstas en el artículo 30 de esta Ley; 

Vlll. El fomento de la implementación de 
sistemas de Redes; 

lX. La celebración de convenios de 
coordinación entre niveles de gobierno, a 
efecto de que éstos contribuyan al 

fomento de las actividades objeto de esta 
Ley; y 

X. La asesoría en el otorgamiento de los 
incentivos fiscales previstos en las leyes 
de la materia. 

Las dependencias, entidades y 
municipios actuarán en forma coordinada 
cuando lo requiera el fomento de las 
actividades de asistencia social. 

ARTICULO 7o.- Para los efectos de esta 
Ley, las organizaciones tienen los 
siguientes derechos: 

l. inscribirse en el Registro; 

ll. Fungir como instancias de 
participación y consulta; 

lll. Participar en los mecanismos de 
contraloría social que establezcan u 
operen dependencias y entidades; 

lV. Participar de los programas de apoyo 
de la Administración Pública del Estado y 
de los municipios; 

V. Participar con voz en los órganos 
administrativos de deliberación, 
definición, seguimiento, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas, 
objetivos y metas de los programas y 
acciones de la administración pública 
estatal y municipal; 

Vl. Participar en la promoción, propuesta, 
supervisión o evaluación de los 
programas de gobierno; 

Vll. Participar en la administración y 
gestión de programas de gobierno; 

Vlll. integrarse a los órganos de 
participación y consulta instaurados por 
la Administración Pública del Estado y 
los municipios, en las áreas vinculadas 
con las actividades a que se refiere esta 
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Ley, y que establezcan o deban operar 
las dependencias o entidades; 

lX. Acceder a los apoyos y estímulos 
públicos para fomento de las actividades 
previstas en esta Ley; 

X. Gozar de los incentivos fiscales y 
demás apoyos económicos y 
administrativos, que permitan las 
disposiciones jurídicas en la materia; 

Xl. Recibir donativos y aportaciones; 

Xll. Coadyuvar con las autoridades 
competentes, en los términos de los 
convenios que al efecto se celebren, en 
la prestación de servicios públicos 
relacionados con las actividades 
previstas en esta ley; 

Xlll. Acceder a los beneficios para las 
organizaciones que se deriven de los 
convenios o tratados internacionales y 
que estén relacionados con las 
actividades y finalidades previstas en 
esta ley, en los términos de dichos 
instrumentos; 

XlV. Recibir asesoría, capacitación y 
colaboración por parte de la Unidad de 
Enlace, las dependencias y entidades, 
para el mejor cumplimiento de su objeto 
y actividades, en el marco de los 
programas que al efecto formulen dichas 
dependencias y entidades; y 

XV. Ser respetadas en la toma de las 
decisiones relacionadas con sus asuntos 
internos. 

CAPíTULO II 

De los Órganos Encargados del Fomento 
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

ARTICULO 8o.- El Estado, a través del 
Poder Ejecutivo, garantizará el 
fortalecimiento de las organizaciones de 

Ia sociedad civil a que se refiere esta 
Ley, con el objeto de fomentar, impulsar 
y regular sus actividades bajo el 
seguimiento, la vigilancia y la evaluación 
de las actividades que realicen estas 
organizaciones; para lo cual contará con 
los siguientes órganos: 

l. La Comisión de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil; 

ll. La Secretaria Técnica; y 

lll. La Unidad de Enlace de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

ARTICULO 9".- Se crea la Comisión de 
Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Colima, como órgano 
encargado de fomentar, impulsar, 
regular, vigilar, evaluar, y fijar los criterios 
sobre los cuales desarrollarán sus 
actividades las organizaciones de la 
sociedad civil, elaborando conjuntamente 
con ellas los planes, proyectos y 
programas para brindarles apoyo integral 
en una correcta aplicación de los 
recursos públicos que se destinen para 
este fin. 

La Comisión tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Proponer al Ejecutivo del Estado la 
unificación de criterios de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
otorguen beneficencia y asistencia social; 

ll. Proponer programas para la correcta 
aplicación de los recursos públicos que 
se destinen a las organizaciones de la 
sociedad civil; 

lll. Aprobar las estimaciones y los 
presupuestos que le remitan las 
dependencias y entidades para apoyo a 
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las organizaciones de la sociedad civil, 
según la disponibilidad presupuestaria; 

lV. Llevar el registro, organización, 
operación, supervisión y evaluación de 
las organizaciones de la sociedad civil 
con base en criterios de equidad y 
eficiencia; 

V. Establecer un seguimiento a los 
programas que se implementen en las 
organizaciones de la sociedad civil para 
dar cumplimiento al objeto de esta Ley; 

Vl. Definir las políticas públicas para el 
fomento de las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil; 

Vll. Evaluar las políticas y acciones de 
las actividades que señala la presente 
Ley; 

Vlll. Promover el diálogo continuo entre 
los sectores público, social y privado 
para mejorar las políticas públicas 
relacionadas con las actividades 
señaladas en el artículo 30 de esta Ley; 

lX. Conocer de las infracciones e 
imponer sanciones correspondientes a 
las organizaciones de la sociedad civil; 

X. Realizar evaluaciones a los programas 
o proyectos que sean establecidos 
dentro del ámbito de competencia de la 
presente Ley, a efecto de remitir las 
observaciones que correspondan al 
Ejecutivo del Estado; y 

Xl. Extender reconocimientos a las 
organizaciones de la sociedad civil que 
se hayan distinguido por el cumplimiento 
permanentemente de los objetivos a que 
se refiere el artículo 30 de esta Ley. 

ARTICULO 10.- La Comisión se integra 
por un representante propietario de cada 
una de las siguientes  dependencias y 
entidades: 

I.EI Secretario General de Gobierno, 
quien será el Presidente; 

ll. El Secretario de Desarrollo Social, 
quien será el Secretario Técnico; 

lll. El Secretario de Planeación y 
Finanzas; 

lV. El Secretario de Salud y Bienestar 
Social; 

V. El Secretario de Educación; 

Vl. El Presidente del Sistema Estatal 
para el Desarrollo integral de la Familia; 

Vll. Dos representantes del Poder 
Legislativo, que serán los Diputados que 
presidan las comisiones de Salud y 
Bienestar Social y de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, del Congreso del 
Estado. 

Además de los miembros ya enunciados, 
la Comisión se integrará con cinco 
representantes de organizaciones civiles, 
cuya participación será por tres años. 
Para su conformación y renovación 
periódica, la Comisión emitirá una 
convocatoria en la cual deberán 
señalarse los requisitos de elegibilidad, 
atendiendo a criterios de 
representatividad, antigüedad, 
membrecía y desempeño de las 
organizaciones incluidas en el Registro 
Estatal. 

Todos los integrantes listados 
anteriormente tendrán derecho a voto en 
las sesiones de la Comisión. 

La Comisión podrá invitar a 
representantes de cámaras 
empresariales y de servicios; a 
representantes de los sectores 
académico, profesional, científico y 
cultural; a los titulares de las demás 
dependencias o entidades de la 
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Administración Pública Estatal o 
municipal; a cualquier especialista en el 
tema a debatir; así como a las 
autoridades federales en el Estado, para 
que asistan a sus sesiones y en su caso 
propongan o emitan las opiniones 
respecto de los asuntos que sean de su 
competencia, teniendo voz, pero no voto. 

ARTíCULO 11.- La Comisión sesionará 
cuando menos una vez al mes, con la 
asistencia de la mitad más uno de sus 
integrantes, y sus decisiones sólo 
tendrán validez cuando sean tomadas 
por la mayoría de los asistentes a la 
sesión.  

En caso de empate, el Presidente o 
quien lo supla tendrá voto de calidad. 

ARTíCULO 12.- Por cada integrante 
propietario de la Comisión se designará 
un suplente; tratándose de miembros que 
provengan de las dependencias y 
entidades el suplente no podrá ser 
inferior al rango de subsecretario o 
director general. 

 Salvo el Presidente y el Secretario 
Técnico los demás integrantes de la 
Comisión fungirán como vocales; todos 
los cargos tendrán el carácter de 
honoríficos. 

ARTíCULO 13.- Corresponderá al 
Secretario Técnico de la Comisión 
cumplir con los objetivos siguientes: 

I. Coordinar los programas de las 
diversas organizaciones de la sociedad 
civil pública y privada; 

ll. Realizar los programas adoptados por 
la Comisión; 

lll. Ejecutar los acuerdos que tome la 
Comisión; 

lV. Promover y fomentar acciones a favor 
de los objetivos a que se refiere el 
artículo 30 de esta Ley; 

V. Vigilar que los apoyos otorgados a las 
organizaciones de la sociedad civil sean 
aplicados en los fines para los cuales les 
fueron otorgados; 

Vl. Resguardar el Registro Estatal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
legalmente constituidas; 

Vll. Supervisar que las organizaciones de 
la sociedad civil que reciban apoyo 
conforme a la presente Ley, se 
encuentren en el Registro Estatal; 

Vlll. Acreditar previamente a las 
organizaciones de la sociedad civil, para 
que la autoridad competente pueda 
autorizarles la realización de toda clase 
de eventos que tengan la finalidad de 
obtener ingresos, mismos que deberán 
destinarse para la realización de su 
objeto, y recibir el informe del destino 
que se dé a estos recursos; 

lX. Publicar en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima, las organizaciones de 
la sociedad civil debidamente 
registradas, y así como aquellas que 
hagan mal uso de la información o del 
financiamiento público otorgado y que no 
cumplieron con los objetivos a que se 
refiere elArtículo 30 de esta Ley; 

X. Expedir su reglamento interno; y 

Xl. Las demás que señalen esta Ley y su 
Reglamento. 

ARTÍCULO 14.- El Secretario Técnico 
deberá rendir ante la Comisión, un 
informe bimestral de sus actividades. 

ARTíCULO 15.- Las organizaciones de la 
sociedad civil que se constituyan 
legalmente, podrán registrarse ante la 
Unidad de Enlace, con el fin de acceder 
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a los recursos o fondos públicos a que se 
refiere la presente Ley, dentro de un 
término de treinta días hábiles, anteriores 
a la fecha de solicitud de los recursos. 

ARTíCULO 16.- Los Notarios Públicos 
del estado deberán enviar a la Secretaría 
Técnica, en un término de quince días 
desde la autorización de los instrumentos 
que se otorguen en su protocolo, 
testimonio de la escritura respectiva 
donde conste cualquier operación en la 
que intervenga alguna organización de la 
sociedad civil. 

ARTíCULO 17.- La Secretaría General 
de Gobierno, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social, será la 
encargada de coordinar a las 
dependencias y entidades para la 
realización de las actividades a que se 
refiere la presente Ley, sin perjuicio de 
las atribuciones que las demás leyes 
otorguen a otras autoridades. 

ARTíCULO 18.- La Comisión, en 
coordinación con Las dependencias y 
entidades, elaborará y publicará un 
informe anual de las acciones, apoyos y 
estímulos otorgados a favor de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
se acojan a esta Ley. 

En cada sesión de la Comisión en que se 
discutan y adopten decisiones públicas, 
deberá levantarse una minuta, la cual 
será publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima y en la página de 
internet del Gobierno del Estado; y será 
manejada en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Colima.  

De igual manera se procederá con 
cualquier tipo de documentación 
generada y elaborada con cargo parcial o 
total al erario, que haya servido para 
discusiones y toma de decisiones en el 
ejercicio de la función pública. 

CAPITULO lII 
Del Registro Estatal de las 

Organizaciones de la  
Sociedad Civil del Estado de Colima 

 
ARTICULO 19.- Se crea et Registro 
Estatal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Colima, el 
cual estará a cargo de la Secretaria 
Técnica de la Comisión, y del titular de 
su Unidad de Enlace, quien llevará a 
cabo los registros y actualizaciones de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

ARTÍCULO 20.- El Secretario Técnico de 
la Comisión y la Unidad de Enlace, 
tendrán las siguientes funciones: 

l. inscribir a las organizaciones de la 
sociedad civil existentes, así como a las 
de nueva constitución, en el Registro; 

ll. Otorgar a las organizaciones de la 
sociedad civil inscritas la constancia de 
empadronamiento; 

lll. Establecer un sistema de información 
que identifique, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3", las 
actividades realizadas por las 
organizaciones de la sociedad civil, con 
el objeto de garantizar que las 
dependencias y entidades cuenten con 
los elementos necesarios para el 
cumplimiento de esta Ley; 

lV. Entregar a las dependencias, 
entidades y a la ciudadanía en general, 
elementos de información que les 
ayuden a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere esta Ley, 
por parte de las organizaciones de la 
sociedad civil y, en su caso, solicitar a la 
Comisión la imposición de las sanciones 
correspondientes: 

V. Mantener actualizada la información 
relativa a las organizaciones de la 
sociedad civil a que se refiere esta Ley;  
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Vl. Conservar constancias del proceso de 
registro, respecto de aquellos casos en 
los que la inscripción de alguna 
organización haya sido objeto de 
suspensión o cancelación en los 
términos de esta Ley; 

Vll. Permitir, conforme a las 
disposiciones legales vigentes, el acceso 
a la información que el Registro tenga;  

Vlll. Hacer del conocimiento de la 
autoridad competente, la existencia de 
actos o hechos que puedan ser 
constitutivos de delito, dentro de las 
organizaciones de la sociedad civil; 

lX. Llevar en el Registro, la relación de 
las sanciones que imponga la Comisión a 
las organizaciones de la sociedad civil; y 

X. Las demás que establezca la presente 
Ley y su Reglamento. 

ARTíCULO 21.- Los formatos para el 
trámite de inscripción deberán ser 
administrados por la Unidad de Enlace. 

ARTíCULO 22.- Para ser inscritas en el 
Registro, las organizaciones deberán 
satisfacer los siguientes requisitos. 

l. Presentar por escrito la solicitud de 
registro; 

ll. Exhibir su acta constitutiva, en la que 
conste que tienen por objeto social la 
realización de alguna de las actividades 
consideradas objeto de fomento, 
conforme a lo dispuesto por esta Ley; 

lll. Prever en su acta constitutiva o en sus 
estatutos vigentes, que destinarán los 
apoyos y estímulos públicos que reciban, 
al cumplimiento de su objeto social; 

lV. Estipular en su acta constitutiva o en 
sus estatutos, que no distribuirán entre 
sus asociados, remanentes de los 
apoyos y estímulos públicos que reciban 

y que, en caso de disolución, transmitirán 
los bienes obtenidos con dichos apoyos y 
estímulos, a otra u otras organizaciones 
con inscripción vigente en el Registro 
Estatal; 

V. Exhibir comprobante de su inscripción 
al Registro Federal de Contribuyentes; 

Vl. Señalar su domicilio legal; 

Vll. lnformar al Registro la denominación 
de las Redes de las que formen parte, 
así como cuando dejen de pertenecer a 
las mismas; y 

Vlll. Presentar copia del testimonio 
notarial que acredite la personalidad y 
ciudadanía de su representante legal. 

ARTICULO 23.- La solicitud de registro 
siguientes causales de Unidad de Enlace 
analizará que la no se encuentre en 
alguna de las improcedencia: 

I. Que no se acredite que su objeto social 
consiste en realizaralguna de las 
acciones señaladas en el artículo 3" de 
esta Ley; 

ll. Que exista evidencia de que no realiza 
cuando menos alguna acción listada en 
el artículo 3' de la presente Ley; 

lll. Que se tenga por objeto alguna o 
varias de las acciones prohibidas en los 
términos de esta Ley; 

lV. Que la documentación que exhiba 
presente alguna irregularidad; o 

V. Que exista constancia de que haya 
cometido infracciones graves o 
reiteradas a esta Ley u otras 
disposiciones jurídicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

ARTICULO 24.- La Unidad de Enlace 
resolverá sobre la procedencia de la 
inscripción en un plazo no mayor a 
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treinta días hábiles contados a partir de 
que reciba la solicitud. 

En caso de existir insuficiencias en la 
información que consta en la solicitud, 
deberá abstenerse de inscribir a la 
organización y le notificará dicha 
circunstancia otorgándole un plazo de 
treinta días hábiles para que subsane 
dichas insuficiencias. 

Vencido el plazo, si la organización no 
las subsanare, se desechará la solicitud. 

De declararse procedente la inscripción 
de una organización, la Unidad de 
Enlace remitirá la información 
correspondiente a la Secretaría Técnica 
para empadronamiento y se le otorgue 
que ésta proceda a su la constancia 
respectiva. 

ARTICULO 25.- El sistema de 
información del Registro funcionará 
mediante una base de datos a la que 
tendrán acceso las dependencias y 
entidades, instituciones educativas, 
cámaras empresariales y cualquier 
interesado, siempre que tengan relación 
con las actividades señaladas en el 
artículo 30. 

ARTICULO 26.- En el Registro se 
concentrará toda información que forme 
parte o se derive del trámite y gestión, 
respecto de la inscripción de las 
organizaciones de la sociedad civil en el 
mismo. Dicha información incluirá todas 
las acciones que las dependencias o 
entidades emprendan con relación a las 
organizaciones de la sociedad civil 
registradas. 

ARTICULO 27.- La Unidad de Enlace 
deberá sistematizar toda la información 
relativa a las asociaciones registradas 
ante ella, para facilitar el acceso de la 
Comisión a esta información. Las 
dependencias y entidades tienen la 

obligación de proveer la información 
contenida en los archivos que se 
encuentren en su posesión o bajo su 
control, respecto al Registro. 

Las personas que deseen allegarse de 
información establecida en el Registro, 
deberán seguir el procedimiento a que se 
refiere la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Estado de 
Colima. 

ARTICULO 28.- Las dependencias y 
entidades que otorguen apoyos y 
estímulos a las organizaciones de la 
sociedad civil con inscripción vigente en 
el Registro, deberán incluir en el sistema 
de información del Registro lo relativo al 
tipo, concepto, monto y asignación de 
recursos públicos. 

La Unidad de Enlace brindará a las 
organizaciones, asesoría y orientación 
respecto del procedimiento de registro, 
así como de los requisitos para acceder 
a los recursos públicos contemplados en 
los programas y convocatorias 
respectivas. 

ARTICULO 29.- Las personas que 
representen, dirijan o administren 
organizaciones de la sociedad civil, serán 
invitadas para que actualicen su 
constitución dentro del sistema que se 
contempla en la presente Ley. 

ARTICULO 30.. Los titulares, 
representantes, administradores, 
directores y empleados de las 
organizaciones de la sociedad civil, así 
como las demás autoridades, órganos y 
particulares vinculados con las mismas, 
serán responsables por los actos que 
realicen en contravención a lo dispuesto 
por esta Ley. 

ARTICULO 31.- En caso de existir fusión, 
modificación o extinción de las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
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dependencias y entidades deberán 
hacerlo del conocimiento de la Comisión. 

CAPITULO IV 
De los Recursos Públicos y Estímulos 

para el Fomento 
De las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

ARTICULO 32.- Las organizaciones de la 
sociedad civil podrán acceder a recursos 
o fondos públicos para operar programas 
que persigan los objetivos a que se 
refiere el artículo 3' de esta Ley, 
quedando sujetos a la supervisión, 
control y vigilancia de la Comisión, así 
como a las disposiciones establecidas en 
la presente Ley y su Reglamento, sin 
perjuicio de lo que establezcan las leyes 
respectivas para el uso de fondos 
públicos. 

ARTICULO 33.- Para el otorgamiento de 
recursos o fondos públicos, las 
organizaciones deberán presentar a la 
Comisión sus proyectos o programas de 
trabajo, respondiendo a las 
convocatorias que la misma emita de 
acuerdo con la presente Ley. Los 
proyectos de las organizaciones 
contendrán, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 

l. Objeto social; 

ll. Antecedentes; 

lll. Justificación; 

lV. Beneficios sociales; 

V. Descripción de las acciones; 

Vl. Número estimado de beneficiarios; 

Vll. Disponibilidad de recursos propios; y 

Vlll. Monto estimado del recurso 
necesario para la ejecución del proyecto, 

con expresión de los recursos 
correspondientes al gasto corriente. 

La Comisión evaluará la calidad, 
viabilidad, sustentabilidad e impacto 
social del proyecto con base en el 
sistema de evaluación establecido en el 
Reglamento de la presente Ley. 

En todos los casos, deberá también 
evaluar la compatibilidad y necesidad de 
los proyectos, de acuerdo con el Plan 
Estatal de Desarrollo y los respectivos 
planes municipales. 

La asignación de recursos a las 
organizaciones sociales será únicamente 
para el logro y cumplimiento de los 
proyectos aceptados, con base en la 
recomendación que al respecto emita la 
Comisión. 

ARTICULO 34.- Para acceder a los 
recursos y fondos públicos que otorgue 
la Administración Pública Estatal y de los 
municipios, dirigidos al fomento de las 
actividades que esta Ley establece, las 
organizaciones tienen, además de las 
previstas en otras disposiciones jurídicas 
aplicables, las siguientes obligaciones: 

l. inscribirse en el Registro; 

ll. Haber constituido en forma legal sus 
órganos de dirección 

y de representación; 

lll. Contar con un sistema de 
contabilidad; 

lV. Proporcionar la información que les 
sea requerida por autoridad competente 
sobre sus fines, estatutos, programas, 
actividades, beneficiarios, fuentes de 
financiamiento nacionales, extranjeras o 
mixtas, patrimonio, operación 
administrativa y financiera, y uso de los 
apoyos y estímulos públicos que reciban; 
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V. informar anualmente a la Comisión 
sobre las actividades realizadas y el 
cumplimiento de sus propósitos, así 
como el balance de su situación 
financiera, contable y patrimonial, que 
reflejen en forma clara su situación y, 
especialmente, el uso y resultados 
derivados de los apoyos y estímulos 
públicos recibidos, para mantener 
actualizado el Sistema de información y 
garantizar la transparencia de sus 
actividades; 

Vl. Notificar al Registro las 
modificaciones a su acta constitutiva, los 
cambios en sus órganos de gobierno, 1, 
dirección y representación, en un plazo 
no mayor a cuarenta y cinco días hábiles 
contados a partir de respectiva; 

Vll. inscribir en el Registro la 
denominación las que forme parte, así 
como el aviso cuando dejen de 
pertenecer a las mismas; 

Vlll. En caso de disolución, transmitir los 
bienes que hayan adquirido con apoyos y 
estímulos públicos, a organizaciones que 
realicen actividades objeto de fomento y 
que estén inscritas en el Registro. La 
organización que se disuelva podrá 
decidir a quién transmitirá dichos bienes; 

lX. Realizar las acciones necesarias para 
el cumplimiento de su objeto social; 

X. Promover la profesionalización y 
capacitación de sus integrantes; 

Xl. Abstenerse de realizar actividades de 
proselitismo partidista o electoral; 

Xll. Abstenerse de realizar proselitismo o 
propaganda con fines religiosos; y 

Xlll. Actuar con criterios de imparcialidad 
y no discriminación en la determinación 
de sus beneficiarios. 

ARTICULO 35.- Son causas de 
improcedencia del otorgamiento de 
recursos y fondos públicos previstos en 
esta ley: 

l. Que entre los directivos o miembros de 
la organización, y los servidores públicos 
encargados de otorgar o autorizar los 
recursos o fondos públicos, exista 
relación alguna de interés, lazos 
conyugales o nexos de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta en 
cuarto grado; o 

ll. Que se contrate con recursos públicos, 
a personas que tengan nexos de 
parentesco con los directivos de la 
organización, por consanguinidad o 
afinidad, hasta en cuarto grado. 

ARTICULO 36.- Las organizaciones que 
reciban recursos y fondos públicos 
deberán sujetarse a las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables en 
la materia. 

Las organizaciones que obtengan 
recursos económicos de terceros o del 
extranjero, deberán llevar a cabo las 
operaciones correspondientes conforme 
a las disposiciones fiscales vigentes en el 
territorio nacional y, cuando así proceda, 
con base en los tratados y acuerdos 
internacionales de los que el país sea 
parte. 

ARTICULO 37.- A más tardar el 31 de 
agosto de cada año, las dependencias y 
entidades deberán remitir a la Comisión, 
la estimación de los recursos probables 
que se destinarán a las organizaciones 
de la sociedad civil; así como el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
anual siguiente en este tema, calculados 
en la forma que establezca el 
Reglamento de esta Ley. El ejercicio 
comprenderá los meses de enero a 
diciembre de cada año. 
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Al enviarse los presupuestos a que se 
refiere el párrafo anterior, se remitirá el 
programa de trabajo correspondiente al 
mismo período. 

La partida presupuestal correspondiente 
a Fortalecimiento de Organizaciones de 
la Sociedad Civil, se sujetará para su 
asignación, a los lineamientos 
establecidos en la presente Ley. 

ARTICULO 38.- En ningún caso los 
gastos de administración de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
estén operando normalmente, podrán ser 
superiores al 25o/o del importe de los 
servicios asistenciales. 

La Comisión establecerá criterios 
generales y organizará acciones de 
capacitación que favorezcan la reducción 
de los gastos administrativos de las 
instituciones y que permitan ampliar el 
alcance de sus fines asistenciales. 

ARTICULO 39.- En caso de que en un 
ejercicio hubiere remanentes, éstos se 
aplicarán a cubrir faltantes de ejercicios 
anteriores y si no los hubiere, el 
remanente se aplicará a incrementar el 
patrimonio de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

ARTICULO 40.- La Comisión aprobará, 
con las observaciones procedentes, las 
estimaciones y los presupuestos que le 
remitan las dependencias y entidades. 

ARTICULO 41.- Cuando exista 
posibilidad fundada de que la ejecución 
del presupuesto resulte diferente a la 
estimación hecha, será necesario, para 
modificarlo, que la dependencia o 
entidad solicite la autorización previa de 
la Comisión. 

ARTICULO 42.- Todo ingreso o 
presupuesto, tendrá el carácter de gasto 
no previsto en el extraordinario. 

Para que las dependencias y entidades 
puedan efectuar gastos extraordinarios o 
brindar apoyos o subsidios no previstos 
en los presupuestos, será necesaria en 
todo caso, la autorización previa de la 
Comisión. 

ARTICULO 43.- Las organizaciones de la 
sociedad civil deberán llevar libros de 
contabilidad en los que consten todas las 
operaciones que se realicen, cuyo 
manejo se sujetará a lo establecido en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Los libros principales, de registros, 
auxiliares y de actas, así como los 
archivos y documentos de los que pueda 
inferirse el movimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
deberán ser conservados por los 
representantes en el domicilio legal de 
las organizaciones, o en el despacho 
contable que oportunamente se dará a 
conocer a la Comisión, y estarán en todo 
tiempo a disposición de ésta para la 
práctica de las visitas ordinarias o 
extraordinarias que acuerde. 

La documentación a que se alude debe 
ser relativa a la comprobación de gastos 
de los recursos públicos recibidos. 

ARTICULO 44.- Los libros y registros de 
las organizaciones de la sociedad civil 
deberán llevarse al día. Para asentar en 
los libros principales los datos 
correspondientes al mes inmediato 
anterior, las organizaciones contarán de 
quince días. 

ARTICULO 45.- Los representantes 
legales de las organizaciones de la 
sociedad civil remitirán a la comisión  sus 
cuentas mensuales, balances generales 
y demás  documentos e informes 
relativos a su contabilidad, bajo su firma 
y responsabilidad. Estos documentos 
deberán ser suscritos, además, por el 
encargado de contabilidad, y formularse 
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de acuerdo con los instructivos y 
reglamentos que emita la Comisión. 

ARTICULO 46.- Cuando una 
organización de la sociedad civil tenga 
cubierto su presupuesto, y sus ingresos 
se lo permitan, podrá auxiliar a otras 
organizaciones que se encuentren en 
condiciones económicas adversas; 
siempre que éstas tengan el mismo 
objeto o semejante al de aquélla, o 
hayan sido fundadas por la misma 
persona. Los planes de auxilio serán 
sometidos en todo caso a la aprobación 
de la Comisión. 

Las organizaciones de la sociedad civil 
establecidas en beneficio de extranjeros, 
deberán extender su obra asistencial a 
sujetos de nacionalidad mexicana, en 
una proporción no menor del 25% en 
relación con el número total de los 
beneficiarios. 

ARTICULO 47.- El Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos fomentarán el derecho 
de la sociedad a participar de manera 
activa y corresponsable en la planeación, 
evaluación y supervisión de las políticas 
públicas que resulten de su interés. 

ARTICULO 48.- Las organizaciones de la 
sociedad civil podrán participar 
corresponsablemente con el Gobierno, 
en la ejecución de políticas públicas que 
se relacionen con los objetivos a que se 
refiere el artículo 30 de la presente Ley. 

Podrán, asimismo, generar iniciativas de 
proyectos y programas que serán 
presentadas a la Secretaría Técnica. 

ARTICULO 49.- El Gobierno del Estado, 
las dependencias y entidades, a través 
de la Comisión, abrirán durante los 
meses de febrero a junio de cada año, 
las convocatorias pertinentes para el 
fomento de las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil, para 

la obtención de recursos o fondos 
públicos relacionados con el Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal siguiente. 

La Comisión emitirá a más tardar el 30 
de noviembre de cada año, la resolución 
por la cual se determinará la asignación 
de recursos públicos a las 
organizaciones de la sociedad civil, para 
el logro y financiamiento de los proyectos 
aceptados. 

ARTICULO 50.- El Gobierno del Estado 
dispondrá, a favor de las organizaciones 
de la sociedad civil que cumplan con las 
obligaciones señaladas por el artículo 34 
de la presente Ley, la aplicación de los 
impuestos de una tasa del cero por 
ciento en el pago previstos en la Ley de 
Hacienda del Estado. 

CAPITULO V 

De las infracciones, Sanciones y Medios 
de impugnación 

ARTICULO 51.- Constituyen infracciones 
a la presente Ley, por parte de los 
sujetos a que la misma se refiere y que 
se acojan a ella: 

l. Realizar actividades de auto beneficio o 
de beneficio mutuo; 

ll. Distribuir remanentes financieros o 
materiales provenientes de los apoyos o 
estímulos públicos, entre sus integrantes; 

lll. Aplicar los apoyos y estímulos 
públicos Estatales y municipales que 
reciban, a fines distintos a aquéllos para 
los que fueron autorizados; 

lV. Una vez recibidos los apoyos y 
estímulos públicos, dejar de realizar la 
actividad o actividades previstas en el 
artículo 30 de esta Ley; 

V. Realizar cualquier tipo de actividad 
que pudiera generar resultados que 
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impliquen proselitismo político, a favor o 
en contra, de algún partido o candidato a 
cargo de elección popular; 

Vl. Llevar a cabo proselitismo de índole 
religioso; 

Vll. Realizar actividades ajenas a su 
objeto social; 

Vlll. No destinar sus bienes, recursos, 
intereses y productos a los fines y 
actividades para los que fueron 
constituidas; 

lX. No entregar los informes que les 
solicite la Comisión, la dependencia o 
entidad competente que les haya 
otorgado o autorizado el uso de apoyos y 
estímulos públicos; 

X. No mantener a disposición de las 
autoridades competentes, y del público 
en general, la información de las 
actividades que realicen con la aplicación 
de los apoyos y estímulos públicos que 
hubiesen utilizado; 

Xl. Omitir información o incluir datos 
falsos en los informes; 

Xll. No informar a la Unidad de Enlace 
dentro del plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir de la decisión 
respectiva, sobre cualquier modificación 
a su acta constitutiva o estatutos, o sobre 
cualquier cambio relevante en la 
información proporcionada al solicitar su 
inscripción en el Registro; y 

Xlll. No cumplir con cualquier otra 
obligación que corresponda en los 
términos de la presente Ley y 
Reglamento. 

ARTICULO 52.- Cuando una 
organización de la sociedad civil con 
registro vigente cometa alguna de las 
infracciones a que hace referencia el 
artículo anterior, la Comisión, a través de 

la Secretaría Técnica, impondrá, según 
sea el caso, las siguientes sanciones: 

l. Apercibimiento: en el caso de que la 
organización haya incurrido por primera 
vez en alguna de las conductas previstas 
por las fracciones Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll y 
Xlll del artículo anterior, se le apercibirá 
para que, en un plazo no mayor a treinta 
días hábiles contados a partir de la 
notificación respectiva, subsane la 
irregularidad; 

ll. Multa: en caso de no cumplir con el 
apercibimiento en el término a que se 
refiere la fracción anterior, se aplicará 
multa desde 10 hasta 30 días de salario 
mínimo o su unidad equivalente; 

lll. Suspensión de su inscripción en el 
Registro, por un año contado a partir de 
la notificación que corresponda, en el 
caso de reincidencia con respecto a las 
violaciones referidas en las dos 
fracciones previas, cuando anteriormente 
hubieren dado origen a una multa; y 

lV. Cancelación definitiva de su 
inscripción en el Registro, en el caso de 
infracción reiterada o causa grave.  

Se considera infracción reiterada el que 
una misma organización que hubiese 
sido previamente suspendida, se haga 
acreedora a una nueva suspensión, 
independientemente de las disposiciones 
de esta Ley que hayan sido 
transgredidas. Se considera como causa 
grave incurrir en cualquiera de los 
supuestos a que se refieren las 
fracciones I, ll, lll, lV, V y Vl del artículo 
51 de la presente Ley. 

Las sanciones a que se refiere este 
artículo se aplicarán sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales y 
administrativas a que haya lugar, 
conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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En caso de que una organización sea 
sancionada con suspensión o 
cancelación definitiva del Registro, la 
Comisión, por conducto de la Secretaría 
Técnica, deberá dar aviso dentro de los 
quince días hábiles posteriores a la 
notificación de la sanción, a la autoridad 
fiscal correspondiente, a efecto de que 
ésta conozca y resuelva de acuerdo con 
la normatividad vigente, respecto de los 
beneficios fiscales que se hubiesen 
otorgado en el marco de esta Ley. 
Asimismo, la Comisión publicará en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima", 
el nombre de la organización de la 
sociedad civil sancionada y el tipo de 
sanción impuesta. 

ARTICULO 53.- En contra de las 
resoluciones que se dicten conforme a 
esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, procederán los 
medios de impugnación establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Colima y sus Municipios. 

ARTICULO 54.- Cuando la Comisión 
considere que alguien ha incurrido en 
responsabilidad penal en perjuicio de 
alguna organización de la sociedad civil, 
deberá hacerlo del conocimiento del 
Ministerio Público. 

ARTICULO 55.- Las multas, en caso de 
no cubrirse voluntariamente dentro del 
término de cinco días en la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado, se 
harán efectivas de acuerdo con el 
procedimiento administrativo de 
ejecución señalado en el Código Fiscal 
del Estado. 

SEGUNDO. SE REFORMA EL 
ARTICULO 63 BIS, PÁRRAFO 
PRIMERO, DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO 
DEL ESTADO DE COLIMA,  

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTICULO 63 BlS.- La inclusión que se 
realice de las sociedades y asociaciones 
civiles en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, se sujetará a lo dispuesto por el 
artículo 41 de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Colima. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima". 

SEGUNDO. Queda derogada toda 
disposición que  contravenga lo 
dispuesto en el presente decreto. 

TERCERO. A partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, el Poder 
Ejecutivo del Estado contará con un 
plazo  de noventa días naturales para 
integrar la Comisión de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Colima. 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Poder Ejecutivo 
del Estado contará con un plazo de 
noventa días naturales para expedir el 
Reglamento de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Colima. 

QUINTO. Los recursos económicos 
requeridos para la creación y 
funcionamiento de la Unidad de Enlace 
dentro de la Secretaría de Desarrollo 
Social deberán ser contemplados cada 
año, dentro del Presupuesto de Egresos 
del Estado. 

SEXTO. Publíquese en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a21 de abril de 2016. 
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ 
GUTIERREZ 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS 
CORTES 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA 
TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCIA RIEVRA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 

Es cuanto Diputado Presidente y hago la 
entrega del documento para que pueda ser 
incluido en el diario de debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
recibimos la iniciativa que nos presenta 

nuestra compañera Diputada Gabriela de la 
paz Sevilla blanco y le solicito 
respetuosamente a mis compañeros 
Diputados secretarios, se registre de manera 
integra en el diario de los debates esta 
iniciativa que nos presenta nuestra 
compañera. En el uso de la voz nuestro 
compañero Eusebio mesina reyes.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con el 
permiso del Presidente de la mesa directiva y 
los compañeros Diputados que nos 
acompañan el día de hoy, a los medios de 
comunicación, con el permiso del Publico 
que nos Acompaña. Antes de iniciar quisiera 
saludar respetosamente y con aprecio al 
Presidente municipal, nuestro amigo Lupillo 
a quien le agradecemos la hospitalidad que 
nos ha dado para realizar esta sesión 
ordinaria, muchas gracias Presidente.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

M, en C. ALFONSO FLORES RAMIREZ 
Director General de impacto y Riesgo 
Ambiental 
México, D. F. 
 
EUSEBIO MESINA REYES, Diputado 
Local, con domicilio en el Edificio del H. 
Congreso del Estado de Colima, sita en 
Calzada Galván y Los Regalado, zona 
centro de Colima, Col., con todo respecto 
comparezco a exponer: En términos del 
Artículo 40 del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de 
Evaluación del impacto Ambiental y 
como represente del Distrito Electoral 9 
que comprende el municipio de Armería 
y parte de Tecomán, vengo a solicitar 
una consulta pública, respecto del 
proyecto HIDROELECTRICO ARMERIA 
sometido a evaluación en materia de 
impacto ambiental ante la Dependencia a 
su digno cargo, por la Empresa 



 

 

69 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

GENERACION ENERSI, S. A. de C. V., 
bajo los siguientes razonamientos: 

1.- Conforme al resumen del proyecto 
publicado en la Gaceta Ecológica con 
fecha 31 de marzo de 2016, el proyecto 
hidrológico Armería, estará conformado 
por una presa derivadora en el río 
Armería línea de conducción (canal) 
tanque de carga, entre otras obras y 
actividades que afectarán la hidrología 
del río Armería a través del desvío del 
caudal del rio hacia la presa, con el 
consiguiente menoscabo de las 
actividades agrícolas y ganaderas de los 
usuarios del rio Armería, entre otros 
impactos ecológicos a la atmósfera por la 
emisión de gases contaminantes, ruido y 
vibraciones superiores a la NOM 080-
SEMARNAT-1994 de la maquinaria y 
equipo para la generación de energía 
eléctrica, impactando asimismo con el 
desplazamiento de la fauna silvestre y la 
remoción de la vegetación forestal del 
lugar. 

2.- La anterior información, publicada por 
el promovente del proyecto en el 
periódico local EL MUNDO DESDE 
COLIMA, cuyo periódico no cumple con 
el requisito del artículo 34 fracción I de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, donde se señala 
que la publicación debe realizarse en un 
periódico de amplia circulación, siendo el 
caso que el periódico mencionado tiene 
un tiraje limitado y no se distribuye en los 
puestos de periódicos del Estado, 
entregándose de manera gratuita en 
algunos lugares de la capital del Estado, 
por lo que se puede deducir que el 
promovente pretende pasar 
desapercibido el proyecto frente a la 
opinión pública. 

En tales condiciones a nombre de los 
electores de los municipios de Armería y 
Tecomán que represento y del mío 

propio, conforme a lo previsto por el 
artículo 41 del Reglamento en materia de 
impacto ambiental de la LGEEPA, 
solcito: 

Primero: Se notifique al promovente que 
publique el extracto de la obra en un 
periódico de amplia circulación en el 
Estado de Colima Segundo: 

 Poner a disposición del público en el 
Estado de Colima, la manifestación de 
impacto ambiental del proyecto, para que 
cualquier interesado proponga el 
establecimiento de medidas de 
prevención y mitigación, así como las 
observaciones que considere 
pertinentes. 

Tercero: Adicionalmente y conforme al 
artículo 43 del Reglamento citado, se 
organice la reunión pública de 
información, por tratarse de una obra que 
puede generar desequilibrios ecológicos 
graves o daños a los ecosistemas  

ATENTAMENTE 
Armería Colima, a 4 de abril de 2016. 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
Es cuanto señor Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias. Con 
fundamento en el artículo 87 de la ley 
orgánica del poder legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo con exhorto que presento nuestro 
compañero Diputado Eusebio Mesina, 
señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido en el artículo 126 
del reglamento de la ley orgánica del poder 
legislativo, que señalan que hablar por una 
sola vez hasta cuatro Diputados dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. En el uso de la voz 
nuestra compañera Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias Presidente. Importante y 
preocupante lo expresado por el diputado 
mesina, por ello me parece de suma 
importancia que antes de que aprobemos el 
punto de acuerdo, tengamos una reunión, no 
solamente con el impulsor del proyecto, sino 
con las autoridades que autorizaron ese 
proyecto y que de esa reunión explicativa 
con el congreso del estado, con los 25 
diputados, porque  aquí diputado, te interesa 
con toda razón armería y Tecomán pero nos 
interesa a todos, todos somos colimenses y  
hay que ver hasta donde es este proyecto, 
que impacto tiene, efectivamente y en todo 
caso porque autoridades como SEMARNAT 
como gobierno del estado o quizás gobierno 
federal hayan a probado este proyecto, me 
parece de gran envergadura, me parece 
preocupante e importante, cuenta con 
nosotros, creo que no estás tú solo somos 
25, pero explíquenos, este tema es 
completamente nuevo para nosotros, lo 
desconocemos y creemos que no basta 
publicarlo en el periódico, no, lo tenemos 
que ver, lo tenemos que palpar, tenemos 
que intercambiar impresiones y después de 
ahí seguramente salir con un punto de 
acuerdo mucho mas enriquecido, mucho 
más fundamentado, o quizás hasta alguna 
otra acción jurídica de otro tipo, yo es lo que 
propongo y espero el diputado mesina tenga 
bien aceptar esta propuesta.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada, no 
sé si algún otro compañero diputado, no 
tiene inconveniente diputado Eusebio que en 
alcance de lo que ya se ha comentado 
nuestro compañero Luis Ayala haga uso de la 
voz y con mucho gusto el compañero 
Eusebio mesina a continuación.  

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Buenas 
tardes ya casi noches, con su permiso señor 

Presidente, a todo el público que nos 
acompaña, yo creo que esto es lo que 
realmente nos debe de interesar a todos y 
que bueno compañero Diputado Eusebio 
mesina que trae a esta tribuna este grave 
problema, que puede suscitarse en armería, 
si ahorita no tiene agua, créanme que en 
poco tiempo no tendrán el agua ni para el 
uso mínimo, los habitantes de armería, yo 
creo que tenemos que trabajar no podemos 
admitir que SEMANARP o cualquiera de las 
instituciones que tiene a su cargo vigilar que 
estos proyectos se analicen se estudien, 
porque yo insisto el agua es el único que nos 
queda, el rio de armería si usted lo ve, pues 
hay parte ya con muy poco  caudal de agua, 
de ahí nos llevan agua a manzanillo, 
imagínense si una hidroeléctrica, eso es 
acabar no únicamente con el ecosistema, 
sino acabar con toda la raza humana de ese 
municipio, por eso yo me uno a este 
importante información y aquí  tenemos que 
trabajar todos, sino permitir que lo único que 
le queda al pueblo de colima y especial a los 
de armería se lo quiten que es el agua. 
Muchas gracias.   

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. En el 
uso de la voz nuestro compañero Diputado 
Eusebio mesina. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su 
permiso Presidente. Efectivamente creo que 
es un tema que tiene que interesar a todo el 
gobierno estatal, por su puesto al Estado de 
Colima y a los ciudadanos en general, yo 
quiero compartirles que efectivamente tengo 
preocupación por esto, sabemos que las 
condiciones que tiene nuestra gente a horita 
ha sido muy limitada, primero con el sector 
agrícola se ha visto muy mermado, se ha 
visto muy lastimado, se ha visto muy dañado, 
primero por plagas y después por situaciones 
meteorológicas, si preocupa efectivamente 
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primero que el poco caudal que lleve el rio 
sea desviado y que todas aquellas personas 
que dependen de este trabajo de la 
ganadería y al agricultura se vean afectado 
principalmente su trabajo yo quiero 
compartirle Diputada Martha que nos dimos 
cuenta que antes de dar los permisos se 
obliga a la empresa a someter a consulta 
publica el proyecto en esa etapa esta 
empresa que pretende trabajar con las aguas 
del rio armería, que hicimos, el permiso 
investigamos a SEMARNAT en la delegación 
estatal, aquí no hicieron ningún trámite, lo 
cual pues, nos llamo la atención, el tramite lo 
hicieron directamente en las centrales, en la 
ciudad de México, investigamos, el delegado 
nos apoyo con información, no había nada, 
motivo por el cual nosotros metimos un 
recurso para solicitar en tiempo y forma, 
porque son ciertos días en los que tu puedes 
pedir que se someta a consulta pública en un 
diario de amplia circulación, entonces están 
en esa etapa y yo quiero decirles que lo 
sometimos en  tiempo y forma, por eso es un 
posicionamiento, pero también quería 
hacerlo en la tribuna, para que todo el 
Estado de Colima tuviera conocimiento, pero  
van en esa parte y por supuesto que se me 
hace interesante la propuesta del a Diputada 
Martha sosa. Es cuánto.     

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. 
Diputada Martha nos acompaña un 
momento para ponernos a tono de lo que 
vayamos a votar del exhorto que acaba de 
presentar  nuestro compañero Eusebio. Bien. 
Vamos a pasar compañeros Diputado a la 
votación del punto que esta a discusión 
haciendo notar que la votación será en el 
siguiente sentido, nuestro compañero 
Eusebio mesina me hizo una propuesta que 
fue enriquecida por la propuesta de nuestra 
compañera Martha Leticia Sosa Govea, en el 
entendido de que también se cite al 

delegado de SEMARNAT, para que nos 
explique y nos honre al respecto, nos haga 
más amplia la explicación, o nos explique de 
manera más amplia el tema, haciendo notar 
que aquí también quedo en el acuerdo, de 
que la fecha está por definirse, en virtud de 
las comparecencias que ya están acordadas 
en tiempo  y forma, entonces eso sería el 
espíritu de la propuesta que hizo nuestro 
compañero Eusebio  y que enriquece nuestra 
compañera Martha Leticia sosa Govea, si 
están por la afirmativa sobre el punto que 
esta a discusión, le pido a mis compañeros 
secretarios recauden la votación.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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 NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
el punto de acuerdo que presento nuestro 
compañero Diputado Eusebio Mesina, e 
instruyo a la secretaria le dé el trámite 
correspondiente, que fue enriquecido hago 
notar, que fue enriquecido por la portación 
de nuestra compañera Martha Leticia Sosa 
Govea. En el uso de la voz nuestra 
compañera Norma Padilla Velasco.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Nuevamente con el permiso compañeros de 
la mesa directiva, con el permiso 
compañeros Diputados, publico que nos 
acompaña.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
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DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La suscrita Diputada NORMA PADILLA 
VELASCO y los demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 
2015-201g del H. Estado de Colima Libre 
y Soberano de Colima, con fundamento 
en los artículos 22 fracción l, 84 fracción 
lll y 87 de la Ley Orgánica del poder 
Legislativo del Estado de Colima, 
sometemos a la consideración de esta 
Asamblea una iniciativa de acuerdo, 
misma que se presenta al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Ante la grave crisis de inseguridad y 
ausencia de garantías en la protección a 
los derechos humanos que han sufrido 
los colimenses en estos últimos tiempos, 
debemos como legisladores proponer 
medidas que puedan coadyuvar a 
mejorar en todos sus aspectos la 
seguridad que Colima merece. 

La mayoría de los ciudadanos 
colimenses, utilizamos como medio de 
movilidad el transporte público para 
llegar a su trabajo, escuela o casa, por 
ello se propone como una medida de 
seguridad, que todos los camiones de 
transporte público urbano, cuenten con 
una cámara de video vigilancia instalada 
con enlace a los servicios de seguridad 
pública, con la finalidad de que, al 
momento de cualquier incidente de 
peligro que ocurriera, los cuerpos 
policiacos tengan una reacción más 
rápida ar rugar del suceso, además de 
registrar todos los hechos y 
acontecimientos que puedan ayudar al 
esclarecimiento de algún delito. 

Asimismo, la instalación de las cámaras 
de video vigilancia aportaría a que los 

usuarios de transporte público no lo 
dañaran como sucede actualmente. 

Con el objetivo de garantizar la seguridad 
jurídica y los derechos humanos en las 
detenciones de las personas, que realiza 
los elementos de Seguridad Pública del 
Municipio y del Estado, se propone, de 
esa misma manera, que se instalen 
cámara de video vigilancia en las 
patrullas municipales y estatales, que 
ayuden a dar certeza de lo que sucede al 
momento de que una persona es 
detenida, donde pueda observarse bajo 
qué circunstancias ocurrieron los hechos 
y si fueron apegados a garantizar los 
derechos humanos. 

Del mismo modo, la videograbación de 
las detenciones, podría también servir de 
defensa a los elementos de Seguridad 
Pública que son sujetos a procesos 
administrativos y/o penales por 
supuestas detenciones ilegales de los 
sujetos y demostrarse con dicha 
grabación que fue apegada a derecho, 
ayudando de esa manera a los buenos 
Policías. 

Por otra parte y desafortunadamente, 
han existido a los largo de los años, 
antecedentes de personas que por algún 
motivo han pisado las celdas de los 
Separos municipales o de la 
Procuraduría de Justicia Estatal, quienes 
manifiestan que reciben maltratos por 
parte de los servidores públicos 
encargados de custodiar dichas celdas. 
Es posible encontrar un gran número de 
personas que declaran haber sufrido 
algún tipo de agresión o maltrato dentro 
de las celdas de Separos e incluso se 
han registrado muertes por supuestos 
suicidios o negligencia de la autoridad, 
tal es el último caso conocido de una 
persona de 41 años, quien trabajaba de 
taxista y murió en los Separos del 
Ministerio Público del Municipio de Villa 
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de Álvarez, en el año 201 1, según 
declaraciones de la prensa local, por no. 
haberle proporcionado la atención 
medica debida, ya que se encontraba 
lesionado por una choque que tuvo antes 
de ingresar a las celdas. 

Asimismo, podemos encontrar en los 
medios de información a nivel nacional, 
que existen muchas personas que tratan 
o se quitan la vida dentro de las celdas 
de Separos municipales o de la 
Procuraduría de Justicia de los Estados, 
sin embargo, existen en varios Estados 
de la República Mexicana, cámaras de 
video vigilancia en dichas áreas, tal es el 
caso de San Felipe, Guanajuato. 
Acapulco y otros.  

Una buena forma de proteger a los 
ciudadanos de Colima, es garantizar que 
los Derechos Humanos se cumplan 
dentro de las celdas de Separos, para 
que las personas se sientan protegidas, 
vigiladas y que quede evidencia video 
grabada de los acontecimientos que 
sucedan en su estancia o traslado a su 
celda, esta misma grabación, sería una 
clara evidencia, en caso de ser 
necesario, tanto de la persona que se 
encuentra recluida para demostrar que 
fue violentada o para las autoridades que 
se encuentran a cargo de ella, para 
demostrar lo contrario- Por lo que, 
reiterando, es las mismas grabaciones 
podrán ser utilizadas para el 
esclarecimiento de un caso de abuso de 
autoridad o la defensa de un Servidor 
Público ante las instancias acusadoras. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
se proponen los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Para garantizar la seguridad 
y protección de los Derechos Humanos, 
se exhorta a los diez Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado; a la 

Procuraduría de Justicia del Estado de 
Colima y a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, a realizar  la solicitud 
correspondiente de conformidad con el 
artículo 8, inicio a) de la Ley que Regula 
la Video Vigilancia en el Estado de 
Colima, para que la Comisión Técnica de 
Video Vigilancia dentro de sus 
atribuciones, autorice la instalación de 
video cámaras dentro de las celdas de 
Separos y sus pasillos de los Municipios 
de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, 
Tecomán, Ixtlahuacán, Armería, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc y Minatitlán. 
Así como en ras cerdas de Separos y 
sus pasillos de la Procuraduría de 
Justicia del Estado de Colima y la policía 
Estatal.  

En caso de no contar con la partida 
presupuestal para su adquisición, 
deberán prever en sus presupuestos 
anuales la compra de las cámaras de 
video vigilancia. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria 
de Movilidad. a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, a la 
procuraduría General de Justicia y a los 
diez Honorables Ayuntamientos 
Constitucionales de Colima, para que los 
concesionarios de los camiones urbanos 
de transporte público del estado de 
Colima, así como las Direcciones de 
Seguridad pública de los municipios y la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, coloquen cámaras de video 
vigilancia en los camiones urbanos de 
transporte público, en las patrullas 
estatales y municipales, y en los 
vehículos oficiales que sean utilizados 
para la detención de personas de la 
Procuraduría General de Justicia, de 
conformidad con la Ley que Regula la 
Video Vigilancia en el Estado de Colima. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 15 de Abril de 2016. 
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS 
CORTES 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA 
TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCIA RIEVRA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con fundamento en el 
artículo 87 de la ley orgánica del poder 
legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo con exhorto  
que presento la Diputada Norma Padilla 
Velasco, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del reglamento de la ley 
orgánica del poder legislativo, que señalan 

que hablar por una sola vez hasta cuatro 
Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
el uso de la voz nuestro compañero Diputado 
Héctor Magaña Lara.   

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno 
quisiera solicitarle atenta y 
respetuosamente,  a nuestra compañera 
Diputada la posibilidad de que es un tema 
muy interesante, es una propuesta que creo 
que se puede analizar y se puede fortalecer, 
aun mas, no a manera de exhorto, porque a 
manera de exhorto  bueno finalmente pues 
es una voluntad de los ayuntamientos 
hacerlo no hacerlo pero bueno yo quisiera 
pedirle a la compañera Diputada si es su 
voluntad de que podamos trabajarla a través 
de la comisión, para poder construir una 
iniciativa de ley que pueda de alguna u otra 
manera a través de una ley que se pueda 
armar, pues que sea de carácter obligatorio, 
la propuesta es muy  buena estoy  a favor, 
pero solamente hago la atenta invitación a la 
Diputada, también si ella está de acuerdo, 
poderlo trabajar desde la comisión 
conjuntamente con ella por su puesto y 
partiendo de la propuesta que usted hace a 
título personal  y también con los 
compañeros Diputados. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado, en el uso de la voz nuestra 
compañera Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Presidente, es algo similar a la 
situación del anterior acuerdo, de la anterior 
invitación, efectivamente le decimos, 
queremos entrar los 25, queremos conocer 
ha detalle, queremos realmente fijar una 
postura con pleno conocimiento de causa y 
quedo en algo mezclado, que inclusive para 
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la reunión no le pusimos ni fecha, yo hoy lo 
veo  también aquí, el punto de acuerdo 
puede caminar y en seguida puede hacerse 
una iniciativa que mejor, pero no riñe una 
con otra, que valla caminando el punto de 
acuerdo, que se valla sensibilizando, y 
después cuando se la iniciativa que se 
acuerde, que hay que calificar el impacto 
presupuestal, y también eso es muy  
importante de considerar. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada, en el uso de la voz nuestra 
compañera Diputada norma padilla Velasco.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Miren compañeros, yo creo que lo podemos 
sacar de las dos formas, podemos hacer hoy 
el exhorto porque de ante mano sabemos 
que es un tema delicado, pero que a demás 
va a contribuir mucho a la seguridad del 
estado, no solamente de un municipio, es de 
todo el estado y queremos que las cosas se 
hagan pues con calidad, queremos que se 
haga lo que ahorita está necesitando, pero 
también yo estoy consciente de que esto va 
a llevar  tiempo, porque, porque si no está 
previsto por los ayuntamientos tiene que 
solicitar el recurso, para que puedan  hacer 
la adquisición de las video cámaras, entonces 
yo creo que puede salir de las dos maneras, 
para que los ayuntamientos lo vallan  
trabajando  también y pues luego lo 
trabajamos como iniciativa, es una propuesta 
que yo les hago  y además también yo les 
recuerdo que tenemos por ahí esperando 
una iniciativa de ley para los exhortos, 
veamos qué importante es el que un exhorto 
sa tomado en cuenta, yo creo que es tiempo 
de que esa ley se apruebe porque es muy 
necesario que el exhorto venga respaldado, 
es muy  importante y ya hay una iniciativa 
esperando, que se ha tenido que esperar, en 
tres o cuatro ocasiones, y yo creo que ya es 

tiempo de que pensemos en formalizar lo 
que es un exhorto para los ayuntamientos y 
no solamente para los ayuntamientos, sino 
para todas las personas que trabajamos en el 
gobierno.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada entonces, acordado el punto se 
somete a la votación de todos, el exhorto 
que está haciendo nuestra compañera 
Diputada Norma padilla Velasco y a la par se 
turna a la comisión respectiva para que se 
valla madurando  y se valla trabajando la 
posibilidad de presentar una iniciativa, si  
bien, entonces acordado el asunto, 
estaríamos votando para antes compañeros 
después de la participación de la compañera 
norma padilla restan aun 3 compañeros, nos 
habían dicho que uno o dos querían declinar 
para dejarlo para el martes de la semana 
próxima no es así, bien, votamos el exhorto 
que presento nuestra compañera norma y 
solicitamos a los compañeros secretarios 
tuene ese exhorto a la comisión respectiva 
para se valla trabajando una iniciativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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 NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado 
por la compañera Diputada Norma Padilla 
Velasco e instruyo a la secretaria le dé el 
trámite correspondiente, en el uso de la voz 
la Diputada Norma Padilla Velasco.   
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Antes de proceder quiero agradecerles a 
todos ustedes el apoyo por el acuerdo que 
tuvimos ahorita, muchas gracias. Miren 
quiero presentar una iniciativa, estoy 
presentando una iniciativa, con respecto a, 
una iniciativa de decreto con respecto a algo 
que me han solicitado la gente que he 
visitado, pues en los corto de estos meses 
aquí en el municipio de Tecomán, algunas 
personas me han solicitado que haga la 
petición a la COMAPAC o al Estado de Colima  
para que se modifiquen las tarifas de agua, 
para que se le solicite al organismo operador 
de agua, que se haga una revisión de las 
tarifas que actualmente existen para la 
cobranza del servicio de agua potable y 
alcantarillado, particularmente me estoy 
refiriendo a las personas que tiene 
comercios, y que este comercio lo tienen en 
su propia casa, ahí ya el servicio de agua 
potable es un servicio mixto, de alguna 
manera aquí en el municipio de Tecomán 
esta tarifa se les cobra como tarifa comercial, 
a si mismo  también las personas que son 
adultos mayores y que se han refugiado en el 
comercio que se llevan un pequeño 
changarrito a su casa para poder obtener 
recursos para su manutención, pues es muy 
difícil para ellos a la hora de ir a pagar su 
contribución de agua potable que se les 
cobre con una tarifa completa, que a pesar 
de que son personas adultos mayores no se 
les haga un descuento, es un encargo de la 
ciudadanía y estoy tratando de cumplir con 
ello haciendo este trámite, presentando esta 
iniciativa ante todos ustedes y le pido al 
Presidente para que se inserte integro al 
diario de los debates, para darle más rapidez 
a todo lo que estamos viendo el día de hoy, 
me voy a permitir leer solamente el decreto.  

………………………………… DA LECTURA AL 
DOCUEMENTO………………………………… 

SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
 
La Diputada NORMA PADILLA 
VELASCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima octava 
Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Estado de Colima de 
colima, con fundamento en los artículos 
22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, a si como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de 
Decreto por la cual se adiciona un 
artículo 9 Bis a la Ley que Establece las 
cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
saneamiento del Municipio de Tecomán, 
colima; iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como 
finalidad introducir una medida sólida, 
concreta y benéfica para la población de 
uno de los municipios más vulnerables 
de nuestro estado. Nos referimos a 
Tecomán, ciudad que actualmente vive 
una situación económica precaria 
imposible de ignorar, y que como 
representantes populares nos 
corresponde abordar. 

Mucho se ha debatido en meses 
recientes sobre el derecho humano al 
agua potable. La Constitución Política de 
los Estados unidos Mexicanos, como 
sabemos, consagra en su artículo 4" que 
toda persona tiene derecho 'al acceso, 
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disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y 
accesible".  

El acceso a los servicios de agua potable 
y alcantarillado va unido al desarrollo de 
toda la población; es, en realidad, parte 
fundamental del propio derecho a la vida. 
Luego entonces, la obligación que el 
Estado tiene de proteger este derecho es 
ineludible, y debe cumplirse siempre de 
forma progresiva; razón por la cual hoy 
es nuestra tarea trabajar en el 
cumplimiento de estos preceptos. Dentro 
del municipio de Tecomán, numerosas 
personas basan el sustento de toda su 
familia en la actividad comercial. Esta 
actividad, en la mayoría de los casos, se 
lleva a cabo por medio de negocios 
pequeños, instalados en la misma 
vivienda de las personas; negocios que 
son emprendidos por la necesidad de 
supervivencia, más que por un propósito 
lucrativo. 

En los casos anteriores, las apremiantes 
circunstancias que aquejan a los 
tecomenses, se ven agravadas por la 
obligación de pagar sumas considerables 
a la Comisión de Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado del Municipio 
(COMAPAT). 

Tales sumas se derivan del hecho de 
que esta Comisión, aprovechando la 
instalación de un negocio chico en las 
viviendas, cambia la categoría del 
servicio prestado para cobrar como si se 
tratarse de un uso comercial. 

La COMAPAT, en transgresión de los 
derechos de estas personas, exige el 
pago de cantidades gravosas, por 
considerar que de sus pequeños 
negocios se está lucrando; cuando en la 
realidad, el hecho de transformar un 
pequeño espacio de la casa en 

'establecimiento comercial' es un apoyo a 
las necesidades básicas familiares. 

A esta situación desfavorable se le suma 
el hecho de que, por encontrarse en un 
régimen mixto, en vez de buscar proteger 
a este grupo de personas, que de por sí 
se han visto sistemáticamente 
marginadas de las oportunidades 
económicas, se les excluye en la 
práctica, al dejar de observar derechos 
fundamentales que resultan vitales como 
es el acceso al agua; lo anterior en razón 
de la suspensión del suministro de agua 
potable por la falta oportuna de pago, 
siendo que, a pesar de seguir siendo una 
casa habitación, se quiere pretender que 
la pequeña ganancia que se obtiene 
debe cubrir la cuota de tarifa mixta. 

Con estas disposiciones excluyentes, en 
vez de fomentar medidas para la 
protección e inclusión de las personas 
que se encuentran en una situación 
económica muy ajustada, se les está 
poniendo más barreras que inciden en la 
discriminación, al hacer caso omiso de 
las peculiaridades en las que su situación 
les obliga a construir un tendejón en sus 
casas. 

En relación con lo anterior cabe señalar 
que las Naciones Unidas señaló que: Los 
derechos al agua y al saneamiento 
requieren además una atención explícita 
a las personas más desfavorecidas y 
marginadas, así como un énfasis en la 
participación, el empoderamiento, la 
responsabilidad y la transparencia- 
Abundando un poco más en el ámbito 
internacional, el Pacto internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, señala en su artículo 2: 

1. Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adoptar 
medidas, tanto por separado como 
mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente 
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económicas y técnicas, hasta el máximo 
de los recursos de que disponga, para 
lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en 
particular Ia adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se 
enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

En relación con lo establecido por el 
Pacto, en la situación concreta del 
municipio de Tecomán estamos en 
presencia de una medida regresiva al 
derecho humano al acceso al agua 
potable. Esto, porque al entrar en una 
categoría mixta según la legislación 
municipal en esta materia, las personas 
en Tecomán que emprenden un pequeño 
negocio en sus casas, entrarían en el 
supuesto contenido en la fracción ll del 
artículo 77 de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima. A saber:  

ll.- En los usos distintos al doméstico, 
podrá suspenderse el servicio al segundo 
bimestre de adeudo, cumpliendo 
previamente el mecanismo de defensa 
del usuario previsto en la fracción 
anterior Es impensable que como 
legisladores continuemos permitiendo la 
perpetración de esta clase de injusticias 
en contra de la ciudadanía. Por ello, este 
día la suscrita Diputada, NORMA 
PADILLA VELASCO, a la par de sus 
compañeros de Grupo Parlamentario, 
proponemos reformar la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del Municipio de 
Tecomán; a fin de establecer los puntos 
siguientes: 

1. Cuando en un predio coexistan una 
vivienda y un negocio comercial o 
industrial, y el último no rebase el 50 por 
ciento del terreno del inmueble, 
únicamente se pagará la cuota que 
resulte menor, de las dos aplicables. 

2. El servicio de agua potable y 
alcantarillado, en dicho supuesto, se 
considerará como de uso doméstico, 
para efectos de la reducción por falta 
oportuna de pago contemplada en el 
artículo 77 de la Ley de Aguas del 
Estado de Colima. 

Las adiciones propuestas implican 
garantizar a la población vulnerable del 
municipio de Tecomán, una relación más 
justa en el pago de su servicio de agua; 
así como brindarles una garantía de que 
el suministro de agua para su casa 
habitación será protegido en todo 
momento. Es urgente que realicemos de 
una vez por todas, acciones que apoyen 
a los más desprotegidos; por ello, Ilamo 
a mis compañeros Diputados a respaldar 
este proyecto.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud 
de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que 
los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos 
a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

DECRETO 
UNICO.- SE ADICIONA UN ARTICULO 9 

BIS. A LA LEY QUE ESTABLECE LAS 
CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO 
DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS 

PÚELICOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DEL 
MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA; 
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PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
ARTICULO 9 BlS.- No será aplicable la 
relación de tarifas contenida en el 
artículo anterior, cuando se trate de 
predios donde coexistan una vivienda y 
un negocio comercial o industrial, y el 
último no rebase el S0 por ciento del 
terreno del inmueble; en cuyo caso 
únicamente se pagará la cuota menor. 

En el supuesto descrito por el presente 
artículo, el servicio se considerará como 
de uso doméstico, para efectos de la 
reducción por falta oportuna de pago 
contemplada en el artículo 77 de la Ley 
de Aguas del Estado de Colima. 

Por lo tanto, sólo cuando el usuario haya 
cesado el pago del servicio por cinco 
bimestres, podrá la COMAPAT realizar 
tal reducción; garantizando siempre el 
suministro básico e indispensable del 
volumen de agua necesario para la vida 
y salud de los usuarios. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente decreto entrará 
en vigor al día siguiente a su publicación 
en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Colima'.  

SEGUNDO.- Queda derogada toda 
disposición que contravenga lo dispuesto 
por el presente Decreto El Gobernador 
del Estado dispondrá se publique, circule 
y observe. 

Los Diputados(as) que suscriben, con 
fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación, en 
su caso, en el plazo indicado por la ley. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 21 de abril de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO RIULT RIEVERA 
GUTIERREZ 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS 
CORTES 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA 
TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCIA RIVERA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 

Es cuanto Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias a 
nuestra compañera Diputada norma padilla 
Velasco, yo instruyo a mis compañeros 
Diputados secretarios se registre integra esta 
iniciativa que presenta nuestra compañera y 
se turne a las comisiones respectivas para su 
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análisis  y posible dictaminación. En el uso de 
la voz nuestra compañera Chela Larios Rivas.      

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Muy 
buenas noches a todos ustedes, saludos con 
mucho respeto a nuestros compañeros 
Diputados a los integrantes de la mesa 
directiva y al publico que nos acompaña y 
quiero expresarle al señor Presidente 
nuestro reconocimiento por acompañarnos 
el día de hoy en esta sesión, aquí en su 
municipio que usted preside muchas gracias 
señor Presidente, le reconocemos el tiempo 
que a de dicado usted también a estar con 
nosotros. Señor Presidente con el objeto de 
obviar la lectura integra de la presente 
iniciativa, me voy a permitir leer únicamente 
la exposición de motivos y transitorios de la 
misma, obviando la lectura de los artículos 
que contiene la iniciativa, solicitando de la 
manera más atenta se turne a la comisión 
correspondiente para el trámite legislativo 
respectivo y se inserte de manera integra en 
el diario de los debates.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos Diputados Graciela Larios 
Rivas y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
institucional, así como de los Diputados  
únicos de los Partidos del Trabajo y 
Nueva Alianza de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable 
congreso del Estado, en el ejercicio de 
las facultades que nos confieren el 
artículo 37, fracción l de la constitución 
política del Estado Libre y soberano de 
colima; los artículos 22, fracción l; 83, 
fracción l, y 84, fracción l, de la Ley 
orgánica del poder Legislativo, 

presentamos a la consideración de 
Honorable Asamblea, la presente 
iniciativa de LEY QUE ESTABLECE LAS 
BASES MINIMAS PARA EL CONTROL 
DE LOS SONIDOS, MUSICOS 
AMBULANTES Y EXPLOTACIÓN DE 
APARATOS MUSICALES, DE 
CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 26 de agosto del año 1967 fue 
aprobado el Decreto 133 que contenía la 
Ley que reglamenta el funcionamiento de 
Aparatos Musicales, Mecánico y 
Electromecánicos en el Estado de 
colima, la cual se encargaba de regular 
los permisos por estos conceptos con 
ingresos a favor del Gobierno del Estado. 
Con motivo de la reforma al artículo 11S 
de la Constitución  Federal, dicho 
ordenamiento fue abrogado el 9 de mayo 
de 2001 mediante Decreto 101. 

El motivo de la. presente Ley no es 
invadir esferas municipales, sino de 
legislar de una manera general sobre las 
bases mínimas para el control de los 
sonidos, Oe los músico ambulantes y 
explotación de aparatos musicales, ya 
que nuestro sistema normativo presenta 
una estructura conformada por un 
conjunto de Leyes orgánicas, que viene a 
ser la proyección de todos sus principios 
rectores y que t¡ene como única 
finalidad, que el  ciudadano Músico las 
conozca, practique y divulgue, dentro de 
su contexto natural en el cual desarrolla y 
logra el objetivo de su vida. 

De esta proyección de principios rectores 
que tocan los diversos aspectos del 
quehacer humano, necesariamente tiene 
que dar paso a la formación de Leyes 
Especiales, para de este modo, 
compensar los vacíos que existan en las 
Leyes orgánicas, debido a Ia complejidad 
del tema al cual se refieran. 
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El Músico Colimense a través de la 
historia se ha visto relegado y excluido 
de todos los beneficios. se dice que el 
músico no aporta nada a lo largo de su 
vida, nada más lejos de la realidad, el 
músico dedica toda su vida, además de 
estudiar, a brindar entretenimiento y 
hacerle la vida más amena y feliz a todos 
los que recurren a la música como fuente 
de entretenimiento y esparcimiento. 

Para dar congruencia a las nuevas 
situaciones creadas por la Ley de 
Bebidas Alcohólicas que establece 
únicamente los tipos de 
establecimientos, pero no las bases 
mínimas para el control de los sonidos, 
de los músicos ambulantes y la 
explotación de aparatos musicales, 
violentando los derechos de los 
trabajadores de la música, al no 
regularse sus actividades que con la ley 
abrogada gozaban de la concesión de la" 
autoridad correspondiente para 
desempeñar su trabajo en los diversos 
establecimientos y que los Municipios 
actualmente omiten. 

Que dentro del orden jurídico estatal se 
consagra la figura del municipio libre, 
estructura de gobierno, que si bien tiene 
como norma fundamental la autonomía 
funcional para la prestación de los 
servicios públicos a su cargo y el 
ejercicio de gobierno dentro de los límites 
territoriales que le correspondan, a través 
de los Ayuntamientos, conforme a lo 
establecido en el artículo 115, fracción l, 
de la constitución Federal, también 
guardan nexos jurídicos indisolubles con 
los poderes locales que impide 
considerar a los municipios como un 
orden independiente del local, entre los 
cuales se puede citar la sujeción de la 
normatividad y actuación municipal a las 
bases legales que establezca el 
congreso Local, aprobación del gobierno 

estatal de los ingresos y revisión de los 
egresos  municipales entre otros. 

Por lo expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO: 
LEY QUE ESTABLECE LAS BASES 
MINIMAS PARA EL CONTROL DE 

LOS SONIDOS, MUSICOS 
AMBULANTES Y EXPLOTACION DE 

APARATOS MUSICALES 
 

CAPITULO PRIMERO 
DEL OBJETO 

 
ARTICULO 1.- Esta Ley tiene por objeto 
establecer las bases mínimas para 
control de sonidos, músicos ambulantes, 
empresas, promotoras y explotación de 
aparatos musicales dentro del Estado de 
Colima. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del 
presente ordenamiento se entiende por: 

a) Aparatos de Sonido.- Es el conjunto 
de luces, música grabada y aparatos 
electrónicos mediante el cual se efectúa 
un espectáculo para diversión, 
recreación y esparcimiento del público 
asistente, en los que media la obtención 
de un ingreso; 

b) Aparatos musicales: Son aparatos que 
funcionen con monedas, fichas o 
cualquier medio de cobro cuya finalidad 
sea la diversión entretenimiento o et del 
público; 

c) Músicos Ambulantes.- son aquéllos 
que en la vía pública o en 
establecimientos de acceso público, 
ejecuten una actividad musical y 
obtengan ingresos por esa actividad; 

d) Músico Profesional.- Es toda persona 
que opera un instrumento musical de 
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manera individuar o formando parte 
dicha actividad, que puede ser: sueldo, 
salario, honorarios o comisión; 

e) Trovador, cantante, intérprete o 
solista.- Es toda persona que canta en 
público y percibe por ello una 
remuneración económica, pudiendo tener 
cualquier denominación que aluda a su 
actividad específica.  

f) Empresa o Promotor.- Son las 
personas físicas o morales que realizan 
espectáculos públicos en ros que se 
interpreta música o se realiza un baile, 
con pago de ingreso. 

g) Banda, Orquesta, y Grupo Musical._ 
Son aquellos conjuntos que se integran 
con distintos instrumentos musicales y 
perciben por ello una remuneración 
económica; 

h) Conjunto Moderno.- Es un grupo con 
varios integrantes que emplean 
instrumentos musicales electrónicos y 
perciben por ello una remuneración 
económica: 

i) conjunto Norteño.- Es un grupo 
formado por personas que emplean 
instrumentos musicales e interpretan 
música originaria del norte del país y 
perciben por ello una remuneración 
económica 

j) Grupos vernáculos.- son cantantes que 
se acompañan de instrumentos 
musicales o sin ellos, solo en grupo de 
mariachis, bandas, duetos, tríos, 
cuartetos y perciben por ello una 
remuneración económica; y 

k) Ley de Bebidas: Esta Ley que Regula 
la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado. 

ARTICULO 3'.-son autoridades 
competentes para la aplicación del 
presente ordenamiento, las siguientes: 

a) Los HH. Cabildos Municipales; 

b) Los Presidentes Municipales; 

c) Los Secretarios de los Ayuntamientos; 
y  

d) Los Directores Municipales de 
Licencias o denominación similar. 

Articulo 4.- La manifestación de aparatos 
de sonido y musicales, constará del pago 
impuestos que se detallarán en las leyes 
de hacienda de los municipios, teniendo 
además la obligación los permisionarios 
para la explotación de este tipo de 
aparatos, de revalidar oportunamente 
sus respectivos permisos, cumpliendo 
con el pago que para el efecto se señale. 

Los Directores municipales de licencias 
llevaran el registro de los sujetos 
obligados por la presente Ley. 

ARTÍCULO 5'.- Los establecimientos a 
que se refiere la Ley de Bebidas y todos 
aquellos que expendan al público 
bebidas no alcohólicas, en los que, 
funcionen aparatos de sonido y 
musicales, deberán sujetarse a lá 
presente Ley. 

Quedan exceptuados de la presente Ley 
los espectáculos de carácter privado en 
los que no se cobre por la asistencia del 
público. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 6.- Los permisos a que se 
refiere esta Ley constituyen un  derecho 
a favor del gobernado de carácter 
personar y, por lo tanto, son  
intransferibles y no enajenables. 
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ARTÍCULO 7'.- Los Ayuntamientos 
expedirán las disposiciones internas en 
cada demarcación municipal para regular 
las disposiciones de la presente Ley. 

ARTÍCULO 8º.- Los músicos ambulantes 
y profesionales, locales y foráneos 
debidamente autorizados por la autoridad 
competente, tendrán derecho a deleitar 
al público que lo solicite en los 
establecimientos a que se refiere la Ley 
de Bebidas y aquellos otros que 
expendan bebidas no alcohólicas, así 
como en la vía pública, siempre y cuando 
sean requeridos por los clientes y no 
alteren el orden público.  

ARTÍCULO 9º.- Los propietarios de 
establecimientos o sus representantes 
donde funcionen aparatos de sonido o 
musicales, tendrán la obligación permitir 
el  acceso y el trabajo a ros conjuntos y 
grupos vernáculo cuando sean 
requeridos por los clientes. Además, 
tendrán la obligación de cumplir con los 
ordenamientos existentes que regulen la 
emisión de decibeles 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS MUSICOS 

 
ARTÍCULO 1O - Las empresas o 
promotores, que presenten grupos 
vernáculos o conjuntos musicales 
foráneos, tendrán' la obligación de 
contratar por lo menos un grupo 
vernáculo o conjunto musical en-el 
género de que se trate para alternar con 
aquellos en el evento autorizado, con el 
fin de regular y promover, en igualdad de 
circunstancias, la contratación de grupos 
musicales, músicos, y conjuntos que 
desempeñen en la localidad la misma 
actividad musical. 

ARTÍCULO 11.- En el caso que durante 
la actuación musical que se desarrolle en 
cualquier evento público, suscitasen en 
conatos de riña que alteren el orden, se 

suspenderá de inmediato la actuación 
musical. 

ARTÍCULO 12.- Ningún músico 
ambulante ni profesional, así como 
trovador, cantante o intérprete, ni 
conjunto, grupo musical o vernáculo 
podrá  bebidas alcohólicas o enervantes 
durante el desempeño de su actuación 
musical o estar bajo los efectos de éstos.  

ARTICULO 13.- La autoridad municipal 
requerirá a las empresas o promotores, y 
propietarios de establecimientos, 
amenizados con sonido o aparatos 
musicales para que den preferencia a la 
música viva. 

Para que la autoridad municipal otorgue 
un permiso de música viva, a cargo Y de 
grupos musicales foráneos, se requerirá 
que se establezca la alternancia con 
grupos musicales locales, de 
conformidad con lo previsto por el 
artículo 10 de la presente Ley. 

CAPITULO CUARTO 
DISPOSCIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 14.- Los reglamentos 
municipales establecerán la regulación 
detallada en esta materia así como las 
disposiciones conducentes para 
garantizar el cumplimiento de la presente 
Ley. 

ARTÍCULO 15.- Las infracciones a este 
ordenamiento y a los reglamentos 
municipales serán sancionados con 
multa de diez a mil unidades de salario 
mínimo general; suspensión, clausura, 
revocación o cancelación de  licencia 
para operar el establecimiento o del 
permiso del músico o grupo musical. 

Para la aplicación de las sanciones se 
tomaran en cuenta: la gravedad de la  
infracción, la condición económica del 
infractor, las circunstancias  particulares 
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de la infracción y la reincidencia si la 
hubiere. 

ARTÍCULO 16.- Las sanciones a que se 
refiere el artículo anterior podrán ser 
impugnadas de conformidad con la Ley 
de Procedimiento Administrativo del j 
Estado de Colima y sus Municipios.  

ARTÍCULO 17.- Se concede acción 
popular para denunciar las infracciones a 
esta Ley y a los reglamentos 
municipales. 

TRANSITORIO I 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su 
publicación Periódico Oficial "El Estado 
de Colima".  

SEGUNDO.- Se concede un término de 
lB0 días, contados a de la presente Ley, 
para que los Ayuntamientos 
correspondientes. 

Apartir de la entrada en vigor  emitan sus 
reglamentos El Gobernador del Estado 
dispondrá se publique circule y observe. 

Los suscritos Diputados solicitan que la 
presente iniciativa se turne a las 
Comisiones competentes para proceder 
a su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder 
Legislativo, a los 21 días del mes de abril 
del año dos mis dieciséis. 

ATENTAMENTE 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA 

Es cuanto señor Presidente, hago entrega de 
la iniciativa y muchas gracias a todos por su 
atención.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada, en atención a la petición que nos 
hace nuestra compañera Diputada yo 
instruyo a mis compañeros Diputados 
secretarios, se inserte integra la presente 
iniciativa en el diario de los debates y se 
turne a la comisión o comisiones respectivas 
para su análisis. En el uso de la voz nuestro 
compañero Riult Rivera Gutiérrez.   

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con la 
Denia integrantes de la mesa directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, 
compañero alcalde de este bello municipio 
del estado de colima, publico bonito que hoy 
nos honra con su presencia.  

…… DA LECTURA AL DOCUMENTO………. 
SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 

El Diputado RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Estado de Colima de 
Colima, con fundamento en los artículos 
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22fracción I, 83 fracción I y 84 fracción lll 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de 
punto de acuerdo por la que se exhorta 
al C. Gobernador del Estado, el 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
así como al Secretario de Seguridad 
Pública, el C. Eduardo Villa Valenzuela, y 
al Procurador General de Justicia del 
Estado, el C. Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez, a emprender las medidas 
necesarias para garantizar un trato 
respetuoso a los trabajadores de los 
medios de comunicación, por parte de 
las autoridades estatales; iniciativa que 
se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como 
finalidad llamar a las autoridades 
estatales, a fin de que éstas tomen una 
mayor conciencia de las 
responsabilidades que tienen con toda la 
sociedad colimense. Particularmente, se 
trata de un llamado en razón de la 
situación crítica de violencia que nuestro 
estado vive, mismo que permea las vidas 
y las actividades de todos. 

En cualquier momento histórico, uno de 
los máximos derechos a proteger dentro 
de un Estado, es el de libre acceso a la 
información. Esta prerrogativa,  
insustituible para todo ciudadano, es 
consagrada por la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima 
en su artículo 1", fracción lV, de la 
siguiente manera: 

Toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 

La población tiene derecho a estar 
informada de manera continua y eficiente 
sobre las actividades que lleven a cabo 
las autoridades estatales y municipales y 
en general, sobre los acontecimientos de 
su entorno local y regional. 

Es derecho de los colimenses, acceder a 
la sociedad de la información y el 
conocimiento, como una política de 
Estado, para lograr una comunidad 
integrada y totalmente intercomunicada 
(... ) Luego, cabe entender que la 
información es el principal elemento con 
el que las personas contamos para estar 
preparados en una sociedad que 
constantemente cambia. Con mayor 
razón, si esta sociedad se encuentra en 
una etapa difícil, violenta o insegura. 

No es ningún secreto que Colima, en 
últimas fechas, se ha transformado en un 
sitio donde la gente se siente intranquila, 
debido a la preocupante ola de violencia 
que domina todo el territorio estatal. 
Aunado a este hecho, lo cierto es que las 
autoridades de seguridad pública no han 
sido capaces de proporcionar datos 
exactos u oficiales sobre el aumento del 
crimen violento en la entidad. 

Por tales motivos, y debido a que la 
población no puede quedarse a oscuras 
respecto de lo que sucede a su 
alrededor, los medios de comunicación 
poseen un papel de enorme importancia.  

Sin embargo, parece que para las 
autoridades locales lo anterior es 
irrelevante, puesto que con frecuencia 
nos enteramos de que reporteros y 
periodistas son agredidos o bloqueados 
al momento de intentar recabar 
información sobre hechos de interés 
público en los que intervienen los 
cuerpos de policía. 

Es así que hemos escuchado en días 
pasados, el caso de Sergio Uribe 
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Alvarado, periodista colimense que el día 
18 de abril, al acudir a la Colonia los 
Pinos de la ciudad de Colima, con el 
encargo de cubrir un operativo de la 
Procuraduría General de Justicia, 
encontró una actitud hostil por parte de 
elementos de esta institución, quienes no 
le permitieron desempeñar su trabajo. 

Estos agentes de la Policía Estatal 
Acreditable, en clara violación de los 
derechos humanos del periodista, 
arrebataron al mismo su cámara 
fotográfica, para obligarlo a borrar todas 
las fotografías tomadas, por medio de 
amenazas e intimidaciones. 

Desde cualquier perspectiva, negar a los 
medios de comunicación la posibilidad de 
llevar a cabo su trabajo, es una actitud 
propia de autoridades desvirtuadas y 
alejadas del interés público, que no 
tienen en consideración los derechos de 
la colectividad, y que abusan del poder 
investido en ellos. Asimismo, es 
impensable e intolerable que las 
corporaciones de seguridad pública sean 
precisamente quienes ejercen mayor 
violencia contra los ciudadanos. 

En este Congreso no podemos consentir, 
como representantes populares, que los 
empleados del Estado agredan a un 
ciudadano, y que posteriormente el 
Secretario General de Gobierno 
aparczca en los medios escritos, 
afirmando que se trata de un hecho 
aislado. La ciudadanía sabe que la 
violencia es real y que se encuentra en 
todos los rincones del estado; más aun, 
sabe que las autoridades contribuyen a 
perpetuarla. 

En la situación de inseguridad pública 
que prevalece en nuestro estado, los 
periodistas enfrentan un alto riesgo al 
realizar su trabajo. Pese a que éste es un 
riesgo asumido por los profesionistas de 
la comunicación, su derecho a ser 

respetados y protegidos en su integridad 
subsiste, y se trata de un derecho que 
los cuerpos policiacos deberían tutelar, 
no violentar. 

Es por ello que hoy el suscrito Diputado, 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como 
mis compañeros de Grupo 
Parlamentario, proponemos realizar un 
llamado desde el Congreso, al 
Gobernador del Estado, al Procurador 
General de Justicia y al Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, a que 
emprendan las medidas necesarias para 
garantizar un trato respetuoso a los 
trabajadores de los medios de 
comunicación, por parte de toda 
autoridad estatal. 

En estos momentos, ya no se trata de 
pedir disculpas públicas. El Gobierno del 
Estado de Colima, a lo largo de sus tres 
poderes públicos, y de todas las 
instituciones que los conforman; así 
como los órganos autónomos, deben 
contemplar medidas que garanticen el 
estricto respeto y la libertad a la labor 
periodística. Ningún caso de violencia, 
amenaza, intimidación y obstaculización 
del trabajo de los periodistas, es 
permisible.  

Es por lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que 
los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos 
a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Esta Honorable 
Quincuagésima octava Legislatura del 
congreso de Colima exhorta atenta y 
respetuosamente al C. Gobernador del 
Estado, el licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, así como al Secretario 
de seguridad pública, el c. Eduardo Villa 
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Valenzuela, y al Procurador General de 
Justicia del Estado, el C. Felipe de Jesús 
Muñoz Vázquez, a emprender las 
medidas necesarias para garantizar un 
trato respetuoso a los trabajadores de los 
medios de comunicación, por parte de 
toda autoridad estatal. 

A fin de dar cumplimiento al contenido 
del presente acuerdo, se solicita a las 
autoridades destinatarias del mismo, 
atender a sus competencias previstas en 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado; en lo referente a 
garantizar condiciones de seguridad para 
la población. 

Por lo tanto, las mencionadas 
autoridades deberán poner en marcha 
las acciones suficientes para asegurar lo 
siguiente: 

l. Que la totalidad de los cuerpos de 
policía, y agentes de seguridad 
preventivos y ministeriales en la entidad, 
respeten el trabajo de periodistas y 
reporteros en cualquier momento de la 
misma, absteniéndose de realizar actos 
que puedan entorpecerla o vulnerarla; y 

2. Que toda dependencia, Poder Público, 
institución y órgano autónomo del estado 
de Colima, contemple medidas que 
garanticen el estricto respeto y la libertad 
a la labor periodística, como medio para 
salvaguardar el derecho humano a la 
información. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el 
presente acuerdo, comuníquese el 
mismo a las autoridades exhortadas, 
para los efectos administrativos 
correspondientes.  

Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos que la presente iniciativa se 

someta a su discusión y aprobación, en 
el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 21 de abril de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES OEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS 
CORTES 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA 
TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCIA RIVERA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 

Es cuanto Diputado Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
diputado y con fundamento en el artículo 87 
de la ley orgánica del poder legislativo, se 
pone a consideración de la asamblea el 
punto de acuerdo que presento nuestro 
compañero Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 
señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido en el artículo 126 
del reglamento de la ley orgánica del poder 
legislativo, que señalan que hablar por una 
sola vez hasta cuatro diputados dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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. Corrijo, unanimidad 
de los presentes.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. muchas gracias y con 
el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por nuestro compañero diputado 
Riult Rivera Gutiérrez e instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. 
En el uso de la voz nuestro compañero 
Diputado Federico Rangel Lozano.     

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. muy 
buenas noches, agradeciendo la presencia 
del publico que nos hace todavía el honor de 
acompañarnos, con el permiso del 
Presidente de la mesa directiva, los 
integrantes de la misma, de las compañeras 
Diputadas y Diputados, reconociendo la 
presencia del Presidente Municipal de 

Tecomán, sindico, regidores, funcionarios 
Municipales, de la gente generosa de este 
bello municipio de Tecomán hago uso de la 
voz Diputado Federico Rangel Lozano y 
demás integrantes del grupo parlamentario 
del PRI, a siéndolo también a nombre de los 
diputados únicos del partido nueva alianza, 
partido verde ecologista de México y partido 
del trabajo, para presentar una iniciativa de 
ley con proyecto de decreto, con la visión de 
adicionar una fracción undécima al artículo 
31 de la ley para la igualdad entre las 
mujeres y los hombres, al tenor de la 
siguiente exposición de motivos, la cual voy  
hacer Presidente de manera sucinta, 
solicitando se tuviera bien integrar completa 
en el diario de los debates.    

…… DA LECTURA AL DOCUMENTO……….   

CC. SECRETARIOS DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO  
Presente 

El suscrito Diputado FEDERICO 
RANGEL LOZANO y demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
partido Revolucionario institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, en el ejercicio de 
las facultades que nos confiere el artículo 
37, fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 
los artículos 22,fracción l, 83, fracción l, y 
84, fracción l, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, 
presento a la consideración de esta 
Asamblea, la presente iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, relativa a 
adicionar una fracción Xl, haciéndose el 
corrimiento correspondiente de las 
subsecuentes fracciones, al artículo 31 
de la Ley para la igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La discriminación es un fenómeno de 
larga data y que por desgracia se ha 
presentado a lo largo de toda la historia 
de la humanidad, desde sus más 
remotas épocas que lamentablemente 
todavía subsiste actualmente en nuestros 
días. A pesar de ello, los esfuerzos 
tendientes a erradicarla y a lograr por 
tanto el goce efectivo de los Derechos 
Humanos ha sido más bien reciente. 

Al respecto, la Carta de la Naciones 
Unidas de 1945, en su Preámbulo 
postuló la afirmación de la fe de los 
pueblos en los derechos fundamentales 
del hombre, en la dignidad y el valor de 
la persona humana, así como la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres, y de 
las naciones grandes y pequeñas, y 
señaló la práctica de la tolerancia y la 
convivencia pacífica como un medio para 
mantener la paz y seguridad 
internacionales. Asimismo, en su artículo 
1 señaló entre los propósitos de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
desarrollar y estimular el respeto a los 
Derechos Humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer 
distinciones por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión. 

En el caso de nuestro país la igualdad de 
derechos ha estado presente 
prácticamente desde nuestros primeros 
documentos constitucionales, no 
obstante lo anterior, la igualdad de 
derechos no ha sido una realidad y la 
discriminación es un fenómeno que se ha 
presentado a lo largo de toda nuestra 
historia, afectando gravemente a nuestra 
sociedad, Lesionando a individuos y a 
grupos que se han visto afectados en el 
goce de sus derechos y que han 
padecido de manera crónica los efectos 
del abuso constante y de la 
discriminación sistemática y estructural 
en su contra. 

En este sentido y a pesar de que el 
trabajo es un derecho fundamental de las 
personas para lograr su desarrollo, 
individual, económico y social, para Ias 
mujeres mexicanas este derecho está 
fuertemente vulnerado sobre todo 
tomando como contexto una sociedad 
machista, en la cual la igualdad de 
género tiene aún un gran trecho por 
recorrer. 

En la actualidad seis de cada 10 mujeres 
se consideran poco valoradas en 
cuestión profesional, indica Adecco; la 
preferencia de género y la desigualdad 
salarial son algunas de limitantes. 

Cuatro de cada 10 mexicanas de más de 
14 años forman parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), sin 
embargo la falta de igualdad con los 
hombres las hace sentir frustradas 
laboralmente, arroja el estudio "Mujer 
mexicana, éxito y competitividad laboral" 
de la firma Adecco. 

Un 62% de las mujeres en el país opinan 
que no tienen el mismo reconocimiento 
que los varones en cuestión profesional, 
refiere por su parte la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE).  

Dos de cada 10 mujeres no se 
consideran exitosas por la falta de 
oportunidades laborales (59%); vive 
descuido de su familia (22%) enfrenta la 
preferencia de género para ciertas 
posiciones, de acuerdo con el documento 
antes mencionado.  

La presencia femenina ha crecido 
rápidamente en los sectores productivos, 
sin embargo tres de cada 10 
encuestadas reconocieron sentirse 
'estancadas' en su profesión por carecer 
de oportunidades para ascender, el 
(51%) reconoce !a falta de un incremento 
salarial y falta de reconocimiento 
profesional (29%). 
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Aunque ocho de cada 10 entrevistadas 
se consideran exitosas, un 45% opina 
sentirse bien porque puede cumplir con 
sus objetivos de vida, mientras el 26% lo 
adjudica al balance entre sus intereses 
personales y profesionales. El 20% finca 
sus triunfos en la búsqueda constante de 
retos. 

Las mujeres en el país suelen vivir una 
eterna desigualdad por factores como 
desempeñar una doble jornada. Adicional 
a su empleo se encargan del trabajo 
doméstico y esto último no se toma en 
cuenta por no generar ganancias 
económicas, indica la investigadora de la 
UNAM Patricia Rodríguez López. 

En sus hogares, generalmente son 
responsables del cuidado  psicológico de 
los demás, además de responsable de la 
crianza de  los niños, entre otras tareas. 

Esto ocasiona un estado de estrés 
permanente. La mujer fomenta la idea de 
que el equilibro entre trabajo y vida 
personal Es responsabilidad únicamente 
de ella, lo cual genera estados de culpa 
continua. 

"Al primer problema con los hijos, sienten 
que son las únicas irresponsables, en 
lugar de compartir ese estado con 
quienes las rodean. La añeja carga social 
y cultural de su rol sigue teniendo mucho 
peso". 

Lo que prevalece en nuestra sociedad, 
"son mujeres con pocas condiciones 
laborales adecuadas a su preparación, el 
38% de las jóvenes con licenciatura no 
ejercen su carrera, dos de cada tres 
profesionistas ganan menos de tres 
salarios mínimos y las tasas de 
desocupación son más altas en las 
mujeres con mayor instrucción", 

Menciona la citada investigadora de la 
UNAM. Otra realidad es que entre más 

alto el puesto, las diferencias de género 
e ingreso se amplían. Hay pocas mujeres 
a nivel de gerencias o directivos, agrega 
la especialista. En las grandes empresas, 
ocho de cada 'l 0 directores son 
hombres. 

"Ellas pueden tener las mismas 
responsabilidades y cargos similares, 
pero ganan menos. Si son madres se les 
castiga por no tener disponibilidad de 
tiempo, viajar o cambiar de residencia", 
afirma Patricia Rodríguez, también 
integrante de la Unidad de investigación 
Economía Fiscal y Financiera de la 
UNAM. 

En este sentido es que la presente 
iniciativa tiene como fin único fomentar 
en todas y cada una de las fuentes de 
trabajo la igualdad no solo entre hombres 
y mujeres si no también respecto a las 
personas que tienen alguna 
discapacidad, es decir, se fomenta la 
participación igualitaria de oportunidades 
laborales como lo son los ascensos, las 
capacitaciones, entre otras. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
la consideración de este H. Congreso del 
Estado la siguiente iniciativa con 
Proyecto de  

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona una 
fracción Xl, haciéndose el corrimiento 
correspondiente de las subsecuentes 
fracciones, al artículo 31 de la Ley para 
la igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 

Artículo 31.- Para los efectos de lo 
previsto en el artículo anterior, las 
autoridades y organismos públicos 
desarrollarán las siguientes acciones: 

l. a la X. ... 
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Xl. Vigilar que el Derecho al ascenso, a 
la estabilidad en el empleo y a todas las 
prestaciones y otras condiciones de 
servicio, así como el acceso a la 
formación profesional y la capacitación 
no sean vulnerados en razón de sexo o 
discapacidad, cualquiera que este sea. 

Xll. Establecer estímulos y certificados de 
igualdad que se concederán anualmente 
a las empresas que hayan aplicado 
políticas y prácticas en la materia; y 

Xlll. Promover condiciones de trabajo que 
eviten el acoso sexual y su prevención 
por medio de Ia elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, campañas 
informativas o acciones de formación. 

TRANSITORIO 

Artículo único. El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico "El Estado de 
Colima". El Gobernador del Estado 
dispondrá se publique, circule y 
observe." 

El de la voz solicito que la presente 
iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder a! análisis y 
dictamen correspondiente, en términos 
del artículo 85 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 21 de abril de 2016. 

DIPUTADOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA 

DIP. JOSE GUADALUPE  

BENAVIDES FLORIAN 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

Hago entrega de la presente iniciativa, 
muchas gracias por su atención, es un honor 
estar aquí en Tecomán, gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias, en 
atención de la petición que hace nuestro 
compañero  Diputado Federico Rangel 
lozano instruyo respetuosamente a mis  
compañeros secretarios se integre esta 
iniciativa en forma completa en el diario de 
los debates y que se turne a la comisión o 
comisiones correspondientes para su estudio  
y posible Dictaminación en el  desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la 
próxima sesión ordinaria a celebrarse el Día 
26 de abril del año 2016, a partir de las 12 
horas. Antes de clausurar la sesión queremos 
reiterarle la gratitud a nuestro a migo el 
Presidente municipal. Lupillo por estar aquí y 
aguantarnos tantas horas, a todos los 
miembros del cabildo, funcionarios, al 
publico que amablemente estuvo con 
nosotros en esta sesión, muchas gracias por 
su presencia, por su hospitalidad y por la 
cena que nos va  invitar  ahorita en un rato 
mas.  Finalmente, y agotado los puntos del 
orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura 
de la presente Sesión.  Hoy siendo las 21 
horas con 24 minutos del día 21 de abril  del  
2016, declaro clausurado la presente sesión. 
Por su asistencia muchas gracias.  
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CONVOCATORIA 

 
Se cita a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el Día 26 de abril del año 2016, a 
partir de las 12 horas. 
 

CLAUSURA 
 

Hoy siendo las 21 horas con 24 minutos del 
día 21 de abril  del  2016 


