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H. Congreso del Estado de Colima

Comisión de Planeación, Fomento Económico y

Turismo

Asunto:- Se presenta plan de trabajo

CC, SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE,

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, de donde se dispone que quien presida una ComisiÓn presentará en el

mes de noviembre de cada año el programa de trabajo que dicha Comisión pretenda llevar a cabo en el siguiente

ejercicio, por lo que toca a la Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo que honradamente me

digno en presidir y que la integran las CC, Gretel Culin Jaime y Alma Lizeth Anaya Mejía en calidad de

Sácretarias, ba¡o los lineamientos del numeral 56, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima, así como en lo previsto por los arábigos 47, Íracción X y 57 de su Reglamenlo, me permito

adjuntar al presente el correspondiente programa de kabajo que contiene las actividades legislativas para el

lapso comprendido del dia 1o de octubre de 2018 al 10 de octubre de 2019 con la finalidad de que se haga del

conocimiento al Pleno de este Soberanía para todos los efectos legales a que haya lugar.

Hago propicia la ocasión para hacerles llegar un cordial saludo y les reitero mi atenta consideración.

Atentamente

Colima, Col.,29 oviembre de 20'18.
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LIX

Diputados integrantes de la Mesa D¡rect¡va
Honorable Congreso del Estado de Col¡ma
Presentes.-

Los suscr¡tos, d¡putados Luis Rogelio Salinas Sánchez, Gretel Culin Jaime y Alma Lizeth Anaya Mejía,
Presidente y Secretarias respectivamente, de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo, de la
Honorable Qu¡ncuagésima Séptima Legislatura Const¡tucional del Estado de Colima, compareceremos ante esta
honorable asamblea en cumplimiento a Io dispuesto por el articulo 45, con relación al 10 y 57 del Reglamento de
la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, para exponer lo siguiente:

PRIMERO: Que con fecha 18 dieciocho de octubre del 2018 dos mil d¡eciocho, el pleno de esta soberanía,
aprobó el acuerdo número 02, por el que se integran las comisiones permanentes que durarán todo el ejercicio
const¡tucional de esta LIX Leg¡slatura del Honorable Congreso del Estado de Colima.
SEGUNDO: Que con fundamento en lo d¡spuesto por el artículo 56 fracc¡ón Xll de la Ley Orgánica del Poder
Leg¡slativo del Estado de Colima, 44,47 fracción X y 57 de su reglamento, se des¡gnó a los suscr¡tos Diputado y
Diputadas, como Presidente y Secretarias respectivamente, integrantes de la Comisión de Planeación, Fomento
Económ¡co y Turismo.
TERCERO: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Col¡ma, con relación al numeral 45 de su Reglamento, es obligación del Pres¡dente de cada Com¡s¡ón
presentar el Programa de Trabajo correspondiente, de acuerdo con sus facultades y atr¡buc¡ones previstas en los
artfculos 56 fracc¡ón x y demás relativos a la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo del Estado de Col¡ma y el
artículo 47, fracc¡ón X, y 57 del Reglamento de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislat¡vo del Estado L¡bre y
Soberano de Col¡ma.
CUARTO: Que de conform¡dad a lo dispuesto por el numeral 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, conesponde a la Comisión de Comisión de Planeac¡ón, Fomento Económico y

Turismo, conocer de los siguientes asuntos:
l.- El estudio, anális¡s y dictamen de las ¡n¡c¡at¡vas que se refieran al S¡stema Estatal de Planeación

Democrát¡ca en sus aspectos generales;
ll.- Los que se refieran a las observaciones que se estimen pertinentes al Plan Estatal de Desarrollo y los

programas que de él se deriven, cuando el Gobernador del Estado remita d¡chos documentos para su

examen y opinión;
lll.- Los relac¡onados mn los programas y acciones encaminados a la consol¡daciÓn y promoc¡ón de las

act¡v¡dades económicas del Estado,
lV.- partic¡par como representante del Poder Legislativo en los consejos y comités de apoyo de las Secretarías

de planeación, de Turismo y de Fomento Económ¡co, en los térm¡nos de la legislaciÓn apl¡cablei y

V.- D¡ctam¡nar conjuntamente óon la Comisión de Estud¡os Legislat¡vos y Puntos Const¡tuc¡onales, in¡c¡ativas

en materia de Fomento EconÓmico y Tur¡smo;

Vl.- part¡cipar como representante del Poder Legislativo en los consejos y comités de apoyo de la Secretaría

de Turismo, en los términos de la legislac¡Ón apl¡cable;

vll.- Los relac¡onados con los programas y acciones encaminadas a la consolidac¡Ón y promoc¡ón de la

activ¡dad turfst¡ca;
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Vlll.- En coordinac¡ón con la Comis¡ón, y de Protecc¡ón y Mejoramiento Amb¡ental, rev¡sar y anal¡zar
per¡ódicamente la Ley de Turismo del Estado de Col¡ma, asf como ¡mpulsar y formular reformas y
adecuac¡ones necesarias derivadas del dinamismo y diversificación de la actividad, las cuales fortalezcan
los esquemas de regulac¡ón de la actividad y el desarrollo contlnuo en el Estado;

lX.- Promover la participac¡ón de la Comisión, en los trabajos de formulación del Plan Estatal de Desarrollo del
Gob¡erno del Estado, los Planes Municipales de Desarrollo, asi como en la formulac¡ón, segu¡miento y

evaluac¡ón del Programa Sectorial de Turismo, ante el Subcomité Sector¡al de C¡enc¡a y Tecnologia de
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima;

X.- Part¡cipar en Congresos, Simposios, Conferencias y eventos que promuevan las legislaturas de los
Estado, los Gob¡ernos Federal, Estatal o Mun¡cipales, los Congresos estatales, asf como organizaciones o
asociaciones civiles, que promuevan el intercambio de experienc¡as legislat¡vas exitosas en materia
turfsüca y valorar con las dependenc¡as del sector en la entidad, la viabilidad de su aplicación en el Estado;

Xl.- Promover reformas reglamentarias en los ayuntamientos, congruentes con el marco jurldico vigente en el
pals y el Estado, en la materiai

Xll.- En coordinac¡ón con las dependenc¡as federales, estatales y mun¡cipales del sector, conocer de los
asuntos relac¡onados con conces¡ones y el establecimiento de desarrollos turfst¡cos que para tal efecto
expidan las autoridades competentes, los términos de las leyes respect¡vas;

Xlll.- En el ámbito de su competencia legislativa, promover el fortalecimiento de la actividad turfstica en los
mun¡cip¡os con recursos turfsticos potenciales, como alternat¡va al turismo trad¡cional de sol y playa; y

XlV.- Las demás que le otorguen la ley, este ordenam¡ento o los acuerdos y d¡sposic¡ones internas aprobadas
por el Congreso.

Consecuentemente, por conducto de la Pres¡dencia de esta com¡s¡ón, presentamos a esta honorable asamblea

el sigu¡ente:
PRO;GRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

OBJETIVO GENERAL:
Generar mediante un marco normat¡vo ef¡caz, oportuno y transparente, un sistema integral para el desanollo

económico del estado, a través de la coordinac¡ón entre los municipios, mismos que permitan coadyuvar polftlcas

públicas trasversales y de ¡mpacto social, contribuyendo en la cal¡dad de v¡da de la c¡udadanla colimense.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

erLIXS

promover reformas reglamentarias en los ayuntam¡entos, congruentes con el marco jurídico vigente en el

pals y el Estado, en la materia;
Ln coordinación con las dependenc¡as federales, estatales y mun¡cipales del sector, conocer de los

asuntos relacionados con concesiones y el establecim¡ento de desarrollos turíst¡cos que para tal efecto

expidan las autoridades competentes, los términos de las leyes respectivas;

fíá á.u'to de su competáncia leg¡slat¡va, promover el fortalec¡miento de la act¡vidad turística en los

,-i"ióior ion r"cursos t;rfsticos po[enciales, como alternat¡va al tur¡smo tradic¡onal de sol y playa; y

óüilr;;;. lás dependencias det poder e,iecut¡vo sobre el fomento para la creación, desarrollo y

seguimiento de cadenas product¡vas en los d¡versos sectores y nichos econÓm¡cos del estado.

Loirar las mod¡ficac¡ones legislat¡vas a las leyes estatales conforme a los avances económicos y
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6.- lmp
tecnológicos que tengan éxito en el gobierno estatal

ulsar en los comités de apoyo de la Secreta ría de Turismo. la realizaciÓn de d¡agnÓsticos

situacionales, que permitan ident¡ficar los nichos y oportu nidades de mercado, así como las oportunidades

creac¡ón de nuevos modelos de negocios y evaluación de i
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turfstica, alineando programas de desarrollo estatal y municipal de conform¡dad a sus competenc¡as,
alcances y d¡spon¡bil¡dad de recursos.
Coadyuvar y verificar que las estrategia generales de promoción turfstica ¡mplementadas por la Secretarfa
de Turismo cumplan con e¡ objetivo del ¡ncremento en la atracc¡ón de turistas en número, estancia y gasto
promedio.

PROGRAMAS

Analizar, diseñar y proponer inic¡at¡vas que permitan crear programas y proyectos estratég¡cos,
fortaleciendo los sectores económicos y productivos del estado.

Diseñar inic¡at¡vas de ley mediante un enfoque rector y transversales, ¡ntegrando los actores políticos y
gubernamentales de estado

Desarrollar foros de participación empresar¡al y social, que ofrezcan como productos eficaces, propuestas
de iniciativas de ley que ayuden a cumplir con el sistema estatal de planeación y fomento económico del
estado.

lmplementar un sistema de monitoreo y seguimiento de las polft¡cas públicas del estado, comprometidas
en el Plan Estatal de Desarrollo, permitiendo evaluar la transparencia, eficiencia y ef¡cac¡a de los
programas y proyectos gubernamentales, asf como de sus ¡mpactos en pro del benef¡cio social.

Diseñar estrategias locales, regionales, nacionales e ¡nternacionales para la promoción y d¡fus¡ón de las
ventajas competitivas del estado, con los organismos e instanc¡as públ¡cas y privadas; buscando como eje
rector la atracc¡ón de ¡nversiones al estado.

Establecer un acercamiento y segu¡m¡ento permanente con especial¡stas, ecologistas y operadores de
turismo de deportivo y de aventura para lograr el crecim¡ento de estos sectores, prevaleciendo la lucha y
defensa del medio ambiente.

Verificar y en su defecto alienar las áreas .lurldicas de los municlpios y congreso la correlativ¡dad en

materia leg¡slat¡va con la leg¡slación federal.

Generar la atracción de invers¡onistas y verificar la correcta aplicaciÓn de concesiones, m¡smas que

deberán sujetarse en el marco legal para el desarrollo turist¡co

Establecer una estrategia en conjunto con la secretar¡a de tur¡smo para explotar aquellos dest¡nos

turfsticos menos atractivós y poder desarrollar productos que perm¡tan su crecimiento y fortalecimiento.

Gestionar, promover e impulsar modelos y sistemas de gest¡ón de calidad que perm¡tan pos¡cionar al

estado en un marco competitivo, rentable y sustentable a nivel nac¡onal e internacional.

promover en el sector pr¡vado la invest¡gación y desarrollo de proyectos productivos, para atraer capitales

oe invers¡On; todo estoiogrado a través Úe la capacitac¡ón, supervisión y desarrollo del producto

lmpulsar a través de certif¡caciones la partic¡paciÓn del sector privado en el desarrollo de ¡nfraestructura

turfstica y portuaria.

13. Promover la capacitación de los sectores econÓmicos y productivos del estado, en coordinaciÓn con

instituc¡ones y organ¡smos públ¡cos y privados, para mejorar los n pet¡tiv
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calidad del producto, sustentando con ello el pos¡c¡onamiento de nuestra infraestructura turística y
portuaria.

14. Fomentar y promover la act¡v¡dad comercial, ¡ncentivando su desarrollo ordenado y equilibrado med¡ante la
identificac¡ón georreferenc¡ada de las actividades: comercial, turfstica y portuar¡a; para la obtenc¡ón de una
cultura de negocios corresponsables de la seguridad, l¡mpia y abasto cualitativo en el Estado.

'15. lmpulsar el desarrollo empresarial, a través de la capacitac¡ón para el empleo de nuevas tecnologfas, la

v¡nculación del sector con las fuentes de financ¡am¡ento, la constitución de cooperat¡vas para el desarrollo
que fortalezcan el producto y permitan tener una vinculación con rutas y programas en los segmentos
turfst¡co.

16. Desarrollar mecan¡smos que permitan al¡near los proyectos transversales, a los planes estratég¡cos del
estado de colima, fundamentados y sustentados bajo en los reglamentos y procedim¡entos que le
competen.

17. Difundir Ia actividad artesanal a través de la organización del sector, capacitac¡ón de sus ¡ntegrantes y su
vinculaclón / part¡c¡pación en ferias, foros y eventos, que ¡ncentive la comercial¡zación de los productos,
utilizando de igual forma platafo¡mas d¡g¡tales.

18. Promover el consumo en estiablecim¡entos comerciales-turf st¡cos y de servicios del Estado a través de
desarrollo de productos permanentes o eventuales.

19. Fomentar la comercial¡zación de productos hechos en el Estados en mercados nacionales e
internac¡onales, por medio de campañas en plataformas digitales.

20. Promover productos turlsticos que incluyan la cocina colimense, a través de la real¡zación de 10 eventos
gastronómicos en diferentes local¡dades del estado y en una feria nacional que involucre a otras entidades
federat¡vas.

ACCIONES

Estudiar, anal¡zar y d¡ctaminar in¡c¡ativas referentes al Sistema Estatal de Planeac¡Ón Democrát¡ca en sus

aspectos generales;

Los que se refieran a las observac¡ones que se estimen pert¡nentes al Plan Estatal de Desarrollo y los

programas que de él se deriven, cuando el Gobernador del Estado remita d¡chos documentos para su

examen y opinión;

Los relacionados con los programas y acciones encaminados a la consolidaciÓn y promoc¡Ón de las

act¡v¡dades económicas del Estado;

Participar como representante del Poder Legislativo en los conse.ios y comités de apoyo de las Secretarias

de planeac¡ón, deiurismo y de Fomento Económ¡co, en los térm¡nos de la legislación aplicable; y

Dictaminar conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, iniciativas

en materia de Fomento EconÓmico y Turismo,

6. Part¡cipar como represen tante del Poder Leg¡slat¡vo en los consejos y de apoyo de la Secretaría

de Tur¡smo, en los términ os de la legislación aplicablei
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Los relacionados con los programas y acc¡ones encaminadas a la consolidac¡ón y promoción de la

act¡vidad turfstica;

Desarrollar y difundir una plataforma d¡gital que comparta los productos que se ofertan en los d¡ferentes
segmentos, una vez que las características de la oferta producto sean cert¡flcadas por el organismo
correspond¡ente.

En coordinación con la Comisión, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, rev¡sar y analizar
periódicamente la Ley de Turismo del Estado de Col¡ma, asf como impulsar y formular reformas y
adecuac¡ones necesarias derivadas del d¡nam¡smo y diversificación de la actividad, las cuales fortalezcan
los esquemas de regulación de la actividad y el desarrollo continuo en el Estado;

Promover la part¡cipac¡ón de la Comisión, en los trabajos de formulac¡ón del Plan Estatal de Desarrollo del
Gob¡erno del Estado, los Planes Mun¡c¡pales de Desarrollo, asf como en la formulación, segu¡miento y

evaluación del Programa Sector¡al de Tur¡smo, ante el Subcomité Sectorial de Cienc¡a y Tecnologfa de
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima;

As¡gnar la representación del congreso en los munic¡pios del estado, mismo que asumirá el compromiso
de ¡mpulsar acciones, proyectos y programas en materia de ciencia, innovac¡ón y tecnologfa.

Contar con una com¡sión permanente que pueda as¡stir a d¡versos eventos para atraer las me.iores
prácticas legislativas aplicables al estado, mismas que estarán soportadas con el anális¡s de sus impactos
en el corto, med¡ano y largo plazo.

Participar en Congresos, Simpos¡os, Conferencias y eventos que promuevan las leg¡slaturas de los
Estado, los Gobiernos Federal, Estatal o Municipales, los Congresos estatales, asf como organ¡zac¡ones o
asociaciones c¡viles, que promuevan el intercamb¡o de exper¡enc¡as legislativas ex¡tosas en materia

turfstica y valorar con las dependencias del sector en la ent¡dad, la v¡abil¡dad de su aplicación en el Estado;

Revisión de acciones que puedan der¡var en escenarios bajo premisas de compet¡tivldad y sustentabilidad
en beneficio de los sectores product¡vos del estado

Contar con diagnósticos integrales de las condiciones que guarda el estado en relación a las veriables:

económ¡ca, soóial, infraestructura y recursos disponibles. ldent¡f¡cando las áreas de oportunidad,
presupuesto y t¡empo de ¡mplementrción.

Reconocer requerimientos de cada una de las acciones que consideren prior¡tarias para el fomento

turfstico-económico que permita establecer bases: claras, precisas y concisas de cada una de las

actividades que se requieren para lograr el objet¡vo deseado

lntegrar grupos multidisciplinar¡os para el desarrollo de acc¡ones en pro del diseño de estrategias

competit¡v¡dad para el estado.

Analizar y definir proyectos e,ecut¡vos, bajo la prem¡sa en la generac¡ón de estrateg¡as competit¡vas en los

sectores productivos del estado.

lmplementar un esquema de certif¡cación para empresas y dest¡nos turist¡cos ambientalmente

responsables.
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20. Difund¡r en una P lataforma dinámica digital informaciÓn turíst¡ca estratég ica donde perm¡ta Promover el

producto turfstico en todos los segmentos que apl¡quen en nuestro estado y que a su vez Permita

posicionamiento de las marcas Participantes en el programa, dando una p

anización del estado para sus visitantes
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Promocionar, al menos diez Areas Naturales ¡conos en el estado y que den referencia ecoturfstica a los
visitantes, a través de campañas nacionales e ¡nternacionales med¡ante la plataforma digital.

Uso, aprovechamiento y restaurac¡ón de infraestructura histór¡ca y/o arqueológica para efectos de real¡zar
filmaciones y eventos en las zonas estado que dist¡nguen y deben de ser difundidas.

Creación de espacios icónicos modernos que identif¡quen a nuestro estado y nos den la oportunidad de
difundir gráficamente las características que nos d¡ferencian.

Desarrollar rutas cert¡f¡cadas en los diferentes segmentos que integran la infraestructura turfstica del
estado para la atracción de v¡s¡tantes.

+).

21
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1. Realizar 6 (seis) inic¡ativas y/o puntos de acuerdo, en los 2 per¡odos ordinarios del ejercicio fiscal 2019,

referente a temas relacionados a la Comisión de Fomento Económico y Turismo.

2. Coadyuvar con las instanc¡as gubernamentales, estatales y municipales, para el impulso y desarrollo de
productos eventuales y permanentes en materia de Turismo Deportivo, los cuales tendrán fundamento

en las in¡ciativas a modificación de la Ley.

3. Part¡c¡par activamente con las instancias de los tres niveles de Gob¡erno, asÍ como con los Organismo
espec¡al¡zados, en el diseño de estrateg¡as para la generac¡ón de infraestructura cert¡f¡cada en el

Estado, que perm¡ta ser Cede de eventos y act¡vidades de talla nacional e internac¡onal.

4. Coadyuvar con las instancias de los tres órdenes de Gobierno, para el logro de la Certificación del

Estado de Col¡ma en el segmento del Turismo Deportivo.

5. Apoyar e ¡mpulsar Programas que faciliten herramientas al sector agropecuario para el desarrollo de
productos turÍsticos, que fomente el crec¡miento económico en las comunidades rurales.

6. lmpulsar el fortalec¡miento de la vocac¡ón turística en los municip¡os del Estado.

7. Partic¡pación activa en todos los Festivales turÍsticos, deportivos, culturales que se realicen en el Estado
con el ánimo de coadyuvar y promover su difusión.

PRESUPUESTO

Este se erogará y util¡zará en térm¡nos de lo previsto en el 'Acuerdo Parlamentario por el que se

Trasparenta y Reglamenta el Ejerc¡c¡o, Comprobación y Gasto de Recursos Financieros del H. Congreso del

Estado de Col¡ma', aprobado en Sesión Ordinaria Numero 8 de la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentarios de fecha veintinueve de octubre de dos mil diec¡ocho

"2018, Centenar¡o del Natalicio del Escritor Mexicano y Un¡versalJuan
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Atentamente

Colima, Col., 29 de N re de 2018.

Dip al tna

Presi

Dip. Gretel Culin Jaime

Secretaria

ü,.lJtJ^E*

/4 -l

Dip. Alma Lizeth AnaYa

Secretaria
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

De conformidad a lo señalado en el artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de colima, me permio enviarle un ejemplar del

programa Anual 2018-2019 de la comisión de Trabajo y Previsión social la cual

Presido,loanterior,parasuconocimientoyefectoslegislativosqueprocedan.

Le informo también que fueron agregados el costo financiero y la metodología, los

cualessonrequeridosporlaley,porloquesolicitodesecheelejemplarquesele
envió con anterioridad y en su lugar tome en cuenta el que se adjunta a

continuación.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención al

presente, reciba un cordial saludo'

ATENTAMENTE
Colima, Colima a 30 de Noviembre del año 2018

DIP, MARíA GUAD VE
1)

H. CONGRE.§()
DÉL

E§TADO DE COL¡IIfA

c¡p. EElt¡¿o d.l Odp¡cho d. b on'¡lh M¡Y'r' P'ñ ¡Ú ódlÓl'nt''

c
H t"

REt0oti 0t noct,§q§ !E(llurryo
EEC I BID

o 5 olc. zolE

rl
HORA

0l

c
NOt

'2018, CEI{TENARIo DE[ NATALICIo DEt ESCRlroR MEXICANO Y UX¡V¡nsn ¡ultt 
'osÉ 

/

L)

)50



(*;)

$%LIX LEGISLATURA
DS : A P{RIDAD OT GtrNE?O

PODER LEGISLATIVO

A¡unio: Progranra de trabair.

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA ]I,ESA OIRECTIVA
DEL H. CONGRESO OEL ESTADO DE COLI¡IA
PRESENTES

La Diputada María Guadalupe Berver Corona, Presidenta de la Corisión dc
Trabajo y Previsión Social, así como los demás Diputados ¡ntegrantes de la
m¡sma, correspond¡ente a la Quincuagésima Novena Legislatura dcl Honorauc
Congreso del Estado, con fundamento en los art¡culos 10; 45: 47, fracclln lX y
56 del Reglarnento la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Colim,
nos perm¡t¡mos sorneter a la cons¡deración de esta Soberanía, ol prooram¡ da
trabajo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social ltevará r cabo, ¡l
lenor de la siguiente presentación.

H. Congreso de! Estado de Colima
LIX Legislatura

Programa Anual 2018-2019
Comisión de Trabajo y Previsión Socia!

1 . Antecedentes

El trabajo const¡tuye uno de los tres factores de producción económica, y es por

el cual la mayoría de las personas reciben algún ¡ngreso y pueden generar
mejoras en sus condiciones de vida. Por otra parte, entendemos como previsión

soc¡al a la interpretación oportuna de señales, para preparar respuestas

ef¡cientes a las posibles contingenc¡as generadas en futuros escenarios

laborales, sociales y económicos, a los cuales se pudiera énffentar la poblaciÓn.

El trabajo y la previsión social es el con¡unto de programas y acc¡Ónes or¡entados

a disenár, e¡ecutar y coordinar las políticas públicas en mater¡a de génerac¡ón de

empleos, lás relaciOnes contractuales, las agrupac¡ones de trabajadores, los

deáchos laborales y los derechos sociales emanados de los anter¡orés.

-LIX LEGISLATURA DE LA PARIOAD OE GÉNERO-

Calzada Galván y Los Reqalado S/N, Centro' Colima' Col C'P'28OOO

reis. (312) 31 3'99 91 / (312) 31 2'1 1's9

http//www.coñgresocol.gob.mx
PODER LEGISLATIVO
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Asimismo debe ser vigilado en func¡ón de lo dispuesto por el artículo 123 do L
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del
Trabajo y por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Got¡ierno, Ayunta[ientos
y Organismos Descentralizados del Estado de Colinra.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social se encuentra integrada por trcs
diputados de manera plural y le corresponde ánalizar y dictanúnar las in¡c¡ativag
que le sean turnadas, así como los puntos dé acuerdo quc kfpacten o tcngan
que ver con reformas al marco laboral de nuestro Estado.

Desde el poder legislativo, trabajaremos en colaborac¡ón con los dernás podeDa
del estado y con la ciudadania para generar un anibiente de pluralidad, y ai
desahogar las labores correspondientes a esta com¡sión.

2. lntegración de la Comisión

La Comisión de Trabajo y Previsión Soc¡al se eñcuentra ¡nbgrada en el s§uiente
orden:

D¡putada María GuadaluPe Berver Corona
Presidenta

.LIX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO"

Calzada G;lvr; y Los Reqalado 5/N, Centro' Col¡ma' Col' C'P 28ooo
- teis. (312)31 3'99'91 /(312)31 2'11'59

http://www.congresocol gob mx
PODER LE6ISLAfIVO
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Diputada L¡zet Ródríguez Soriano
Secrétaria

Diputado Carloc Cóear Faríes Ramoc
Secretario

La integración de la Comisión representa una de las rn¿¡yores ventajas de esta,
puesto que las diferentes visiones enriquecen el debate y pueden traer como
resultado, la toma de decis¡ones eficientes e inclus¡vas.

3. Competenc¡a de la Com¡s¡ón

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglarnento dc la Lcy
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, corresponde a h Com¡s¡ón cono@r
de los sigu¡entes asuntos:

El estudio, anális¡s y dictamen, conjuntamente con h Cofrfu¡ón de Esludios
Leg¡slativos y Puntos Constitucionales, de las inic¡ativas relacionadas con la
legislación aplicable en mater¡a laboral de competencla estatal;
En coordinación con las Comisiones de Planeación y Fomento Económico,
impulsar reformas legislativas, que alienten la generac¡ón de empleos
permanentes y justamente remunerados;
lmpulsar ante las ¡nstanc¡as federales respectivas el diseño y control efect¡vo
de las polít¡cas macroeconómicas y de control de precios, qué inc¡dan en el

rne¡oram¡ento de los salar¡os reales de los trabajadores;

ProfiÉver lá participación de la Comisión, en los trabajos de formulación del

Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado' así como en la

formulación, segu¡m¡ento y evaluación del Programa Sectorial en la materia,

ante el Subcomité Sectoiial de Trabajo y Previsión Social del Com¡té de

Planeación para el Desarrollo del Estado de CÓl¡má; y

Las dernás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y

"L¡X LEGISLATURA DE LA PARIDAD OE GENERO.

calzáda Galváñ y Los Regálado S/N, Centro, colirña, Col' C'P'280oo

Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2'11'59
http://www.coñgresocol.gob.mx
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dispos¡c¡ones internas aprobadas por el Congreso.

4. Justificación de su elaboración

El presente programa de trabajo es elaborado de conformidad con lo esteblecido
en el artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, m¡srno que detalla los programas, acciones y fYÉta§ por alcanzar, asi
como el costo financiero que se tomará en consideración para el detido ejerclio
legislativo.

5. Diagnóstico

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en cl
segundo trirnestre del 2018, Col¡ma es la tercera entidad f¿{erát¡va con mayores
tasas de participac¡ón económica con 66.6%, solo por debaio de Baja Californie
Sur y Quintana-Roo con 67 .3o/o y 66.9% respectivarnente.

La fue¡za laboral de Colima la población ocupada para el segundo trinEstre dc
2018 fue de 375,707, por una población desocupadá de 10,114 equivalente al
2.6%, del total de personas empleadas. Del total de población ocupada el 67.8%
se desempeña corno asalar¡ado, 8.1% se encuentra subócupadó y 10.3% co
condiciones cr¡t¡cas de ocupación. Aunado a esto, dé acuerdo con la Sécretar¡.
de Trabajo y Previsión Social del estado de Colim¡, se estima que
aprox¡madarnente la mitad de la población económicarnente act¡va en el estado
se encuentra en condiciones de ¡nformalidad.

Si bien el panorama actual exige resolver las problemáticas del empleo informal
y desempleo, puesto a que el primero trae consecuenc¡as en cuanto a la toma de

dec¡siones de impacto cÓmo invertir en educación de los hijos, compra de

vivienda u otras inversiones. Sin duda el tener un futuro laboral inc¡erto l¡ene un

¡mpacto cons¡derable sobre el bienestar de los trabajadores y sus familias. Lo

anterior aunado a la ¡nex¡stenc¡a de las prestac¡ones de ley.

Por otra parte s¡ bien es ¡mportante atender el désempleo, le tása del estado en

relación ton la del pais es relat¡varnente baja pero, sin duda hay que kabajár

desde nuestras facultades pafa ¡ncent¡var el empleo en el corto plazo, debido a

)
'Llx LEGISLATURA DE LA PARTDAD DE GÉNERo-

Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Colima, Col C'P'280OO

Tels. (3'12) 31 3.99.91 / (312) 31 2 l 1 s9
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que la obtención de este significa un aurnento en la calidad de vida.

De igual forma, es necesario atender a una visión de futuro en donde se torE cn
cuenta, que estamos en las puertas de la cuarta revolución industrial, misnn qrrc
significa la automatización de procesos y el uso intensivo de las tecnologías de
la información, software, robótica, inteligencia artificial entre otras cosas.

6. Líneas de Acción

Las acciones que emprenderemos a través de la ConisirSn, aorán las siguientes

. Analizar, los dictárnenes y opiniones de los puntos dc acuerdo, in¡c¡aüvas,
m¡nutas y de más asuntos que le sean turnados e la Comisión, y dd
respuesta en los plazos establec¡dos conforme a la ley;

. Llevar a cabo reuniones ordinarias cuando así lo anerite;

. Legislar a favor del desarrollo de una polílica laboral eficiente;

. Promover la participación de la comisión en trabaits de seguimiento y
evaluación, en el área correspondiente del Plan Estatal de Desarrollo;

o Trabajar en conjunto con la secretaría del Trabajo y Previsión Social del
estado de Colima, así como informar de los trabajos realizados por la
comisión y pedir cuenta del realizado por ellos;

. Realizar trabajos legislativos en coordinación con otras comisiones, tal es el
caso de la Comisión de Planeación y Fornento Económico;

. Promover la participación de funcionar¡os públicos para trabajar de la mano

en políticas públicas que mejoren las condiciones laborales de las y los

trabajadores del estado de Colima;
. Analizar y em¡tir op¡niones acerca de las políticas públicas que corresponden

a esta comisión; y
o celebrar convenios de colaboración que incidan en el óptimo desarrollo de

los trabajos de la comisión'

"LIX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO"

Calzada Galván y Lo5 Regalado 5/N, Centro col¡ma' Col C'P'280oo

Tel5. (312)31 3.9991 /(312)31 2 11'59
http://www.coñgresocol.gob.mx
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Se estima que a medida que avance este proceso, algunas tareas gerón
automatizadas dejando vulnerables al desempleo, principalmente a acüvidadcg
admin¡strat¡vas simples y cadenas de producción donde las tareas son
repetitivas. Siendo que gran porcentaje de la población colirnense se emplea cn
estas actividades, es necesario actuar para sacar ventaja del escenario que se
aproxima.

*



'8
t--2-

$l*-id
uxffi .0lr rilII

LIX LEGISLATURA
D[ LA PARIDAo Dt cÉNtRo

PODER LEGISLATIVO

7. Metodología

Para poder desarrollar un eficaz ejercicio parlarnentario, se requiere de una
organización y sistematización del trabajo que perm¡ta a los legisladores que
integramos esta Comisión, eslar en condiciones de concretar les tiarees
rnencionadas.

Por lo tanto, la rnetodología que habrá de emplearse, surge desde la elaboración
de los dictámenes y asuntos que sean turnados a esta Com¡sión Legislativa, ya
que en todo mornento, para su estudio y análisis, se deberán sujetar a lo
dispuesto dé conform¡dad a lo establecido en los art¡culos 75,76,77,78, 79, 80,
129, 130, 131, 132, 133 y 134 del Reglamenlo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado; así como en el arlículo 5E de la Ley de Planeacióo
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima.

Mi comprom¡so al inter¡or de la Comisión, será elaborar una relac¡ón de lo§
dictámenes, de las ¡niciativas pend¡entes por dictaminar, asi como de los asuntos
que se irán turnando durante cada periodo de ejercic¡o consütucional, a efecto de
que en ses¡ón de la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlarnentarios,
en caso de lener d¡ctárnenes ya aprobados, sol¡citar se pongan a con3idóflc¡ón
del pleno, para su lectura, discusión y en su caso aprobación del misrm.

E. Costo financiero

El costo financiero correspond¡ente al Plan de Trabajo será presentado en el
dictanren elaborado por la Com¡sión, como resultado del estud¡o y anál¡s¡s de lá
o las in¡c¡at¡vas, en el que se anexará un criterio técn¡co emitido por la Secretaría
de Planeación y Finanzas, que estimará el impacto presupuestar¡o del proyecto,

de conform¡dad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Disciplina

F¡nanc¡era del estado y los Mun¡c¡p¡os, que a la letra señalá:

,'Artículo 16.- El Ejecutivo de la Ent¡dad Federat¡va, pr conducto de la secretar¡a de f¡nanzas o

su equ¡valenle, reál¡zará una est¡mación del ¡mpacto ptesupueslar¡o de las ¡nb¡ativas de ley o

ie"Át* qr" se presenten a la cons¡denc¡ón de la LegislatuÍa local. Asimismo, realizará

istimacioies sobré el impacto presupueslar¡o de las d¡spos¡c¡ones administrativas que oñ¡ta el

Ejecutivó que impliquen cosros para su ¡mplemenlación'

"LIX LEGISLATURA DE LA PABIOAD DE GÉNERO"

Calzada Galván y Los Regalado S/N, Ceñtro' Col¡ma' Col' C'P'2aOOO

Tels. (312)31 3.99.91 /{312}31 2'11'59
http//www.coñgresocol.gob.mx
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Túo proyecto de ley o dccrelo que sea somet¡do a voaac¡ón del Pleno de la Legislatura l*al,
debeñ irÉlu¡r en su dictamen concspond¡ente una est¡mac¡ón sobré el ¡mpactó ,r'F-supuestar¡o
del proyecto."

9. Conclusión

El Progranu de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es elaborado con el
objet¡vo de trabajar para que la Com¡sión sea un espacio que sirva para atender
s¡n d¡stinción a los trabajadores, empleados, organizaciones sindicales y de la
soc¡edad civil para observar que sus demandas, conflictos, necesidades e
¡ntereses se resuelvan conforme a derecho, y en su caso, brindarles
asesoramiento y gestoría.

Atcntaménte
Colima, Colima 2E de nov¡embre de 2018

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVBÉI.I IAL

D¡putad. i/ü¡rít Corona

a Lizet Rob)gue, soriano O¡put dó Car ¡¡ías Ramos
Secráa Sec r¡o

fif mls coafes al Plan óe Trabajo elaborado Po. lá Comis¡ónLa
de ¡ma Novena Lcgislatura del Honorablc Congreso del Est.do do Col¡mala

PODER LEGISLATIVO

Tr.bajo y P.eüsió.¡ Social

"LIX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO"

Calz¿da Galván y Los Regalado S/N, Ceñtro, Collma. Col' C'P2aOOO

Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2.11.s9
httPy'/www.congresoaol gob mx

Se propone dar espacio a los temas de interés que propongan los Diputados
integrentes de la Comisión, los cuales se podrán plantear én el séno de lá
Comisión de Gobierno lntérno y Acuerdos Parlamentarios, a efecto de acordar
una agenda leg¡slat¡vá plural.
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Colima, Col. Noviembre 28 de 2018.

Lic. Romualdo Garcia Meiía
Director de Procesos Legislativos
Presente

Conforme al Artfculo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Colima, por este conducto y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Vigilancia del

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, le presento el Programa de

Trabajo acordado por los diputados que integramos dicha Comisión.

Si otro particular por el momento, Ie envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COMISION DE VIGILANCIA DEL ORGANO SUPERIOR DE

AUDITORIA Y FIZCALIZACION GUBERNAMENTAL
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AGUIRRE LUNA DIP

LIX LEGISLATURA

COMISION DE VIG¡¡.ANCIA DEt ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCATTZACION

PROGRAMA DE TRABAJO 2019

Meta Fundamento Jurídico

1. Establecer el Buzón de Denunc¡a
Cludadana, tanto en med¡os
escrltos como en electrónicos,

57.- Para los efectos de lo previsto en el 5egundo párrafo del artículo 115, de la Constitución del Estado, cualquier persona
podrá presentar denunc¡as fundadas cuando se presuma el manejo, aplicac¡ón o custod¡a irregular de recursos públ¡cos, o de su
desvío, en los supuestos prev¡stos en esta Ley. El Órgano Super¡or de Auditoría, prev¡a autor¡zac¡ón del Auditor Superior, podrá
rev¡sar la gestión f¡nanc¡era de los entes f¡scalizables, durante el ejercic¡o f¡scal en curso, así como respecto a ejerc¡c¡os f¡scales
anter¡ores al de la Cuenta Públ¡ca en revisión. Las denunc¡as podrán pres€ntarse al Coñgreso del Estado, a la com¡s¡ón de Hacienda,
a la Com¡s¡ón d€ V¡gilanc¡a o d¡rectameñte ante el órgano Super¡or de Aud¡toría.

Artículo

2. Difund¡r la creación y el
establec¡m¡ento del Buzón de
Denuncia Ciudadana, así como los
mecanismos para presentar la

denunc¡a.

3. Dar seguim¡ento a las denunc¡as
presentadas en el Buzón,

Artfculo 58.- Las denunc¡as que se presenten deberán estar fundadas con documentos y ev¡denc¡as med¡ante los cuales se presuma
el manejo, apl¡cación o custodia irregular de recursos públicos o de su desvfo, en los supuestos establec¡dos en esta Ley. Elescrito de
denunc¡a deberá contar, como mín¡mo, con los s¡guientes elementos:

l. El eierc¡c¡o en que se presentan los presuntos hechos ¡iregulares, y
ll, Descr¡pción de los presuntos hechos irregulares.

Alescr¡to de denunc¡a deberán acompañarse los elementos de prueba, cuando sea pos¡ble, que se relacionen directamente con los
hechos denunc¡ados. El órgano Super¡or de Aud¡toría deberá proteger en todo momento la ¡dent¡dad del denunciante.

Artfculo 59.- Las denuncias deberán refer¡rse a presuntos daños o perju¡c¡os a la Hacienda Púb¡¡ca Estatal, Munic¡pal o en su caso al
patr¡monio de los entes fiscalizados, o a algunos de los s¡gu¡entes supuestos para su procedencia:

l. Desvío de recursos hac¡a fines distintos a los autor¡zados, por un monto que resulte superior a m¡l veces elvalor diario de la
Unidad de Med¡da y Actualización vigente;
ll. lrregularidades en la captación o en el rnañejo y ut¡l¡zación de los recursos públicos;
lll. Actos presuntamente ¡rregulares en la contratac¡ón y ejecuc¡ón de obras, contratac¡ón y prestación de serv¡c¡os públ¡cos,
adquisición de bienes, y otorgamiento de rmisos, ncias y conces¡ones entre otros;

úbl¡cos; ylV. La com¡sión recurrente de irre ic¡o de los recursosla es el

§ANCIIEZT.ITNDA DIP GARCIA DIP. AL A I.TZETII A¡{AYA M DtP. tuts t. EscAM |LLA vELnizco
vocal
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Meta Fundamento .Jurídico

V. lnconsistencia eñ la información financ¡era o programát¡ca de cualqu¡er ent¡dad fiscal¡zada que oculte o pueda or¡ginar daños o
perju¡cios a su patr¡mon¡o.
El Órgano Superior de Auditoria ¡nformará al denunc¡ante, dentro de los qu¡nce dÍas hábiles s¡gu¡entes al de su presentac¡ón, la

resolución que tome sobre la procedenc¡a de iniciar la revisión correspond¡ente.

4. sol¡citar y Rec¡bir el Programa de
Trabajo y el Programa Anual de
Auditorías del Órgano Superior de
F¡scalización Gubernamental
(OSAFIG) para el ejerc¡cio fiscal
2019

Artfct¡lo 92.- El Congreso del Estado coord¡nará y evaluará el desempeño de las funciones del Órgano Superior de AuditorÍa, sin
perjulclo de su autonomía, ni menoscabo de sus atribuciones, al que podrá solic¡tarle los informes establec¡dos en la Constitución
del Estado. Para tales efectos, el Congreso del Estado contará con la Com¡sión de Hac¡enda que tendrá las atr¡buciones de coordiñar
las relaciones entre aquély el Órgano Superior de Auditoría; esta Comis¡ón se coñst¡tuirá como elenlace que permita garanti¿ar la

deb¡da coordinación entre ambos ór8anos. As¡mismo, contará con la Comisión de Vig¡lanc¡a que ejercerá func¡ón de evaluac¡ón y
v¡g¡lanc¡a del Órgano Superior de Aud¡toría y fung¡rá como contraloría social del mismo.

5. Vigilar el cumpl¡miento del
Programa de Traba¡o y el
Programa Anual de Auditorías del
órgano Superior de Flscalizaclón

Gubernamental (OSAFIG).

Establecer con¡untamente con el
Auditor super¡or el Programa
Anual de Capacitac¡ón a los entes
Aud¡tados, así como el Programa
Anual de capacitac¡ón del
OSAFIG.

7. Promover las adecuac¡ones
jurídicas y admin¡strat¡vas que

meioren el desempeño del
OSAFIG.

8. Promover las adecuaciones

6

Artículo 94.- Son atribuc¡ones de Ia Comisión de V¡gilancia, las sigu¡entes

l. Evaluar y v¡8ilar al Órgaño Super¡or de Aud¡toria;
ll. Formular observaciones con relac¡ón al desempeño del órgano Superior de Auditoria;
lll. V¡g¡lar que se respete la autonomía presupuestar¡a, técn¡ca y de gestión del Órgano Superior de Aud¡toría, así como el
profes¡onalismo, especialización e imparc¡al¡dad de sus serv¡dores públicos;
lv. Proponer acciones, medidas, mecanismos y proyectos que fortalezcan la func¡ón de revisión y fiscal¡zación super¡or que ejerce el
órgano Superior de Auditoría;
V. Vig¡lar que el apoyo técñico que solic¡te el Congreso del Estado o sus com¡siones, al Órgano Super¡or de Aud¡toría, sea
proporc¡onado en forma ef¡ca¿ y sufic¡ente;
vl. Fungir como contraloría social e instancia de part¡cipación de la sociedad civ¡l respecto a la f¡scalización y control de los recursos
públ¡cos, la rend¡ción de cuentas y la superv¡s¡ón de la gestión gubernamental.
Las petic¡ones, propuestas y solicitudes de ciudadanos que reciba la Com¡sión de Vigilancia serán turnadas al Órgano Super¡or de
Auditoría, dentro de un plazo de dos dlas hábiles a su recepc¡ón por la Com¡sión de Vigilancia, en su caso, el Órgano Superior de
Aud¡toría de considerar¡as procedentes podrá acordar los térm¡nos adecuados para su ¡rnplementac¡ón;
Vll. Recib¡r denunc¡as por presunto manejo, aplicac¡ón o custod¡a ¡rregular de recursos públ¡cos, o de su desvío, rem¡tiéndolas al
Órgano Super¡or de Aud¡toría para su trám¡te; y
Vlll. Las demás que establezcan esta Ley y demás d¡spos¡c¡ones apl¡cables.

DDIP CHEZ UINDA DIP t) SLA AGUIRRE LUNA DIP. ÁLMA LIZETH AT{AYA DIP. LUIS F. ESCAMILIJI VEI.IIZCO

Páglna 2
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Meta Fuñdamento Jurídico
jurídicas y administrat¡vas que
faciliten la denuncia ciudadana y
brinden la ¡nformac¡ón sobre los
procesos de fiscalización.

9. Difundir la labor de Fiscalizac¡ón
del Congreso que se realiza a
través del OSAFIG. Artículo 128.- La Com¡sión de V¡8ilancia, en su func¡ón de Contraloría Social, recibirá pet¡ciones, propuestas, solicitudes y denuncias

fundadas y mot¡vadas por la soc¡edad c¡vil, las cuales deberán ser turnadas al órgano Super¡or de Aud¡toría dentro de un plazo de
dos días hábiles a su recepc¡ón por la Com¡s¡ón de V¡Eilancia, en su caso, el Órgano Superior de Auditorfa de considerarlas
procedentes podrá acordar los términos adecuados para su ¡mplementación en su Programa Anual de Auditorias y cuyos resultados
deberán ser considerados en los lnformes del Resultado y, en su caso, en el lnform€ Especif¡co.

Dichas propuestas tamb¡én podrán ser presentadas por conducto del Com¡té de Part¡cipac¡ón C¡udadana a que se refiere la Ley del
Sistema Ant¡corrupc¡ón del Estado, debiendo el Aud¡tor Super¡or ¡nforrfiar a la Com¡sión, asf como a dicho Com¡té, sobre las
determ¡nac¡ones que se tomen en relac¡ón con las propuestas relacionadas con el Programa Anual de Auditorías.

ffTUto NovENo oE ra coNTRAroRfa soctat cAptruLo úNtco

10. Real¡zar reuniones y foros
ciudadanos y de expertos, con
el propós¡to de captar
opin¡ones y aportac¡ones para
el mejoramiento de las
act¡v¡dades de fiscalizac¡ón del
Congreso.

11. Compartir experienc¡as con
otras legislaturas que permitan
conocer casos de éxito en
temas de Fiscalización y
Contraloría Social,

Artículo 129.- En su func¡ón de ContralorÍa Social, la Comis¡ón de V¡gilancia rec¡b¡rá de pane de Ia sociedad c¡v¡1, op¡rirones,
solic¡tudes y denuncias sobre el func¡onam¡ento de la fiscali¿ación que ejerce el Órgano Super¡or de Auditoría, a efecto de participar,
aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de sus funciones de fiscali¿ación, D¡chas op¡n¡ones, sol¡cltudes o denunc¡a5 podrán
presentarse por med¡os electrón¡cos o por escrito libre dirig¡do ante la Com¡sión de Vig¡lancia. La Comis¡ón de Vig¡lancia pondrá a
d¡sposición de los particulares los formatos correspond¡entes.

D CHLZ UINDA DIP IRRE LUNA DIP. ALMA LIZETH AI{AYA DIP. [U§ f. ESCÁMILUMIÁZCO

Páglná 3
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COMISION DE VIGITANCIA DEL ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCATIZACION
PROGRAMA DE TRABAJO

CRONOGRAMA 2019

Meta Dic
2018

Ene Abr Jun Jul sep oal Nov D¡c

Establecer el 8uzón de Denuncia C¡udadana, tanto en med¡os escritos como
en electrón¡cos,

Difundir la creac¡ón y el estable€lmiento del 8uzón de Denuncia C¡udadana,
asfcomo los mecanismos para presentar la denunc¡a.

Dar seguim¡eñto a las denunc¡as pregentadas en el 8u¿ón.

Sol¡cita. y Rec¡b¡r el Programa de Trabaio y €l Programa Anual de Aud¡torías
del órgano Superior de Fisc¿l¡¿ac¡ón Gubernamental (OSAHG) para el

rc¡cio fiscal 2019
Vigilar el cumplimiento del P.ograma de fraba¡o y el programa Anual de
Auditorías del Órgano Super¡or de F¡scalizaclón Gubernamental (osaFrG
Establecer con¡untamente con e¡ Aud¡tor Super¡or el Programa Anual de

Capacitac¡óñ a los entes Aud¡tados, así como el Programa Anual de
Ca acitac¡ón d€lOSAFlG.
Promover las adecuac¡oner iurídicas y adm¡n¡strat¡va5 que me¡oren el

desempeño del OSAFIG.
Promover las adecuac¡ones iurídicas y administrat¡vas que fac¡liten la
denuncia c¡udadana y br¡nden la ¡nformac¡ón sobre los procesos de
f¡sc¿l¡ración.
O¡rundir la labor de F¡scal¡zac¡ón del Congreso que se realiza a través del
OSAFIG.

Real¡¡ar reuniones y foros c¡udadanos y de expertos, con el propósito de
captar op¡n¡ones y apo.tacioneg para el meioramlento de las actividades de
f¡scal¡zac¡ón delCo
Compartir erper¡enc¡as con ot.as leg¡slaturas que permitan conocer casos de
éx¡to en temas de Fiscalizac¡ón Contraloría Soc¡al. II

DIP LANDA D¡P C AGUIRRE LUNA LIZE:I I.A DIP. LUIS F. ESCA¡'ILLA VEIJTZCO
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ll. ( 0ngreso del tstr¡do
de Col¡ma

Ll\ l,rsisl¡rturs

Ofic¡o No. 2211112018

C. DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

Por este conducto me permito envlarle un cordial saludo esperando se
encuentre bien, y en base a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento
lnterno de este Poder Legislativo; por este conducto sol¡c¡to respetuosamente a esa
Presidencia de la Mesa Directiva que dignamente preside, se sirva en agendar
dentro del orden del día de la próxima sesión ordinaria a convocar, una intervénción
en la cual presentaré el Plan de Trabajo de la Comisión del Deporte y Fomento
del sano esparcimiento, documento que pretendo dar lectura con ei ob.jeto de
hacerla pública..

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente,
aprovecho la ocasión para externarle mi consideración y respeto

Atentamente.
Colima, Col., a 29 de Noviembre del 201 8

Presidenta de la Com ¡sión del Deporte y
Fomento del Sano Esparcimiento

^l

tt Y
,\,q,

1:

DIP. ALMA LIZE H ANAY M IA

"Año 2018, Ce ei'rio {etNatatícb l¿te¡citoÚiegi.dno I unieetsa[ luln !0.¡é lneo[a'



CON SU PERMISO DIPUTADO PRESIDENTE:

BUENAS TARDES.

SALUDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN Y

PUBLICO QUE NOS ACOMPAÑA.

COMPAÑEROS DIPUTADOS Y DIPUTADAS;

PRESIDENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTiCULO 45 DEL

REGLAMENTO INTERNO DEL PODER LEGISLATIVO, HAGO ENTREGA DEL PLAN DE

TRABAJO QUE NOS OBLIGA EL ARTICULO EN MENCION COMO PRESIDENTA DE

LA COMISION DEL DEPORTE Y DEL FOMENTO AL SANO ESPARCIMIENTO DE ESTA

59 LEGISLATURA,

PARA NO DARLE LECTURA Y AHORRAR TIEMPO, SOLICITO SEA INSERTADO EN

FORMA INTEGRA EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL DIARIO DE LOS DEBATES

PARA SU PUBLICACION EN LA PAGINA DEL CONGRESO.

ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE.
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del sano esparcimiento

Drp. Ana Karen Hernández Aceves

Secretafla

Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez

Secretarto

Dip. Alma Lizeth Anaya Mejia
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTVA
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO,

Presentes.

con fundamento por lo previsto en el articulo 45 del Reglamento lnterno del Poder

Legislativo, donde se establece que el Presidente de cada ComisiÓn Legislativa
Permanente, presentará en el mes de noviembre de cada año, el Programa de

Trabajo que esta Comisión del Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento de la

Quincuagésima Novena Legislatura pretende llevar acabo para el siguiente
ejercicio, se Presenta al Pleno de esta cámara las actividades legislativas

comprendidas del 1' de octubre de 2018 al 01" de octubre del 2019

lntroducción

La situación actual que tiene México y que Colima no es ajeno a ello, en la

problemática en la falta de activaciÓn fisica, en la obesidad infantil y sedentarismo

en Ia población, el aumento de las adicciones, la pobreza y el deterioro de

garantías y modelos normativos, entre otros; han venido influyendo como factores

para observar dentro del análisis de la legislaciÓn que nos rige, la necesidad de

poder leg¡slar y coadyuvar con las instancias respect¡vas en el deporte y en su

sano esparcimiento.

Hoy observamos que es ¡mportante establecer en la legislación, proyectos y

programas que coadyuven a fomentar en los jóvenes, niños, niñas, hombres y

mujeres la participaciÓn en su desenvolvimiento, lo que conlleva a la necesidad

de la concertación de políticas con los propios actores sociales existentes, ya que

la participación es de gran importancia para generar condiciones favorables de

salud y vida. En Colima, la gestión democrática de políticas para ejercer

proyectos tangibles del sano esparcimiento y en la activación fisica a través del

deporte, cada vez es más de cercanía, sin embargo; falta mucho trabajo por hacer

pues en algunos sectores de la población, se siguen presentando actos de

exclusión social que tiende a coadyuvar en factores que condicionen la posibilidad

paa diseñar e instrumentar el desarrollo de estrategias diferenciadas y

complementarias, fundadas en la posibilidad de gestación de procesos en los que

intervengan con mayor o menor presencia redes de interdependencia entre los

L_
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actores institucionales y sociales en el diseño e implementación de políticas,

proyectos y/o programas del sano esparcimiento y del deporte.

Por otra parte, aunque la actividad física y el deporte es una actividad

generalizada para la población, es ciertamente reconoc¡do que en su gran mayoría

los planes y acciones gubernamentales están básicamente enfocados o dirigidos a

un sector específico de Ia sociedad que en su mayoría son representados por los

jóvenes. En este sentido, el deporte supera la simple concepción de diversión o

reconocimiento social, para ser un instrumento de trascendencia en la formación

de las personas en los aspectos físicos, cívicos, morales y sociales. Entonces el

deporte como el sano esparcimiento, es un fuerte elemento de participaciÓn y de

inclusión social, que genera cohesión y solidaridad aunado a que es una

herramienta esencial de educación y prevención en la salud física y mental. Por

ello, la cultura física y el deporte al ser objeto de planificación gubernamental y de

una planeación legislativa, exige el conocim¡ento de su realidad social, de las

interrelaciones entre sus principales actores, de las variables del sistema deportivo

asi como; de los mecanismos que explican los cambios de la población con

respecto al deporte como una actividad regulada y a los hábitos de una actividad

en beneficio de la salud de los ciudadanos.

Esta Comisión Legislativa del Deporte y del sano esparcimiento de la

Quincuagésima Novena Legislatura, se centrará en la formulación de propuestas

legislativas y acciones para áreas específicas, en el nivel de las políticas de

activación física, del sano esparcimiento y en salud de forma transversal; en el

entendido de que dichas políticas son aquellas que sirven de guía para llevar a

cabo la consolidación de todas aquellas acciones que permitan alcanzar el

desarrollo integral de los jóvenes, de los niños, nlñas, hombres y mujeres en

nuestra entidad federativa.



VISION Y MISION DEL DEPORTE
Y SANO ESPARCIMIENTO

MtstÓN:

La Ii/isión de esta Comisión del Deporte y Sano esparcimiento es la de actualizar
y fortalecer el actual marco normativo en materia de la Cultura Física y Deporte,

en aras de dar cauce a las politicas públicas en la materia.

VISIóN

La Visión de esta Comisión Legislativa estará enfocada bajo la perspectiva de la

toma de decisiones que repercuta de manera directa, en las acciones que deberá

llevar a cabo esta misma Comisión en beneficio de los sectores de la población a

la cual representamos como leg¡sladores locales.

OBJETIVO GENERAL: Esta Comisión Legislativa del Deporte y Fomento al Sano

Esparcimiento emprenderá acercam¡ento con asocjaciones civiles en el Estado,

grupos de profesionistas en el deporte y del sano esparcimiento asÍ como, con el

lnstituto Colimense del Deporte con el fin de escuchar las inquietudes y recibir de

ellos, propuestas o diversas iniciativas de Ley en aras de enriquecer y fortalecer

las leyes que inciden de manera directa y transversal a favor del deporte y

activismo físico. Asi mismo, analizaremos, discutiremos en su caso aprobar las

iniciativas de reforma y adición que busquen mejorar el marco normativo local en

esta mater¡a.

En el Deporte: Cuando se requiera adecuaremos la Ley estatal del Estimulo y

Fomento al Deporte y Ia Cultura Física, con las disposiciones Constitucionales

establecidas en el articulo 4'de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como, atenderemos como lo marca en su artículo 57 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y 44 de su Reglamento lnterno, los asuntos que le

sean turnados a esta Comisión Legislativa para su estud¡o análisis y emitir

dictamen respectivo.



OBJETIVO PARTICULAR

Ejerceremos una relación institucional con las autoridades del lnstituto Colimense
del Deporte en la entidad, con el fin de intercamb¡ar ideas y puntos de vista en
relac¡ón al fortalecimiento legislativo y de aplicación en políticas públicas del sano
esparcimiento y en el deporte, que redunde en la implementación de más y

mejores políticas públicas hacia el deporte, la salud y el activismo físico en los
jóvenes, niños, niñas, hombres y mujeres en la entidad.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Propondremos lniciativas y Puntos de Acuerdo en relación a los temas del Deporte
y Sano esparcimiento, que permitan establecer una definición clara del trabajo
propuesto por esta Comisjón Legislativa, traduciéndose desde luego en realidades
y logros alcanzados por ésta.

Así mismo, propondremos analizar y discutir aquellos asuntos que le sean
turnados a esta Comisión dando puntual atención a los asuntos que le sean
turnados por la [\/esa Directiva, con el objeto de encontrar los consensos
necesarios que permitan mejorar el marco normativo en la materia, o en su caso
expresar a través de Puntos de Acuerdo el sentir local respecto a la actuac¡ón del
Poder Ejecutivo en dichas áreas cuando no se estén atendiendo.

COMPARECENCIAS:

Esta Com¡sión del Deporte y Fomento al Sano esparcimiento, cuando lo crea conveniente,
convocará conforme ¡o establecen los artículos octavo fracción primera y fracción tercera,
así como, el artículo noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a los funcionarios
encargados del rubro en el deporte con el fin de aclarar e intercambiar puntos de vista en
relación a su gestión.

EVENTOS

1.- Realizaremos eventos como parte del trabajo legislativo de esta Comisión del

Deporte y Fomento del Sano esparcimiento, tal es el caso del reconocimiento a

jóvenes deportistas en coadyuvanc¡a con el lnst¡tuto Colimense del Deporte



(INCODE) en ocasión de algún suceso relevante o bien a invitación de esta

Comisión para enriquecer sus trabajos.

2.- Ejerceremos Foros o reunrones con organismos deportivos locales y con

ciudadanos con el objeto de tener mayor claridad en la def¡nición de temas tales
como: asignación de recursos y rendición de cuentas a las Asociaciones
Deportrvas locales; dopaje; justicia deportiva; impulso a las Políticas públicas en
mater¡a de cultura física y deporte así como el Premio Estatal del Deporte, entre
otros.

3.- Promoveremos el Sano esparcimiento y el deporte de manera activa, haciendo
brigadas asistenciales en salud y del sano esparcimiento con el personal

capacitado en este rubro, dirigido a las colonias y municipios de la entidad; asi
mismo, coadyuvaremos con las asociaciones civiles e instituciones municipales,
direcciones del deporte en los Ayuntamientos, que solic¡ten el apoyo para realizar
torneos deportivos en varias disciplinas, en los municipios y colonias donde se

detecte alejar a la juventud de las adicciones asi como, gestionaremos ante la

instancia del deporte en el Estado, el otorgamiento de material deportivo en

beneficio de la juventud, de los niños, niñas incentivando el activismo fisico y el

deporte.

ATENTAMENTE

Colima, Col., a 29 de Noviembre del 2018

LA COMISION DEL DEPORTE Y FOMENTO
AL SANO ESPARCIMIENTO

DIP. ALMA LIZ ANA YA JIA
Presidenta

AREN HER HUIVIBDI ANDEZ ACEVES DIP, R

Sec rio
RUEDA ANC H EZ

Secretaria
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oFtcto. RRs/37/2018

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE,

De conformidad a lo señarado en el artículo 4s del Reglamento de ra Ley
orgánica, me permito remitirre er programa de Trabajo a llevarse a cabo por la
comisión de Protección civil que presido. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos que procedan.

sin otro particular y, apreciando la atención que el presente les merezca, les
saludo.

Atentamente
Colima, Colima a 28 de Novi bre del año 2018

Dip. Rogeli aSá ez

RHRS/'lamd
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CONFORMAGIÓN DE LA COMIS!ÓN DE PROTEGGIÓN CIVIL

2

J
Dip. Rogelio H. Rueda

'. Sanchez

Presidente

Dip. Lizet Rodriguez
§oriano

Secretario Secretaria
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fl,
Dip. Carlos Cesar Farías
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PRESENTAC¡ÓN

La comisión de Protección civil, instalada de manera formal en fecha 22 veintidós
de octubre del 2018 dos mil dieciocho, integrada por los diputados c. Dip. Rogelio
H' Rueda sánchez, en su carácter de presidente, y ros cc. Dip. carros cesar
Farías Ramos y Lizet Rodríguez soriano, se encargaráde conocer las iniciativas
relacionadas con la Legislación en materia de protección civil, así como de los
programas y planes que se lleven a cabo para prevenir s¡tuac¡ones de riesgo que
afecten a la ciudadanía colimense, todo lo anterior de conformidad con el
Reglamento de la materia.

siendo colima un Estado donde se presenta cualquier tipo de eventualidad debido
a las condiciones físicas y geográficas por contar con costa, alta sismicidad y el
volcán de fuego,existen riesgos para Ia sociedad colimense ydebemos estar
preparados para reaccionar de manera inmediata ante cualquier siniestro,
incendio, inundación, derrumbe, etc., y trabajar conjuntamente con los expertos en
la materia para proteger a la población civil.

Dado lo anterior, colima cuenta con la Ley Estatal de protección civil, publicada el
29 de octubre de 2011, en la que se establecen las medidas que se deben tomar
en c€rso de contingencias, así como prevenir, enfrentar y responder ante

eventualidades de alto riesgo;así comoel significado de los términos a utilizar,

ante los desastres que se presentan en la entidad.

Es importante destacar que esta comisión promoverá la cultura de laprevención;

desarrollará reuniones de trabajo con personal del área de protección Civil y;

buscará la manera de colaborar en la mejora de los mecanismos que se

establecen para la atención de emergencias, dentro de las atribuciones

otorga la Ley de Protección Civil del Estado a la presidencia de la Comisión.

Cabe destacar que, esta Comisión no presenta rezago legislativo alguno de la

Quincuagésima Octava Legislatura.

3
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MARCO JURíDICO

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGTSLATTVO

Artículo 55.- El congreso contará con el número de comisiones que requiera el
cumplimiento de sus atribuciones, y podrán ser:

l.- Permanentes, y

ll.- Especiales.

Artículo 56.- Durante el primer mes de la nueva Legislatura, a propuesta de la
comisión de Gobierno y mediante votación nominal, la asamblea designará las
comisiones permanentes, siendo estas las siguientes:

XXlll. Protección Civil.

I

Estas comisiones permanentes serán por todo el ejercicio constitucional. AJ

petición de uno de sus miembros o de un grupo parlamentario, podrán propon"rr{

ffi;-"' .:ils procederán a estudiar, 
T",,1:, 

v oictaminar ra]
iniciativas y demás asuntos que les sean turnados por la Directiva o la Asamblea y
presentarán por escrito su dictamen en los plazos previstos por el artículo g2 del
presente ordenamiento, que iniciaran a partir del día siguiente de recibir los

expedientes respectivos. Las comisiones dispondrán de recursos económicos para

el desempeño de sus programas, de conformidad con las disponibilidades

presupueslales del Congreso; el Presidente de cada comisión presentarán

anualmente lo que corresponde a cada ejercicio constitucional el programa de

trabajo correspondiente, presentar un informe a la Comisión de Gobierno ln

que por lo menos debe contener:

a) Si les fueron o no turnadas iniciativas;

4
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b) La investigación legislativa que al respecto de sus enfoques hayan realizado
para la presentación de subsecuentes iniciativas;

c) Reuniones de trabajo y demás actividades realizadas; y

d) Las iniciativas o puntos de acuerdo presentadas.

Artículo 57 Bis.- Quienes presidan las comisiones Legislativas, serán los

responsables de los dictámenes que emitan las mismas. cualquiera de los

diputados ¡ntegrantes de la Legislatura, en el ejercicio de sus funciones, podrá

tener acceso a los criterios técnicos que emitan las autoridades según
correspondan, así como cualquier documento que vaya anexo al dictamen.

Artículo 58.- Las comisiones serán electas por mayoría simpre y estará
integradas por tres Diputados, actuando el primero de los nombrados com
Presidente y los dos siguientes como Secretarios.

En caso de no lograrse la mayoria simpre, las comisiones serán asignadas en
los grupos parlamentarios en proporción al número de Diputados que Ios integran
en relación con el total de los que conforman al Congreso.

Las Comisiones de Responsabilidades y de Hacienda, presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, respectivamente, se integrarán por cinco
Diputados, de conformidad con los términos que señale el Reglamento respectivo.

La comisión de Vigilancia del órgano superior de Auditoria y Fiscalización

Gubernamental del Estado estará integrará por cinco Diputados y será asignada la

presidencia de la misma al grupo parlamentario que represente la primera minoría.

En caso de que el titular del Poder Ejecutivo pertenezca al partido político de

primera minoría esta responsabilidad recaerá a la segunda minoría.

La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalizaci

Gubernamental del Estado, tendrá las facultades previstas en la Ley

mater¡a. La Comisión de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Aten

Migrante estará integrada por siete Diputados.

5
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El grupo parlamentario que presida una com¡s¡ón tendrá mayoría al interior de la
misma y en el caso de que quien presida la comisión sea Diputado único de un

partido político, aquella se integrará en forma plural sin preeminencia alguna. El

grupo parlamentario que tenga mayor número de Diputados será el primero en
seleccionar. En el caso de que varios grupos parlamentarios tengan igual número
de Diputados, la preeminencia la tendrá el del partido polít¡co que tenga mayor
número de curules de mayoría relativa y si varios coinciden en éste, la tendrá el
que hubiere obtenido el mayor número de votos en la elección correspondiente.

Los integrantes de las comisiones podrán ser removidos por incumplimiento de
sus funciones, que será decidida por la Asamblea por mayoría calificada.l

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEG]SLATIVO

Artículo 4.- Pa¡a el oportuno despacho de los asuntos que le corresponde

conocer, el congreso contará con las comisiones permanentes a que se refiere el
artículo 56 de la Ley, cuya finalidad será examinar, estudiar y dictaminar sobre los

asuntos que le sean turnados. se asignarán, a propuesta de la comisión de
Gobierno, por votación nominal y mayoría simple, en cualquiera de las sesiones
ordinarias que se celebren en el primer mes de la nueva Legislatura.

Las comisiones se encargarán de estudiar y analizar los asuntos de su

competencia o los que, sin serlo, les sean turnados por acuerdo de la Asamblea,

debiendo presentar sus dictámenes por escrito, a más tardar en un plazo no

mayor de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibir los

expedientes respectivos.

Artículo 45.- El Presidente de cada Comisión presentará en el mes de

noviembre de cada año el programa de trabaio que dicha Comisión pretenda

llevar a cabo en el siguiente ejercicio. En él detallará programas, acciones y

metas por alcanzar, así como el costo financiero que deberá coincidir

5
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tCongreso del Estado de Cotimd. (s.f .1. Recuperado el 12 de Nov¡embre de 2018, de

http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Leg¡slacionEstatal/LeyesEstatales/poder-legislativo-o5se
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sol¡c¡tud que al efecto haya presentado a la comisión de Gobierno, en los

términos del artículo 10 de este ordenamiento.

Artículo 46.- Las comisiones del congreso serán colegiadas, integradas por tres
Diputados, quedando el primero de los nombrados como presidente y ros dos
siguientes como Secretarios, a excepción de las Comisiones de
Responsabilidades, de Hacienda, presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, de vigilancia del órgano superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado y de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y
Atención al Migrante, las que estarán integradas por cinco Diputados las tres
primeras y siete la última; en éstas, los Diputados restantes tendrán el carácter de
vocales.

Artículo 67 TER.- corresponde a la comisión de protección civil conocer de lo
sigu¡entes asuntos:

l.- conocer de todas las iniciativas relacionadas con la legislación establecida
que se establezca dentro del Sistema Estatal de protección Civil;

ll.- Participar en los Planes y Programas que se establezcan dentro del sistema
Estatal de Protección Civil;

lll.- Proponer acciones y polÍticas que se consideren deben ajustarse en el marco

de Sistema Estatal de Protección Civil; y

lV.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y

disposiciones internas aprobadas por el Congreso. 2

'Congreso del Estodo de Cotima. (s.f.). Recuperado el 12 de Noviembre de 201

http://congresocol.gob.mx,/web/Sistema/uploads/Legislac¡onEstatal/Reglamentos/Reglam

oder_Legislativo_05sep2018.pdf
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- se llevarán a cabo reuniones con ¡ntegrantes del sistema Estatal de protecc¡ón

civil, para mantener actualizado el pulso de la vigencia de la legislación en la
materia y, cuando así se identifique, impulsar los cambios legisrativos que
procedan para corregir la obsolescencia del marco jurÍdico aplicable.

c)Respaldo al fomento de la cultura de la protección civil en el Estado.

- En coordinación con las direcciones estatal y municipales de protección civil se
propiciará la prevención de siniestros por:

e El uso de pirotecnia en las fiestas de fin de año y de independencia, así

como en las diversas festividades patronales de las comunidades de
nuestro estado.

r Falta de un plan familiar de Protección Civil.

o Desconocimiento de los procedimientos a seguir en caso de emergencias.

- Propiciar el desarrollo periódico de simulacros que mantengan actualizada la

preparación para enfrentar contingencias, en todas las instalaciones públicas y en

todos los establecimientos que concitan la unión de asistentes numerosos.

- Difundir el contenido del Atlas de Riesgos que entregó el Secretario Gene de

Gobierno en ocasión de su comparecencia ante el pleno del Congreso, el I

ó

s12

LINEAS DE ACCIÓN

a) Analizar y dictaminar las iniciativas presentadas que tengan relación con la
materia de Protección Civil.

- cuando la especialización de los análisis lo hagan conveniente, se desahogarán
reuniones y consultas con expertos, científicos y con representantes de instancias
involucradas, sean del sector público, social o privado.

b)Vinculación con integrantes der sistema Estatar de protección civir.
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de noviembre del presente año, para generar conciencia de los riesgos que

enfrentamos y para los que debemos estar preparados.

FORMA DE TRABAJO

Para el despacho de los asuntos que le sean turnados, la comisión de protección

Civil se regirá por los artículos g2 de la Ley Orgánica y 75, 76, 77 y 7g del
Reglamento de la Ley de la materia: se reunirán previo citatorio por escrito y podrá

funcionar con la mayoría de los diputados que integren dicha comisión, asimismo,

cabe destacar que se cuenta con un lapso de 30 días para presentar su dictamen

una vez que les sean turnadas iniciativas.

cabe destacar que desde que fue instalada dicha comisión, hasta el momento, no

le han sido turnadas iniciativas para su análisis.

Así lo aprobaron los integrantes de ta comisión protección civil de la
Quincuagésima Novena Legislatura en su primera reunión ordinaria el dia
lunes 26 de noviembre del 2018.

BE

PR E TE:
Diputad ELI H. RU DA

SANCH

R RIA: Diputada SECR Diputado
CARLOS C SAR FARÍAS

S
LIZE RO RIGUEZ SORIANO

RA OS
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LIC. RUMUALDO GARCÍA MEJíA
DIRECTOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento, que de conform¡dad con

el artículo 45 del Reglamento que nos rige, la Comisión de Protección Civil' en

su segunda sesión ordinaria, llevó a cabo la revisión, discusión y aprobación del
programa de trabajo que dicha comisión pretende llevar.

Hago llegar el acta de la segunda sesión ordinaria de dicha Comisión, misma que

fue llevada a cabo el día 26 (veintiséis) de Noviembre del 2018 (dos mil dieciocho),
a las 09:30 (nueve horas con treinta minutos), en este H. Congreso del Estado de
Colima; asimismo, le anexo el programa de trabajo para su conocimiento y efectos
legislativos a que haya lugar.

Todo lo anterior con fundamento con los artículos 55, 56 fracción Xxlll, 57 Y 58 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima los artículos 44, 45,

46, 47 fracción Xxlll, 67 Ter Y 86 y 88 del Reglamento de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo.

Sin otro particular y, apreciando la atención que el presente les merezca, les

saludo.

Atentamente

Colima, Colima a 28 de oviembre del año 2018

q n-nXJ
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Ccp. Ofic¡alMayo. para su coñoc¡m¡ento

RHRS/'lamd

Dip. Roge ueda nchez

x. co¡Gneso oel
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RE ctBlDo

oS,

03 Dlc 2018

"2018, cENTENARto DEr NATAucto DEt EscRtroR MExtcANo Y uf{lvERsAt ruAN.tosÉ ARREoLA'

I I D o

t,-{ ¿q
. HOFA



'1. En la Ciudad de Colima, Col¡ma, siendo las 09:30 (nueve horas con treinta

minutos) del día Lunes 26 (veintiséis) de Noviembre del año 2018 (dos mil

dieciocho), reunidos en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario lnstitucional, los CC. Diputados ROGELIO H.

RUEDA SÁNCHEZ, LTZET RODRíGUEZ SORTANO y CARLOS CÉSAR

FARíAS RAMOS, a cont¡nuac¡ón el presidente de la Comisión de

Protección Civil, el C. Dip. Rogelio H. Rueda Sánchez, solicito a la Dip.

LIZET RODRIGUEZ SORIANO, diera lectura al orden del día, el cual fue

puesto a consideración, y no habiendo intervención de los Diputados

lntegrantes de dicha comisión, se declaró aprobado, el cual a continuación

se transcribe:

il.

il.

vt.

IV

Lectura del orden del día;

Lista de asistencia;

Declaración del quórum legal y, en su caso, instalación formal de I

presente sesión;

Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Programa de Traba

de la Comisión de Protección Civil;

Asuntos generales, y

Clausura.

2. En el siguiente punto del orden del día se pasó lista de asistencia y se info

que todos los diputados estuvieron presentes.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS DE LA

GOMIS!ÓN DE PROTECCIÓN CUIL DE LA QUINCUAGÉSIMA

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

COLIMA CELEBRADA EL DíA LUNES 26 VEINTISÉIS DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO.



3. Una vez comprobado el quórum legal, el diputado presidente de la Comisión

Rogelio H. Rueda Sánchez, procedió a la instalación de la sesión y, siendo las

09:40 (nueve horas con cuarenta minutos) del día 26 (veintiséis) de Noviembre del

año 2018 dos mil dieciocho, se declaró formalmente instalada la sesión ordinaria

número 2 (dos) de la Comisión de Protección Civil.

4. De conformidad con el punto número 4 del Orden del día, el Presidente de la

Comisión de Protección Civil, dio lectura al Programa de Trabajo que se pretende

llevar en el siguiente ejercicio en dicha Comisión.

El C. ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ, en su carácter de Presidente de la citada

Comisión Legislativa, y los CC. LtzET RoDR¡GUEZ SoRlANo y CARLoS

CÉSAR FARíAS RAMOS, en su carácter de Secretarios de la misma, procedieron

a la revisión del Programa de trabajo.

Hecho lo anterior, se declaró aprobado el programa de trabajo de referencia.

5. En asuntos generales, los diputados integrantes de la Comisión de Protección

Civil, no desearon hacer uso de la voz.

6. Finalmente, agotados los puntos del orden del día Acto continuo, el Dip

Presidente, siendo las 1 0:1 5 (diez horas con diecinueve minutos), decla

clausurada la reunión de la citada Comisión.

Todo lo anterior, en términos de lo establecido por los artículos 55,56 fra

Xxlll, 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44,45,46,47 iracciín

Xxlll, 67 TER del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Levantándose la presente acta para constancia y firmando los integrantes de

coMlslÓN DE PROTECC!ÓN CVIL, el C. Diputado Presidente ROGELTO

RUEDA SÁNCHEZ, quien actuó con los Secretarios, la C. Diputada



Diputada
UEZ SORIANO

RODR¡GUEZ SORTANO y el c. Diputado CARLOS CÉSAR FARiAS RAMOS

quienes autorizan y dan fe.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

P
oH. EDA

SEC
CARLOS C

lO: Diputado
SAR FARIAS

SEC
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

PRoGRAMA DE TRABA"IO DE LA COMISION JUSTICIA,
coBERNActór v PoDERts

CONSIDERANDO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56,

fracción I y 58 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, se designÓ a los integrantes de

la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la

ley citada, con relación al 45 de su Reglamento, es obligación

del Presidente de cada Comisión presentar en el mes de

Noviembre el Programa de Trabajo anual, de acuerdo con S1rS

facultades y atribuciones previstas en los articulos 47, 48 del

Reglamento de la Ley Orgárnica del Poder Legislativo del Estado

La Comisión de Justicia Gobernación y Poderes de la
Honorable Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional
del Estado en cumplimiento a 1o dispuesto por el artículo 45 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo presenta
por conducto de su Presidente el Diputado Vladimir Parra
Barragán a la Asamblea el siguiente:
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Libre y Soberano de Colima, por 1o que al efecto exponemos el
siguiente:

PROGRAMA DE TRABAJO

MISION

Llevar a cabo la gestión de1 proceso legislativo, de

fiscalización y supervisión del ordenamiento legal en materia de
Justicia y Derechos Humanos de manera oportuna y efectiva en
el ármbito de atribuciones de esta Comisión.

VISION

Ser una Comisión eftcaz queejerza las funciones
legislativas, de ñsca-lización, análisis y representación, en el
á,¡nbito de sus atribuciones, privilegiando en su actuar el
respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las
instituciones del estado dotárrdolas de mejores disposiciones
normativas.

OBJETTVO GENERAL

Efectuar un análisis a la normatividad relacionada con el Poder

Judicial del Estado, así como de los diferentes órganos

constitucionales autónomos, y procesos de nombramiento de

servidores públicos en los que interviene la comisión de

Justicia, Gobernación y Poderes, con el objetivo de fortalecer las

instituciones y generar condiciones favorables para que tengan

una verdadera independencia y autonomía, tanto las

instituciones'comolosservidorespúblicostitularesyadscritos
a las mismas; privilegiando que quienes sean nombrados en

esos cargos, sean personas idóneas, con méritos y capacidades;
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y que sea producto de procesos de selección transparentes y
apegados a la Ley y a nuestra Carta Magna.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Ejercer la función de Organización y Estructura de los
Poderes Ejecutivo y Judicial, en atención a lo dispuesto por la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Colima, para que sus ordenamientos sean aplicados
eficientemente, y que la norma jurídica sea materializada en
benelicio de la rendición de cuentas y la transparencia'

2.- Proponer Reformas Constitucionales para fortalecer las
instituciones del estado,así como generar un equilibro y
colaboración interinstitucional entre los Poderes Ejecutivo y
Judicial, con el Poder Legislativolocal

3.- Propiciar mecanismos normativos para garantizar la plena
autonomÍa del Poder Judicia-l y de los demás Organos

Constitucionales Autónomos y que los nombramientos de

Magistraturas del Poder Judicial, y de los demás titulares de

dichos Órganos, efectivamente recaigan en personas y
profesionistás idóneos e independientes, que garantice un
iervicio público efrcaz para los colimenses'

4.-Coadyuvar dentro del ámbito de su competencia' con- las

demás Éomisiones del Congreso del Estado en el desarrollo y

ejecución de sus propuestai d'e trabajo que tengan vinculación

ái.""t" "o. 
las aciiviáades y atribuciones de esta ComisiÓn'

5.- Constituir la más importante instancia de iniciativa' debate

v aprobación de propuesias legislativas destinadas al desarrollo

y fártalecimiento de las instituciones'

6.- Fungir como Contraloria Social' donde reciba peticiones'

""ri"iüá?" 
y a.rrr,"i* iundadas y motivadas por la sociedad
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civil, respecto a la administración y ejecución de recursos
públicos de los Poderes del Estado.

7.- Efectuar un análisis a la normatividad estatal, relacionada
con los rubros de competencia de esta Comisión, con el objetivo
de armonizarla con las reformas constitucionales, leyes
generales y demás ordenamientos relacionados, a fin de contar
con normativas congruentes, eficaces y claras para su
aplicación.

8.- Analizar las iniciativas pendientes de dictamen que se tienen
aI interior de la Comisión por anteriores legislaturas, con e1

objetivo de corroborar la viabilidad de las mismas o, en su caso,
el replanteamiento y adecuación de algunas de éstas, de tal
forma que, wr,a vez analizadas, se propongarr los dictárnenes
respectivos en la forma y términos que correspondan.

9.- En el á,rnbito de las atribuciones de esta Comisión, generar
espacios y foros de propuestas, aná.lisis y debates, con
profesionistas, sociedad e instituciones y diversos sectores, con
eI objetivo de dar a conocer, a criterio de esta Comisión, algunos
puntos trascendentes tendientes a proponer y dar a conocer
reformas estructurales a las instituciones y demás
ordenamientos que tengan como resultado el fortalecimiento de
ellas y la eficiencia en el servicio público, con el objetivo de
recibir propuestas derivadas de dichos ejercicios que generen
reformas de gran visión y que brinden soluciones reales.

10.- Trabajar de manera coordinada con la Comisión de

Hacienda y Presupuesto para la consecución de los objetivos
planteados.

PROGRAMAS, ACCIONES

REALIZAR

Y METAS ESPECÍFICAS A

1.- Generar reuniones
servidores Públicos de

con magistrados,
la administración

jueces y
de justicia,

demás
con el
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objetivo de hacer un diagnóstico normativo y detectar áreas de
oportunidad que permitan el fortalecimiento y mejora
continuael Poder Judicial.

2.- Analizar y en su caso proponer, según se advierta,
iniciativas de L,ey para reformar y armonizar el marco jurídico
del Poder Judicial en pleno respeto a su autonomía y con el
objetivo de brindarle más y mejores herramientas normativas
para realizar sus funciones.

3.- Convocar a reuniones de trabajo y organizar visitas a
funcionarios que guardan relación estrecha con las funciones
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a ñn de detectar áreas de
oportunidad que esta Comisión en el ámbito de sus
atribuciones pueda generar condiciones para solventa¡las
mediante la adecuación de disposiciones legales u otras
acciones.

4.- Estudiar, aneliza:. y dictaminar las iniciativas y demás
asuntos que por su naturaleza merezcan la atención de esta
Comisión.

5.- Divulgar permanentemente las actividades de la Comisión.

6.-Perfeccionar el marco normativo en el áLrnbito de las

atribuciones de esta Comisión, para generar políticas públicas

de prevención, control y sanción de actos de corrupción en el

Poder Ejecutivo y Judicial.

7.-Convocar a reuniones de trabajo y otgatizar visitas a
funcionarios de Órganos Constitucionales autónomos en la
entidad, a fin de detectar áreas de oportunidad que esta

Comisión en el ámbito de sus atribuciones pueda generar

condiciones para solventa¡las mediante la adecuación de

disposiciones legales u otras acciones'
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ATEITTAMENTE
coLIMA, COLIMA, 1SNOVIEMBRE DE 2018.

DIP. WADIMIR PARRA seRRAcÁIt
P D

DIP. LARIOS
SECRETARIA

t
GARCÍa neuÍnpzDIP. J
RETARIA

8.-Transversalización de la perspectiva de género,dar
seguimiento e impulso a mecanismos legislativos para la mej ora
de la administración de justicia y el fortalecimiento de la
seguridad ciudadana.

9.-Fomentar la participación ciudadana en las propuestas que

se presenten, buscando conta¡ con la participación de los

representantes de los diferentes sectores, sociedad civil y
operadores del derecho.

10.-Intercambio de informacióny experiencias con las

Comisiones análogas de otros Estados en un marco de

coordinación interinstitucional, con el objetivo generar buenas
prácücas al interior de la Comisión.
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lntegración de la Gomisión

Diputada Araceli García Muro
Secretaria

Diputada Rosalva Farías Larios
Presidenta

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco
Secretaria
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Presentación
La educación que se imparte en el estado de Colima es fundamental
para garantizar un buen desarrollo humano de los colimenses, pero

esencialmente para que cada persona y familia genere las

capacidades para aprovechar su propio potencial humano de crecer.

El sistema educativo colimense es uno de los más sólidos y mejor

establecidos del pais, logrando niveles de medio a alto. Sin embargo,

existen rezagos y desafÍos que las instituciones, principalmente
quienes son titulares de los tres poderes públicos, deben atender con

la mayor determinación posible.

En razón de ello, quienes integramos la Comisión de Educación y

Cultura del H. Congreso del Estado de Colima tenemos la convicción
de que desempeñar las atribuciones conferidas con plenitud, puede

contribuir eficazmente a que esos rezagos y desafíos sean abatidos
adecuadamente.

El compromiso de esta Comisión de Educación y Cultura es velar, a

través de un marco jurídico actualizado a la realidad social que impera,
y por medio de la gestión social y legislativa, a mejorar la educación
que se imparte en el estado de Colima, en beneficio de toda la
población, pero de manera directa de los niños, niñas, los

adolescentes y los jóvenes de la entidad.

Así, el presente documento constituye el mapa de ruta de las

acciones, los esfuerzos y las actividades que realizaremos como

Comisión, siendo un cuerpo colegiado plural con un propósito común:

mejorar la educación que se imparte en nuestro estado.

Diputada Rosalva Farías Larios
Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura

PROGRAMA DE TRABAJO 4 COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA
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l. Fundamentos de la Comisión
1. Sustento Jurídico

La existencia de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso
del Estado de Colima se basa en lo dispuesto en el artículo 56,
fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dicha ley
atribuye al congreso la creación de comisiones para cumplir con sus
funciones.

Asimismo, en el artÍculo 57 de la ley mencionada, con relación al 45 de
su Reglamento, se establece la obligación del Presidente de cada
Comisión de presentar el Programa de Trabajo correspondiente, de
acuerdo con sus facultades y atribuciones previstas en el artÍculo 66
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

2. Atribuciones Legales

La Comisión de Educación y Cultura tiene como responsabilidades, las
siguientes:

* Elaborar un programa de trabajo y presentarlo al Congreso para

su aprobación, durante el primer periodo de sesiones.

r Estudiar y analizar los temas de su competencia y demás que la
asamblea le asigne, al igual el realizar sus dictámenes por
escrito.

r En caso que se requiera resolver un asunto de su competencia,
esta se reunirá por medio de citatorio por escrito del presidente y
podrán funcionar con asistencia de la mayoría.

r El presidente de la comisión puede solicitar información de las

instancias públicas para el estudio y dictamen de los asuntos
que les fueren turnados.

PROGRAMA DE TRABAJO 5 COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA
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3. Asuntos de su Competencia

Corresponde a la Comisión de Educación y Cultura conocer de los

siguientes temas:

r Los asuntos referentes a la creación, organización y

funcionamiento de instituciones culturales, así como el fomento y

promoción de la cultura.

r Los asuntos que se refieran a la declaratoria de años y días

festivos.

r Los asuntos que tengan por objeto la creación y otorgamiento de

reconocimientos, condecoraciones y preseas por méritos y

servicios prestados a la humanidad y al Estado por colimenses,

instituciones públicas, privadas o de servicio social.

r Conocer de los asuntos que se refieran a la creación,

organización y funcionamiento de instituciones encargadas de

impulsar el Deporte en todas sus ramas.

r Analizar y dictaminar las propuestas que se hagan al Congreso
para el reconocimiento de personas o instituciones públicas,

privadas o sociales que se hayan destacado por ser ejemplo en

la promoción o práctica deldeporte.

r Lo relativo a la elaboración de un programa para Ia celebración

de ceremonias cívicas mensuales, que se llevarán a cabo el

primer lunes de cada mes.
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ll. Objetivo de la Comisión
El objetivo general de la Comisión de Educación y Cultura del H.

Congreso del Estado de Colima, es:

"Vigilar el marco normativo de educación en el Estado y
proponer las iniciativas y reformas necesarias en la

materia para mejorarlo, así como impulsar las acciones
necesarias para incrementar los niveles y las condiciones

de educación de los colimenses"

uLIX;..j
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Ill. Ejes Estratégicos y Líneas de Acción
Los ejes y líneas de acción que la Comisión de Educación y Cultura

realizará durante la presente LIX Legislatura para dar cumplimiento al

objetivo general, son los siguientes:

Eje 1. Acción Legislativa

Con este eje se busca que la Comisión de Educación y Cultura cumpla

íntegramente con sus funciones de legislar en dichas materias, al igual

que los lineamientos internos del Congreso.

Línea de Acción 1.1. Revisión minuciosa de la ley de educación del

Estado.

LÍnea de Acción 1.2. Realizar los cambios, adhesiones o
derogaciones necesarios a la ley de educación para el mejoramiento

de los niveles de educación de los colimenses.

Línea de Acción 'l .3. Atender los asuntos pendientes que hayan sido

turnados a la comisión.

Línea de Acción 1.4. lmpulsar por medio de puntos de acuerdos, las

políticas públicas para aumentar la calidad en el sector educativo.

Línea de Acción 1.5. Creación de nuevas leyes para el

mejoramiento, evaluación y seguimiento de los recursos invertidos

en educación.

Línea de Acción 1.6. Revisión minuciosa del Decreto No. 599 en el

cual se cambio el nombre a la Banda de Música de Gobierno del

Estado.
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Línea de Acción 1.7. Presentar la iniciativa para la creación de

Centros de Bienestar e lnnovación Creativa.

Eje 2. Evaluación y seguimiento.

Por medio de este eje se dará un seguimiento a las acciones que el

Gobierno del Estado de Colima haga en materia de educación y

cultura, prestando en todo momento atención en la división de

poderes.

Línea de Acción 2.1. Evaluación de los trabajos que realiza el

Gobierno del Estado en la materia.

Línea de Acción 2.2. Organizar foros y mesas de trabajo con

expertos en la materia para reflexionar, planear e implementar

acciones de mejora en materia de educación.

Línea de Acción 2.3. Organizar foros y mesas de trabajo con

expertos en la materia para reflexionar, planear e implementar

acciones de mejora en materia de una cultura de paz.

Línea de Acción 2.3. Creación de leyes para evaluar el desempeño

administrativo y del personal de las instituciones de educación.

Eje 3. Administración de la Educación y Cultura'

Este eje se centra en mejorar la atención y optimizar la administración

de los diferentes edificios y aspectos del sector educación.

Línea de Acción 3.1 . Gestionar aumento de recursos para educación

en el presupuesto, con la finalidad de mejorar las instalaciones en

escuelas, aumentando también los materiales y el equipamiento que

necesiten.
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Línea de Acción 3.2. Gestionar aumento de recursos para cultura en
el presupuesto, con la finalidad de mejorar las instalaciones en
espacios públicos de esparcimiento, incrementando también los
materiales y el equipamiento que necesiten.

Línea de Acción 3.3. Gestionar recursos para el proyecto "La

Ciencia en tu Escuela".

LÍnea de Acción 3.4 Regular los aspectos centrales del sector
educativo, como garantizar las condiciones propicias para que la
educación se dé en todos los niveles en las mejores circunstancias.

LÍnea de Acción 3.5. Diseñar estrategias para garantizar el acceso
a la educación a todos los colimenses.

Línea de Acción 3.6. Creación de procedimientos para mejorar el

acceso a las escuelas, disminuir la deserción escolar, y ampliar las
oportunidades de educación para los colimenses, sobre todo los que
menos tienen.

Por lo anterior se da la aprobación del Programa de Trabajo de la
Comisión de Educación y Cultura de la LIX Legislatura del H.

Congreso del Estado de Colima.

Atentamente
Colima, Colima a oviembre del20't8

R Larios
Presid en e la Comis ión

Ma. ios Olivera Orozco
retaria

PROGRAMA DE TRABAJO

Araceli García Muro
Secretaria
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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA

MESA D¡RECTIVA DEL H, CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

El suscrito, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud y Bienestar

Social de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de

Colima, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, las Comisiones actuaremos durante cada

ejercicio constitucional mediante un programa de trabajo, el cual deberá ser

presentado por el Presidente de cada Comisión; artículo que a la letra dice:

ARTíCULO 57,- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar

las iniciativas y demás asunfos que les sean tumados por la Directiva o la

Asamblea y presentarán por escito su dictamen en los plazos previstos por el

artículo 92 del presente ordenamiento, que iniciaran a pañir del día siguiente

de recibir los expedientes respectivos. Las comisiones dispondrán de recursos

económicos para el desempeño de sus programas, de conformidad con las

disponibilidades presupuesfa les del Congreso; el Presidente de cada

comisión p tarán anualmente oue corresponde a cada elerctc,o

constituctona lel Drodreme de trabe,o corresoondiente presentar un

informe a la Comisión de Gobiemo lnterno, que por lo menos debe contener:

a) Sl /es fueron o no tumadas iniciativas;

b) La investigación legislativa que al respecÚo de sus enfoques hayan

realizado para la presentación de subsecuentes iniciativas;

c) Reuniones de trabaio y demás actividades realizadas; y

d) Las iniciativas o punfos de acuerdo presenfadas'



En relación a ello, el artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, dispone que el programa de trabajo que

pretenda llevar a cabo la comisión, debiendo detallar en éste los programas,

acciones y metas; programa que debe ser presentado por su Presidente durante el

mes de noviembre; artículo que a la letra dice:

A¡fículo 45.- El Presidente de cada Comisión oresentará en el mes de

noviembre de cada año el proerama de trabaio que dicha Comisión

pretenda llevar a cabo en el siquiente eiercicio. En él detallará programas,

acciones y metas por alcanzar, asi como e/ cosfo financiero que deberá

coincidir con la solicitud que al efecto haya presentado a la Comisión de

Gobierno, en los términos del añículo 10 de este ordenamiento.

En relación a lo anterior, se tomarán como base para el programa de trabajo, las

atribuciones previstas para esta Comisión en el artículo 52 del Reglamento de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, el cual dispone las

siguientes:

Artículo 52.- Conesponde a la Comisión de Salud y Bienestar Social

conocer de /os siguienfes asunfos:

l.- Dictaminar, coniuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales las iniciativas de reforma, adición o derogación de

las leyes esfafa/es sobre salud;

It.- Los programas y acc¡ones encaminados al meioramiento de la salud y el

bienestar físico y mental de /os collmenses y al desanollo integral de la

famitia, formulando las propuesfas que considere convenientes;

llt.- Los programas y acciones encaminados al meioramiento de la calidad

de vida de los grupos marginados, especialmente del medio rural y de



aquellas comunidades que carecen de seruicios de salud, formulando las

propuestas que considere convenientes;

lV.- Conocer de los asuntos que en mateia normativa o financiera,

requieran las instituciones del Esfado de salud; y

V.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y

disposlciones intemas aprobadas por el Congreso.

Visto lo anterior, la Comisión de Salud y Bienestar de la Quincuagésima Novena

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, llevará a cabo el siguiente

programa de trabajo:

a) Estudiar, analizar y dictaminar, por sí o en conjunto con otras comisiones,

las iniciativas y los asuntos que le sean turnados;

b) Promover programas y propuestas, en coordinación con las autoridades de

salud en el Estado, encaminados al mejoramiento de la salud y el bienestar

físico de los habitantes en la entidad;

c) Promover acciones legislativas y emprender gestiones ante las autoridades

en materia de salud y de presupuesto, con el objeto de mejorar la calidad

de vida de los grupos marginados, a efecto de garantizarles el acceso

efectivo a la salud;

d) Acciones relativas a interactuar con las instancias de salud en el Estado,

para conocer la situación financiera de éstas, así como las necesidades

emergentes para su gestión y atención;

e) Promover acciones encaminadas a analizar el marco jurídico en materia de

salud en el Estado, y en su caso, presentar las propuestas de iniciativa de



reformas, adic¡ones o derogaciones que correspondan, a efecto de

armonizar nuestro marco jurídico estatal en relación con las políticas de

salud a nivel nac¡onal;

f) Coordinar, en conjunto con el Colegio de Médicos del Estado, la entrega de

la presea al Mérito Médico, que otorga el Congreso del Estado el 23 de

octubre de cada año, como parte de los festejos del día del médico.

g) Promover que se destine presupuesto para la renovación de equipos

médicos para los Centros de Salud públicos, así como la creación de estos;

h) Promover exhortos al Ejecutivo del Estado relativos a la elaboración de

convenios con empresas farmacéuticas para la elaboración de Vales de

Med icamentos;

i) Proponer ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como ante la

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públicos, se asigne mayor presupuesto al abastecimiento de las farmacias

a cargo del Estado para que no falten medicinas, ampliando el cuadro

básico;

j) Presentar Propuesta de Acuerdo para el abastecimiento permanente de

medicamentos y material médico en los centros de salud, como primer

contacto de la sociedad en un Municipio;

k) lmpulsar desde el marco normativo estatal, una atención prioritaria en

salud, que priorice el acceso de los grupos sociales vulnerables a dichos

servrcros;

l) lncluir en la legislación en materia de salud, acciones que fortalezcan la

detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas;



n) Crear programas que promueven el acceso a los servicios de salud de

cualquier persona, sin condicionamientos por su situación como integrante

de un grupo indígena.

Los anteriores puntos formarán la base del programa de acción de la Comisión de

Salud y Bienestar Social, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 57 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en relación con el

artículo 45 de su Reglamento, el cual se presenta en tiempo y forma para los

efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Colima, Col., a 29 de noviembre de 2018.

El Presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social

del H. Congreso del Estado de Colima

Dip. Guillermo T cano Reyes

P ente

lio Angui o Urbina Livier Rodríguez Osorio

Secretaria

D

Secretario

m) lmpulsar consultas con autoridades y especialistas en las áreas de la salud,

para conocer a profundidad las campos de acción inmediata para su

atención y fortalecimiento;

Dip
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ASUNTO: PLAN DE TRABAJO

Oficio: 005/2018

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente.-

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente, reciba un cordial

saludo

Colima, Col. 28 ovt 2018

PRESIDENTA DE LA CO

OUINCUAGÉSIMA NOV

DRI UEZ SORIANO
VE crÓN Y RETNSERCIÓN soclal oe u

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DETU

e

COLI

C.c.p.- Archivo
LRs/mos

H. Congreso del Estado de Colima Calz. Galván SN, Palacio Leg¡slativo

Col. Cenlro. Colima

Tel. (312) 3121159

t82I l{0V, 20

Ii. coNcritso D€t 6TADo DE cOLrr4A

o¡Rtccrón o¡ procsos rrcrst¡Tlvo
RECIBIDO

P. LIZET R
ISIÓN DE

A LEGI

.2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAT.IUAN JOsÉ ARREOLA"

De conformidad a lo señalado en el artículo 45 del Reglamento de la Ley

Orgánica, me permio enviarle un ejemplar del Programa de Trabajo a llevarse a

cabo de la Comisión de Prevención y Reinserción Social, lo anterior, para su

conocimiento y efectos legislativos que procedan.

ATENTAMENTE



ux L¡ctsLATut
uu¡d¡ÚdcÉ¡lb

PODET LEGi§LATryO

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA
COMISIÓN DE PREVENCIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL, DE LA

eUtNCUAGÉsIMA NovENA
LEGISLAI'URA DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE
COLIMA

EN EL PERIODO 201 8-2021 .

NOV¡EMBRE 2018

'Lrx LEGTSLATURA DE LA PARTDAD DE GENERo"
Calzada Galván y Los Regalado S/N. Centro, Colima, Col. C.P.2800o

Tels. (312) 31 3.99.91 /(312)31 2.11.59
http//www.congresocol.gob.mx

PODER LEGISLATIVO



,ll,¡

LTX LEG§LATURA
uB¡rIN*oÉ,{&

PODIR LEG¡SLATIVO

Contenido

Presentación 4

Marco jurídico 6

Ley Orgánica del Poder Legislativo 6

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 8

Objetivo General 10

Aliados estratégicos de la Comisión 10

Objetivos específicos y líneas de acción 't0

1. Legislar proact¡vamente una mejora del marco jurídico l0

2. Fomentar desde la gestión legislativa herramientas más eficientes

para la prevención del delito y la no reincidencia......................................11

3. Velar mediante la gest¡ón por una pena de reclusión que sea un

ejercicio de privación de libertades propos¡t¡vo para la efectiva y san

reinserción del individuo a la sociedad.. .............................12

b
§o

,t|x LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO,

Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P28000

Tels. (312) 31 3.99.91 / (312) 31 2.1 1.s9

http://www.congresocol.gob.mx
PODER LEGISLATIVO



L¡X LEGISLATUTA
o¿ u Prnxr D¿ ol¡!re

PODER LEGISLATÍVO

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN Y

RETNSERCIÓN SOCIAL

Dip. Lizet
Rodríguez
Soriano
Presidenta

Dip. María
Guadalupe
Berver Corona
Secretaria

Dip. Luis
Fernando Antero
Valle
Secretario

b
s

.LIx 
LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERo"

Calzada G¿lván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡m¿, Col. C.P28000
Tels. (312) 31 3.99.91 /(312) 3l 2.11.59

http//www.congresocol.gob.mx
PODER LEGISLATIVO

üa
\¡E7

e1 á



L¡X LEGISLATURA

PODER LEGTSLATIVO

PRESENTACION

La Comisión de Prevención y Reinserción Social, instalada de manera formal con

fecha 24 veinticuatro de octubre del 20'18 dos mil dieciocho, integrada por los

diputados C. Dip. Lizet Rodríguez Soriano, en su carácter de Presidenta, y los CC.

Dip. María Guadalupe Berver Corona y Fernando Antero Valle, funcionará como
un ente articulador que vendrá a coadyuvar sustant¡vamente en la mejora del
marco legislativo que envuelve los procesos de prevención y reinserción social.

Coordinado con las expresiones políticas, ciudadanas, académicas y

especial¡zadas en manera, es que se pretende el mejorar dicho marco regulatorio
como un parteaguas de bienestar humano, enfocando los esfuerzos en el
desarrollo de nuestra sociedad con una visión permanentemente dir¡gida a la

salvaguarda y pleno respeto a los derechos humanos.

A su vez, en la gestión, la comisión velará por la disminución de los índices de

criminalidad mediante un efectivo actuar de la prevención, por los grupos

vulnerables en el sistema penitenciario, trabajando siempre por el desarrollo
integral del individuo y su papel como un actor reinserto en la sociedad.

Lo anter¡or, sólo será posible en medida de la capacidad de articulación legislativa
y gubernamental, para, a través de las instituciones, se generen las condiciones
que lleven a una exitosa reinserción de la persona, mediante un cúmulo de
habilidades sociales y capacidades productivas. Desanimando a la reincidencia
conductual delictiva.

Profundizando en los conceptos, se plantea que la prevención del delito agrupe
desde la gestión legislativa articuladora a acciones que el gobierno y ciudadanía
realicen de forma coordinada para diseñar y ejecutar políticas integrales para

atender las causas y consecuencias de las complicaciones para la vida en

comunidad, previniendo comportam¡entos ilícitos principalmente en personas que

b
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se encuentran en situación de vulnerabilidad como condición que facilita
manifestación de conductas delictivas.
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A su vez, es necesar¡o el dejar claro que la reinserción social es la obligación del
Estado para la readaptación de las personas privadas de su libertad a su

comunidad, ésta, se tiene que dar mediante la sensib¡l¡zación, la educación, la

salud, el esparcimiento, la capacitación y el trabajo, ofreciendo seguridad jurídica,

legalidad, dignidad y ética social, con una visión institucional puesta en la

formación necesaria para que las personas sancionadas con reclusión y

posteriormente liberadas, eviten la reincidencia en la vida delictiva.

Con lo anterior, la comisión se hace con el compromiso de contribuir desde el
ámbito de la gestión legislativa, a la prevención, a la mejora de las condiciones de
vida de la persona privada de su libertad, a la efectiva reinserción social
desincentivar la reincidencia, para garantizar un estado de mejora en nuest
sociedad, mediante una justicia más efectiva y humana.
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MARCO JURíDICO
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 55.- El Congreso contará con el nÚmero de comisiones que requiera el

cumplimiento de sus atribuciones, y podrán ser:
l. Permanentes, y

ll. Especiales.

Artículo 56.- Durante el primer mes de la nueva Legislatura, a propuesta de la
Comisión de Gobierno y mediante votación nominal, la asamblea designará las

comisiones permanentes, siendo estas las siguientes:

lX.- Prevención y Reinserción Social;
Estas comisiones permanentes serán por todo el ejercicio constitucional. A
petición de uno de sus miembros o de un grupo parlamentario, podrán proponerse

cambios en su conformación.

Artículo 57.- Las com¡siones procederán a estudiar, anal¡zar y d¡ctam¡nar las iniciativas y

demás asuntos que les sean turnados por la D¡rectiva o la Asamblea y presentarán por

escrito su diclamen en los plazos previstos por el artículo 92 del presente ordenamiento,
que ¡n¡ciaran a partir del día siguiente de recibir los expedientes respect¡vos. Las
comis¡ones dispondrán de recursos económicos para el desempeño de sus programas, de
conform¡dad con las disponibilidades presupuestales del Congreso; el Presidente de cada

ñ

comisión presentarán anualmente lo que corresponde a cada ejercicio constituciona
programa de trabajo correspondiente, presentar un informe a la Comisión de Gobie
lnterno, que por lo menos debe contener:

a) Si les fueron o no turnadas iniciativas;
b) La investigación leg¡slativa que al respeclo de sus enfoques hayan realizado para

la presentación de subsecuentes iniciativas;
c) Reuniones de trabajo y demás act¡vidades realizadas; y
d) Las ¡n¡ciat¡vas o puntos de acuerdo presentadas.

lel

.LIX 
LEGISLAIURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO"

Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Colima, Col. C.P280O0
Tels. (312)31 3.99.91 /(312) 31 2.11.59

http//wwwcongresocol.gob.mx
PODER TEGISLATIVO



r:J;l

LIX L&G§L¡IIUTA
oru.dñmda¡lD

PODE¡ LEG§LAT¡VO

Artículo 57 Bis. - Quienes presidan las Comisiones Leg¡slat¡vas, serán los responsables
de los dictámenes que emitan las mismas. Cualquiera de los diputados inlegrantes de la

Legislatura, en el ejercicio de sus funciones, podrá tener acceso a los criter¡os técnicos
que emitan las autor¡dades según correspondan, así como cualquier documento que vaya
anexo al dic{amen.

Artículo 58.- Las com¡s¡ones serán electas por mayoría simple y estarán integradas por

tres Diputados, actuando el primero de los nombrados como Presidente y los dos
sigu¡entes como Secretar¡os.

En caso de no lograrse la mayoría simple, las comisiones serán asignadas entre los
grupos parlamentarios en proporción al número de D¡putados que los integran en relactón
con el total de los que conforman al Congreso.

Las Comisiones de Responsabilidades y de Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los
Recursos Públicos, respectivamente, se integrarán por cinco Diputados, de conform¡dad
con los términos que señale el Reglamento respeclivo.

La Comis¡ón de Vigilancia del Órgano Superior de Aud¡toria y F¡scal¡zación
Gubernamental del Estado estará ¡ntegrará por cinco Diputados y será asignada la
presidencia de la misma al grupo parlamentario que represente la primera minoría. En
caso de que el t¡tular del Poder Ejeculivo pertenezca al partido político de primera m¡noría
esta responsabil¡dad recaerá a la segunda minoría.

La Comis¡ón de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización
Gubernamental del Estado, tendrá las facultades previstas en la Ley de la mater¡a. La

Comisión de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante estará
integrada por siete Diputados.

El grupo parlamentario que pres¡da una Com¡s¡ón tendrá mayoría al interior de la m¡sma y
en el caso de que quien pres¡da la Comis¡ón sea Diputado Único de un partido politico,
aquella se integrará en forma plural sin preeminencia alguna. El grupo parlamentario que
tenga mayor número de Diputados será el primero en seleccionar. En el caso de que
varios grupos parlamentar¡os tengan igual número de Diputados, la preeminencia la
tendrá el del partido polít¡co que tenga mayor número de curules de mayoría relativa y si
varios coinciden en éste, la tendrá el que hub¡ere obtenido el mayor número de votos e
la elección correspond¡ente. Los integrantes de las Comisiones podrán ser removidos po

b
ñ

r
incumpl¡m¡ento de sus funciones, que será decidida por la Asamblea por m
calif¡cada.
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REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 44.- Pa¡a el oportuno despacho de los asuntos que le corresponde
conocer, el Congreso contará con las Comisiones Permanentes a que se refiere el

articulo 56 de la Ley, cuya finalidad será examinar, estudiar y dictaminar sobre los

asuntos que le sean turnados. Se asignarán, a propuesta de la Comisión de
Gobierno, por votación nominal y mayoría simple, en cualquiera de las sesiones
ordinarias que se celebren en el primer mes de la nueva Legislatura.

Las comisiones se encargarán de estudiar y analizar los asuntos de su

competencia o los que, sin serlo, les sean turnados por acuerdo de la Asamblea,
debiendo presentar sus dictámenes por escrito, a más tardar en un plazo no
mayor de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de recib¡r los

expedientes respectivos.

Artículo 45.- El Presidente de cada Comisión presentará en el mes de
noviembre de cada año el programa de trabajo que dicha Comisión pretenda
llevar a cabo en el siguiente ejercicio. En él detallará programas, acciones y
metas por alcanzar, así como el costo financiero que deberá coincidir con la
solicitud que al efecto haya presentado a la Comisión de Gobierno, en los términos
del artículo 10 de este ordenamiento.

Artículo 46.- Las Comisiones del Congreso serán coleg¡adas, integradas por tres
Diputados, quedando el primero de los nombrados como Presidente y los dos
siguientes como Secretarios, a excepción de las Comisiones de
Responsabilidades, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado y de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y

Atención al Migrante, las que estarán integradas por cinco Diputados las tres
primeras y siete la última; en éstas, los Diputados restantes tendrán el carácter d
vocales.

b
ñ
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Artículo 56.- Corresponde a la Comisión de Prevención y ReinserciÓn Social,

conocer de los siguientes asuntos:
l. Dictaminar, en coordinac¡ón con la Constitución de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales sobre la legislación que establezca y regule el

nuevo Sistema Acusator¡o Adversarial;
ll. Conocer de las acciones que se lleven a cabo dentro del Sistema

Penitenciario sobre el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el

deporte como medios para lograr la ins

los beneficios que para él prevé la Ley.

erción del sentenciado, observando F
lll. Conservar y proteger por medio de la Ley, la vida, la libertad, la salud, la

propiedad y por supuesto los derechos humanos de todos aquellos que

integran la sociedad;
lV. Legislar en materia de Justicia para adolescentes y;

V. Las demás que le otorguen.

\)
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OBJETIVO GENERAL
lmpulsar y contribuir desde la gestión y articulación legislativa al fomento de un ambiente
opt¡mo que desde; la prevención del delito, la reclusión, la efectiva reinserción y el
desal¡ento a la reincidencia delictiva, se genere una baja en los índices de criminalidad y
se impulse a un alza en el b¡enestar del ind¡viduo privado de su libertad, garantizando un
estado de mejora en la sociedad, med¡ante una justic¡a más efectiva y humana.

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LA COMISIÓN
1. Organizaciones de la sociedad civil.
2. Organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro.
3. Academia.
4. Comis¡ón Estatal de Derechos Humanos.
5. Los restantes poderes; ejecutivo, legislativo y judicial.

6. Centros penitenc¡ar¡os.

7. Centro Estatal de Prevención Social
8. Expertos en prevenc¡ón.

9. Expresiones polít¡cas.

10. Famil¡as de los reclusos.
1 1 . Los que las coyunturas y acciones impliquen.

OBJETIVOS ESPECíFICOS Y LiNEAS DE ACCIÓN
1. LEGISLAR PROACTIVAMENTE UNA MEJORA DEL MARCO JURíDICO

a. D¡ctam¡nar, los asuntos de competenc¡a de la comisión.
b. Organizar reuniones de trabajo, capacitaciones, consultas con los expertos

en la materia, para que, con sus aportaciones, se pueda contribuir a la

mejora del marco juríd¡co en mater¡a de prevención y readaptación,
enfocando los esfuezos en grupos vulnerables, temas de género y de
edad.

c. Crear mecan¡smos de participación c¡udadana con el objet¡vo de generar
canales de información y evaluación de las políticas públicas en mater¡a de
prevención.

\F
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2. FOMENTAR DESDE LA GESTIÓN LEGISLATIVA HERRAMIENTAS MÁS

EFICIENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA NO

REINCIDENCIA
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a. Legislar en materia de prevención social, con la participación de
inst¡tuciones académicas, profesionales, especialistas en la materia y
organizac¡ones de la sociedad civil.

b. Gestionar la coordinación entre las dependencias y entidades de la
administración pública para implementación de programas de
prevención social en los polígonos delictivos y focos rojos de
atención.

c. Conjuntar esfuerzos técnicos y presupuestarios con los aliados
estratégicos de ésta comisión para la generación y fortalecimiento de
mecan¡smos de acción mediata e inmediata que desarrollen una
cultura de prevención en la sociedad.

d. lmpulsar la colaboración interinstitucional entre las autoridades de
seguridad pública del Estado y los municipios, así como, fortalecer
las capacidades y obligaciones de prevención en el primer orden de
gobierno.

e. lncrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y de los actores
sociales en la prevención social mediante su participación y,^
desarrollo de competencias.

f. Coadyuvar con el Centro Estatal de Prevención Social. -\
g. Gestionar para la generac¡ón y fortalecimiento de capacidades y ,. ,J

herramientas institucionales para la no reinc¡dencia delictiva del
individuo o de la familia.

h. Proporcionar el marco jurídico regulatorio preventivo para que las y rb
los responsables de conductas de riesgo y proclives a éstas cuenten \'
con los elementos formativos y disciplinarios, habilidades sociales {
laborales que los conduzcan a un mejor desenvolvimiento en su vid¡\\.--
individual, familiar y social. ñJ
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3. VELAR MEDIANTE LA GESNÓN POR UNA PENA DE RECLUSIÓN QUE
SEA UN EJERCICIO DE PRIVACIÓN DE LIBERTADES PROPOSITIVO
PARA LA EFECTIVA Y SANA REINSERCIÓN DEL INDIVIDUO A LA
SOCIEDAD.

a. Participar en las Juntas de Gobierno de los centros penitenciar¡os,

organizaciones no gubernamentales, expertos en diferentes
temáticas involucradas, academia y los distintos órdenes y poderes

de gobierno para generar los mecanismos que permitan una mejor
reinserción a la sociedad.

b. Revisar las necesidades de los custodios, personas recluidas,
grupos vulnerables y familias, con estricto apego a la legislación
v¡gente.

c. Propiciar la coordinación entre los comités del sistema penitenciario,

los aliados estratégicos de ésta Comisión y familiares el respeto de
las garantias grupales e individuales de las y los reclusos.

d. Fomentar la labor de los aliados estratégicos en la reinserc¡ón social,
familiar y laboral de personas privadas de la libertad por delitos
menores, con especial enfoque en las personas en situación de
vulnerabilidad.

e. Generar las alianzas estratég¡cas colegiadas con organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil para generar el apoyo
económico y técnico en casos clave por vulnerabilidad y gravedad

del delito, para asegurar que, por una carencia económica, no se
pierda la posibilidad de la libertad para la reinserción a la sociedad.

f. Gestionar ante los comités de pre liberación la revisión de solicitud
y expedientes de casos claves por temas de gravedad del deli
vulnerabilidad para priorizar su pronta reinserción a la sociedad.

w
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Así lo aprobaron los integrantes de la Comisión Prevención y Reinserción
Social de la Quincuagésima Novena Legislatura en su segunda reunión

ordinaria el día lunes 26 de noviembre del 2018.

s RIB

E Diputada
Ltz RIG SORIANO

SECRET :D tputada CRETARIO: Diputado
MARIA GUADALUPE BERVER

CORONA
LUIS FERNANDO ANTERO

VALLE

PRESI
TRO
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Diputados integrantes de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado de Colima
Presentes,-

Los suscritos, Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, Julio Angüano
Urbina y Luis Rogeüo Salinas Sánchez, Presidenta y Secretarios
respectivamente, de la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y
Vivienda, de la Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura Constirucional del
Estado de Colima, comparecemos ante esta honorable asamblea en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 45, con relación al 10 y 59 del
Reglamento de la ky Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Colima, para exponer lo siguiente:

CONSIDERANDO.

PRIMERO:Que con fecha 18 dieciocho de octubre de 2018 dos mil dieciocho,
el pleno de esta soberanía, aprobó el Acuerdo número 02, por el que se integran
las comisiones peÍnanentes que durarán todo el eiercicio Constitucional de esta

LIX Legislatura del honorable Congreso del E,stado de Colima.

SEGUNDO: Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 fracción
XII de Ia Ley Orgánica del Poder kgislativo del Estado de Colima; 44, 47

fracción \1II y 59 de su Reglamento, se designó a los suscritos Diputada y

Diputados, como Presidenta y Secretarios respectivamente, integrantes de la

Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda.

3 o uov. zota

/u

TERCERO:En cumplimiento a Io dispuesto por los artículos 57 de lal-ey

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Coüma, con relación al numeral 45

de su Reglamento, es obligación del Presidente de cada Comisión presentar el

Programa de Trabaio correspondiente, de acuerdo con sus facultades y

atribuciones previstas en los artjculos 50 fracción IV, 56,58 y demás relativos a la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el artículo 59 del

Reglamento de la ky Orgánrca del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Colima.



CUARTO: Que de conformidad a 1o üspuesto por el arábigo 59 del Regiamento
de la Ley Orgátrtco, del Poder Legislativo del Estado de Colima, corresponde a la
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, conocer de los
sigu.ientes asuntos:

I.- Estudiar, a¡altzar y dictaminar, en coordinación con Ia Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos, sobre la creación de
impuestos o derechos especiales, indispensables pan \a realzación de las obras
que se contemplen en los planes de urbanización;

II.- El estudio, análisis y üctamen, en coordinación con la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos, de las iniciativas
relacionadas con la desincorporación, ena)enación y constitución de gravámenes
sobre los bienes inmuebles del patrimonio estatal;

II.- Impulsar, en coordinación con las dependencias del sector, del Gobierno
del Estado y los AJrrntamientos, reformas y adecuaciones al marco jurídico
estatal en materia de Planeación del Desarrollo Urbano, que le permita a las

entidades de Ia administración pública estatal, inducir eficazmente el fenómeno
de urbanización, impulsar un crecimiento más ordenado y equübrado de las

principales ciudades de nuestro estado, en la visión de que el reordenamiento
territorial, opere, a la vez, como un mecanismo para el impulso del desarrollo
regional y económico de la entidad;

IV.- Participat en la promoción de la creación o actualtzació¡ de los planes y

programas de desarrollo urbano del Estado y de los Municipios, así como de sus

reglamentos de zonificación respectivos;

V.- Impulsar Ia rciltzación de estudios técnicos en materia de desarrollo
urbano, que le permita al gobierno del Estado, conocer las tendencias y los
índices de ctecimiento del fenómeno de urbanización, que le permitan eficientar
la toma de decisiones, en materia de inversión pública, para la creación de



infraestructura social o productiva o como parte de sus estrategias y poüticas en
materia de fomento de Ia inversión productiva y de promoción económica;

\aI.- Conribuir en el impulso de programas institucionales en materia de
urbanización, pz:i:a la consolidación de los principales centros de población,
sobre Ia base de un sólido sistema de ciudades, a partir del cual se esté en
posibiüdades de mz:tei,alizz-r los proyectos de urbanización necesarios, que hagan
posible, en el mediano y largo plazo,la integraciófl ufl sistema metropolitano de
ciud¿des y municipios, que mejore las expectativas de crecimiento y desarrollo
de las üversas regiones del estado, basado en la cooperación y la coordinación
interinstitucional e intersectorial;

\TI.- Revisar y adecuar, en su caso, la legislación vigente en materia de vivienda
en el Estado, así como en materia de asentamientos humanos, que privilegie la
regulación y la inducción del fenómeno de urbanización conforme a 1os planes y
programas de desarrollo urbano del gobiemo del estado y los municipios de la
entidad;

MII.- Coadyr:var en el anáüsis sobre esquemas de financiamiento público y
privado para que la población tenga mejores conüciones para la adqüsición y
meioramiento de vivienda; y

IX.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y
disposiciones internas aprobadas por el Congreso.

Consecuentemente, por conducto de la Presidenta de esta comisión, pfesefltamos
a esta honorable asamblea el siguiente:

PROGRAMA DE TRABAJO DE I-A COMISION DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO URBANO YYIVIENDA.



MISIÓN:

Generar y aiustar el marco normativo estatal en materia de Planeación del
Desarrollo Urbano y Vivienda, para un crecimiento más ordenado y equilibrado
de nuestras ciudades y comunidades.

YISIÓN:

Que nuestra Entidad Federativa cuente con un ordenamiento urbano, que genere
un mayor desarrollo y mejores condiciones de vida para los colimenses.

OBJETIYO GENERAL:

Generar un marco normativo modemo y eftcaz, que permita contar con un
sistema de planeación metropolitana de ciudades y comunidades que mejoré el
crecimiento e impulse el desarrollo económico de la Entidad, fortaleciendo
además las políticas públicas que brinden acceso a una vivienda digna para las
familias colimenses.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

2.- Estudiar, a¡altzar y dictaminar, en coordinación con la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos, de las iniciativas relacionadas
con las desincorporación, ena)enación y constitución de gravámenes sobre 1os

bienes inmuebles del patrimonio estatal.

3.- Impulsar, en coorünación con las dependencias del sector, del Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos, reformas y adecuaciones al marco jurídico estatal
en materia de Planeación del Desarrollo Urbano, que le permita a las entidades de

1.- Estudiar, analtzar y dictaminar, en coordinación con la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos, sobre la creación de impuestos
o derechos especiales, indispensabies pa:n la realización de las obras que se

cootemplen en los planes de urbanización.



la administración pública estatal, inducir eEcazmente el fenómeno de
vbarizació¡, impulsar ufl crecimiento más ordenado y equilibrado de las
principales ciudades de nuestro estado, en la visión de que el reordenamiento
teffitorial, opere, a Ia vez, como un mecanismo para el impulso del desarrollo
regional y económico de la entidad.

4.- Parricipar en la promoción de la creación o 
^ctu 

tza;ciór, de Ios planes y
programas de desarrollo urbano del Estado y de los Nlunicipios, así como de sus
reglamentos de zonifi cación respectivos.

5.- Impulsar la rcahzació¡ de estudios técnicos en materia de desarrollo urbano,
que le permita al gobierno del Estado, conocer las tendencias y los ínüces de
crecimiento del fenómeno de urbanización, que le permitan eficientar la toma de
decisiones, en materia de inversión pública, para la creación de infraestructura
social o productiva o como pate de sus esüategias y políticas en materia de
fomento de la inversión productiva y de promoción económica.

6.- Contribuir en el impulso de programas instituciona_les en materia de
urbantzaciór, para la consolidación de los principales cerltros de población,
sobre la base de un sólido sistema de ciudades, a parir del cual se esté en
posibilidades de mateializar los proyectos de urbanización necesarios, que hagan
posible, en el mediano y largo plazo,la integación un sistema metropoütano de
ciudades y municipios, que mejore las expectatlvas de crecimiento y desarrollo
de las diversas regiones dei estado, basado en la cooperación y la coordinación
interinstitucional e intersectorial.

7.- Revisar y adecuar, en su caso, la legislación vigente en materia de viüenda en
el Estado, así como en materia deasentamientos humanos, que privilegie Ia
regulación y la inducción del fenómeno de urbanización conforme a los planes y
programas de desarrollo urbano del gobiemo del estado y los municipios de la
entidad.



De conformidad a lo üspuesto por el artículo 27 d,e la Ley Otgánica de la
Administración Pública del Estado de colima, a la secretaría de Infraesrrucrura y
Desarrollo urbano le corresponde entre otras muchas obligaciones, instrumentar
y conducir las políticas y los programas relativos a asefltamientos humanos,
desarrollo urbano, protección del ambiente, ecología, üvienda, equipamientos y
obras púbücas del Estado, bajo las directrices que se determinen en el marco del
Plan Estatal de Desarrollo y las leyes de la materia, por Io que se hace necesario
para esta Comisión, mantener una relación coordinada con la referida
dependencia del Gobierno Estatal, con el propósito de llevar a cabo los objetivos
planteados en el presente instrumento.

Asimismo, apoyar desde el congreso del Estado a t¡avés de esta comis ió¡, ala
ciudadanía que se encueritre en estado de comprador ante las instancias tales

8.- Coadyrrvar en el anfisis sobre esquemas de financiamiento público y privado
para que la población tenga mejores condiciones para la. adquisición y
mejoramiento de vivienda.

ACCIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR:

1.- Yinculación con la secretaría de infraestructura y desarrollo urbano del
Gobiemo del Estado de Colima.

2.- Vinculación con autoridades estatales en materia de viüenda.

De conformidad con ta Ley de Vivienda para el E,stado de Colima, con
autoridades en vivienda, el Ejecutivo del Estado, la secretaria General de
Gobierno, el Instituto de Suelo, IJrbanzación y vivienda y ros arrntamientos,
nuestro trabajo será en coordinación con dichas autoridades a fin de cumplir con
el objetivo de la referida ley, que es generar acciones de üvienda que sigan una
política de presewación de los recursos naturales y el medio ambiente, mediante
la promoción de desarrollos u¡banos integrales sustentables, ampüando las
posibilidades de acceso a suelo y vivienda a un mayor número de personas,
buscando esquemas de financiamiento integrales e incluyentes, que permita el
acceso a la vivienda hasta los sectores más '"r-rlnerables de la población en la
entidad.



como el INSUVI, con la finalidad de dar certeza )urídic a y facihtat el acceso a
dicho derecho.

3.- Vinculación con legisladores federales.

Trabaiaremos de Ia mano con la comisión de Vivienda del Congreso de la Unión,
a fin de coadyuvar con su objetivo de crear un marco legislativo que promueva
poüticas púbücas para atender a personas con percepciones menores a cuatro
salarios mínimos y a to asalanados de bajos ingresos fin de quepuedan acceder a

un crédito para vivienda, ponderando la población ei rez^go habitacional que no
cuenta con afiliación a ningun sistema de seguridad social y tiene ingresos
menores a cuatro salarios mínimos, lo que impide acceder a un créüto
hipotecario.

4..- Otganizar foros de consulta.

Esta Comisión llevará a cabo foros que por la rat.xaleza de los temas sean
necesarios para el correcto desahogo de los asuntos turnados a la misma, ya que
la opinión de especiüstas y la participación ciudadana es indispensable para el
traba jo del proceso legislarivo.

5.- Vinculación con instituciones educativas del nivel superior.

Muchos de los investigadores y profesores de las instituciones educativas de nivel
superior, cuentan con experiencia y estudio que sin lugar a duda enriquecerán
cualquiera de los temas que se discutan al interior de la Comisión, por lo que
serán invitados permanentes de Ia misma.

6.- Vinculación con las asociaciones civiles relacionadas con la industria
de la construcción.-

Debido a que la labor que desarrollan las asociaciones civiles relacionadas con la
indust¡ia de la construcción, es importante el aporte que puedan reahzx en temas
de infraestructura y üüenda para tomarse en cuenta en los uabajos por la
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, así como su opinión
que corresponda para la aprobaciones legislativas y de presupuesto en la materia
de Desarrollo Urbano y Viüenda.



7.- Transparencia y rendición de cuentas.

La ky de Ttansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, establece
los mecanismos meüante los cuaies la sociedad civil puede informarse sobre
cuestiones de interés púbüco, siendo un medio para ello, la página de web de este
H. Congreso local. Po¡ lo anterior, los integrantes de esta Comisión estima
pertinente poner a disposición de la ciudadanía, a vavés de la propiapágina web
del H. Congreso, un enlace directo de las actividades desarrolladas por la
Comisión, permitiendo al mismo tiempo recibir todas aquellas propuestas o
sugerencias relacionadas con el Tema de vivienda de nuesüo Estado.

8.- Comunicación permanente y participación ciudadana.-

La Comisión estará abierta a ¡ecibir las consultas o solicitudes de gestiones de los
ciudadanos que acudan en búsqueda de orientación, auxilio o denuncia
relacionada con el tema de vivienda.
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PLAN DE TRABAJo DE LA coMISIÓ¡¡ oe oeRecHos HUMANoS, ASUNToS
lnolcexls y rrE¡¡cló¡¡ AL MTGRANTE.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 45 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, La Comisión de
Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante, remite a la
Presidenta de la Comisión de Gobierno lnterno para el trámite que corresponda, el
siguiente Plan de Trabajo:

Programa y Acciones.

Las acciones a realizar son las que a continuación se detallan:

1.- Revisión y análisis de iniciativas de legislaturas anteriores pendientes de
dictaminar.

2.-Presentar iniciativa para la creación de la Ley de Concordancia Sexo genérica
para el Estado de Colima.

3.- Dar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la Ley Orgánica
respectiva el carácter de organismo autónomo, ya que actualmente eslá como
organ¡smo descentralizado, cuando la Constitución ya lo reconoce como tal.

4.-Reformar la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos y su
Reglamento.

El programa está enfocado a resolver en el corto y mediano plazo, los temas de
mayor demanda de la población en materia de Derechos humanos, con el firme
compromiso de salvaguardar los derechos humanos universales y los que se
consagran en nuestra Constitución.
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5.- En conjunto con la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad, Modificar la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Colima, en el
capítulo que se reflere el Consejo Técnico, su funcionamiento y los perfiles de sus
integrantes y el nombram¡ento y remoción de su Director.

6.- Convocar a la Población Colimense a al menos Dos Foros a nivel Estatal
Derechos Humanos a fin de valorar Ia opinión de los ciudadanos sobre el trabajo
que desempeña la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

7.-Requerir sobre trabajo del Presidente de los Derechos Humanos respecto a la
protección de los Derechos Humanos de los colimenses sin que por ello medie
una queja y que se dan a conocer a través de los medios de comunicación.

8.- Buscar los mecanismos de colaboración inst¡tucional para que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos tenga presencia en los Municipios de Tecomán y
Manzanillo, de esa manera se acerque a la ciudadanía esta institución para su
atención y salvaguardar los derechos humanos.

9.- Convocar para la integración del Com¡té Estatal contra la Discriminación,
m¡smo que permanece sin funcionar y que se sustenta en la Ley que Previene,
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima.

10.- En el mes de marzo Convocar para la lntegración del Consejo Ciudadano de
Derechos Humanos.

11.- Presentar lniciativa para la creación de la Ley Estatal de Derecho humano a la
Cultura.

12.- Presentar la lniciat¡va que retome la creación de la Ley del Migrante del
Estado de Colima.

Metas por alcanzar

Homologar la legislac¡ón local en su totalidad con las recomendaclones de los
órganos internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo en el ámbito
proced¡mental, con la legislación federal.
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Costos financieros.

A cotizar en conjunto con la Oficialía Mayor ya que se requiere presupuestar y

cotizar lo referente a los foros de opinión y la convocatoria para la creación del

Consejo para la eliminación de la discriminación.

Colima, Col., 2 noviembre de 20'18

Por la Comisión de De s, Asuntos lndígenas y Atenc¡ón al

nte.

Dip. Ma. Olivera Orozco.
D¡p s¡denta

ln S

Dip. Vladimir Parra Barragán Dip. Araceli García Muro

D¡p. Martha Ali
"¡Jr,¡"., 

o-r"!,¡q, Dip. tas

Anaya ejía Dip. Guillerm oscano Reyes.

Human
M¡g
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Dip. Alma
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Visión.

En esta LIX Legislatura, le daremos a la comisión de Protección y Mejora al Medio

Ambiente la relevancia y trascendencia necesarias y que la actual y alarmante

situación ecológica en nuestro Estado requiere. Debemos entender los problemas

del medio ambiente como el principal punto de part¡da para los problemas de tipo

social, cultural, de salud, económicos e incluso polÍticos.

La agenda que implementaremos en esta comisión, al igual que nuestro plan de

trabajo, tendrá como objetivo la protección, defensa y custodia de los derechos

de la naturaleza en nuestro Estado, garantizando e incluso fomentando la

innovación, modificación y aplicación de la legislación vigente en el Estado de

Colima para estos fines.

Buscaremos que los resultados en materia de política ambiental se perciban en

todos los sectores naturales de nuestro territorio, lagos, ríos, bosques y reino

animal, para buscar un trato y cuidado de los mismos con mucho más conciencia,

así como loS avances en el control de las emisiones de la agricultura, el transporte

y el desarrollo de los centros urbanos. Y priorizaremos los conceptos de

sustentabilidad y sostenibilidad en las plataformas de los gobiernos federales,

estatales, municipales y comunitarios para incorporar de manera transversal la

agendaambientalenlamayorgamadepolíticaspúblicas.Yarmonizaremos

nuestra legislación y sus lineamientos con los convenios internacionales

adoptados por nuestro país, de la misma manera que impulsaremos el uso de

energías renovables mediante sistemas energéticos de bajas emisiones de

carbono para grandes proyectos e iniciativas comunitarias'

o
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ldentificamos como principal y esencial problema de raiz de la alarmante situación

ambiental en nuestro Estado, es la falta de conclent¡zación en las personas sobre

el trato a nuestra naturaleza, por lo buscaremos implementar medidas que

garanticen una educación ambiental en todos los sectores y estratos sociales, con

programas a gran escala.

Además detectaremos los ejes centrales de una agenda que deba cubrir todas

las necesidades en acc¡ones que garanticen el cuidado de nuestra rica

biodiversidad (con más 6, 084 especies) que se ha visto afectada por la agricultura

irresponsable y el urbanismo, una mejor administración del agua regulando su

uso en los sectores industrial, minero, energético y agrícola; así como las medidas

pert¡nentes para mitigar las afectaciones en relación al cambio climático ya que

en el Estado se ha incrementado en temperatura 0.25 Grados Celsius en los

últimos 10 años; y la contaminación del litoral y biomasa en nuestro Estado.

Y también, de manera enfática, velaremos por los derechos de los activistas y

defensores del medio amb¡ente ante las injusticias y represiones de las

autoridades, y garantizaremos también los derechos de las personas,

comunidades y pueblos originarios en la autogestión y control de sus territorios

desde una perspectiva sustentable.

Plan de Trabajo.

Para ello organizaremos constantemente durante cada mes de trabajo reuniones

en el rec¡nto legislativo con organizaciones, asociaciones y expertos

ambientalistas para escuchar demandas y soluciones, retroalimentando agendas

ciudadanas y legislativas en una sola fusión que garanticen las propuestas'

iniciativas, acuerdos y decretos más viables y eficaces lndependientemente de

lassesionesperiódicasdelacomisiÓncontodossusintegrantesparaanalizar



generar dictámenes sobre las propuestas que surgen de las sesiones ordinarias

y extraord inarias.

Por otro lado, realizaremos trabajo de campo al acudir a distintas zonas del

Estado detectadas como focos rojos ambientales, para realizar inspecciones y

diagnósticos reales que nos permitan regresar con la información necesaria para

ser analizada.

Crearemos periódicamente foros públicos tanto con el sector público como con el

sector privado, para buscar acuerdos en materia legislativa. Buscaremos también,

de la misma manera, los convenios necesarios para acudir a las instituciones

educativas de todo nivel, como primera etapa de un trabajo de educación

ambiental como pruebas pilotos antes de su legislación a gran escala.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y M ORA AL MEDIO AMBIENTE

LIX LECISLATURA

{
I

DIPUTADA NCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO

PRESIDENTE

DIPUTADA JAZMíN GARCíA RAMíREZ

SECRETARIA

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN

D
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DrpurADA BLANcA LrvtER RoDRÍcuez osonto, pRESIDENTE DE LA

COII¡ISIÓ¡I DE PROTECCIÓI.¡ Y ME¿ONA AL MEDIO AMBEINTE, SECRETARIA

DE LA coMtstót¡ oe HAcIENDA, pREsupuESTo y FtscAltznclór.l oe los
REcuRsos púaLrcos, SEcRETARTA DE LA colvrrslór DE sALUD y

BTENESTAR soctAL y SEcRETARTA DE LA coMtstóN oe NtñEz, JUVENTUD,

ADULTOS Y MAYORES Y DISCAPACIDAD.

La agenda legislativa y el plan de trabajo que realizaremos en esta LIX Legislatura

retoma, en esencia, el espíritu de la cosmovisión y filosofía de nuestro proyecto

nacional en MORENA, en materias de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano

Sustentable, Salud, Seguridad, Derechos Humanos y Educación.

En este documento expondremos algunas de las temáticas esenciales en mis ejes

centrales de agenda legislativa, la mayoría de ellas obedeciendo al contexto

geográfico y poblacional de nuestro Estado y otras más en conjunto con las ideas

del Proyecto de Nación de nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel

López Obrador

Esta agenda legislativa deberá, entonces, reflejar la voz de los ciudadanos y

comunidades más marginadas, así como la protección, defensa y custodia de los

derechos de la naturaleza en nuestro tenitorio, buscando mitigar las afectaciones

3 0 il0v, 2018
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AGENDA LEGISLATIVA Y PLAN DE TRABAJO

Nuestro compromiso y la manera de hacer política obedece únicamente a las

necesidades de la ciudadanía colimense y la responsabilidad histórica que nos fue

conferida en las pasadas elecciones, y dentro de esta coyuntura sin precedentes

buscaremos las medidas y acuerdos necesarios para cumplir con las espectativas

puestas en miras de lograr una verdadera transformación política y social en el

Estado de Colima.

morena
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negativas -algunas de ellos irreversibles- de los que ha sido objeto nuestro med¡o

ambiente, así como buscar la mejora del mismo.

Destinaremos los fines de semana para los trabajos de campo y encuentros

ciudadanos, verificando de primera mano las necesidades y demandas públicas que

sean necesarias atender. Mientras que abordaremos los días hábiles entre semana

para trabajo legislativo en el recinto del Congreso del Estado, realizando los

acuerdos e iniciativas que nacerán de nuestro trabajo de campo ya explicado.

Al menos una vez por semana realizaremos entrevistas y mesas de trabajo con

organizaciones, asociaciones civiles y expertos en cada materia de los ejes

centrales de nuestra agenda, para la creación de lluvia de ideas y retroalimentación

de agendas ciudadanas que pasarán a ser legislativas, ejerciendo una verdadera

participación ciudadana en la que las demandas del pueblo sean representadas en

el pleno.

Destinaremos también una buena parte de nuestras horas de trabajo en días hábiles

para la difusión de nuestra actividades de campo y legislativas a través de nuestros

espacios en redes sociales y distintos medios de comunicación tanto estatales como

nacionales.

morena

PLAN DE TRABAJO.

Realizaremos periódicamente, mensual y semanalmente en los casos que se

requiera, foros públicos con sector público y privado y ciudadanía en general

expertos en cada rubro que nos ocupe.
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Medio Ambiente y Desarrollo Urbano Sustentable.

En nuestra agenda buscaremos siempre garantizar y fomentar la innovación,

modificación y aplicación de la legislación vidente del Estado para hacer tangibles

los resultados en materia de política ambiental y que puedan ser tangibles en el

cuidado y tratamiento de nuestros lagos, ríos, bosques y reino animal.

Vamos a priorizar los rubros de sustentabilidad y sostenibilidad en las plataformas

federales, estatales, municipales y comunitarias para incorporar de manera

transversal nuestra agenda ambiental en la mayor gama de políticas públicas; y

armonizaremos nuestra legislación y sus lineamientos con los convenios

internacionales adoptados por nuestro país.

Buscaremos impulsar el uso de energÍas renovables mediante sistemas de energía

con bajas emisiones de carbono para grandes proyectos e iniciativas comunitarias.

lmpulsaremos además programas de educación ambiental a gran escala en todos

los sectores y niveles escolares de ser necesario, ya que identificamos la falta de

conciencia como principal y esencial problema de raíz en esta alarmante situación

ecológica que vivimos en el Estado.

Revisaremos la ley y protección de Aguas; y todas las políticas públicas en materia

hidrológica para asegurar el funcionamiento y efectividad de la Comisión Nacional

del Agua (CONAGUA). Revisaremos también la infraestructura hidráulica existente,

el funcionamiento de las plantas de tratamiento, la restauración y manejo integral

de las cuenca.

lremos también por el establecimiento de un Sistema Jurídico que determine

sanciones directas en materia ambiental, sin tener que pasar por instancias

administrativas previamente.

morena
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Garantizaremos a cada ciudadano el acceso y uso de ecotecnologías aplicadas que

garanticen el uso de los recursos naturales de manera limpia y cuyo objetivo sea

satisfacer las necesidades humanas miniminzando el impacto ambiental a través

del conocimiento de las estructuras y procesos de los ecosistemas y la sociedad,

las cuales estarán enfocadas en las pr¡ncipales neces¡dades, tales como

construcc¡ón urbana, captación y cuidado del agua, asÍ como la producción agrícola

y ganadera.

Salud.

En materia de Salud, buscaremos el incremento de presupuesto etiquetado pero

aun más importante, la vigilancia en la administración y uso de los mismos,

buscando terminar con el desabasto de medicamentos primordiales en unidades

médicas tanto de Primer como Segundo Nivel, así como con las deficiencias en

infraestructura de las mismas.

Garantizaremos la regularización en las condiciones de trabajo de personal médico

y del sindicato, analizando a fondo los criterios de basificación para el otorgamiento

de derechos laborales y prestaciones que por ley se les debe conferir a dichos

trabajadores.

Buscaremos convenios con distintas universidades de diferentes Estados para

garantizar la cobertura total de médicos y pasantes en todo el Estado, tanto en zona

urbana como rural, brindándoles además todas las condiciones necesarias para que

puedan desarrollarse y ejercer sus funciones libremente y de una manera digna.

Buscaremos también la creación de fondos de contingencia para cirugías de alto

costo en pacientes a los que el Seguro Popular no tenga cobertura' así como

analizaremos la posibilidad de rehabilitar un Comité de Compras en las oficinas

morena
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centrales para que las compras consolidadas de medicamento y materiales de

curación sean siempre efectivas.

Seguridad.

Colima es uno de los Estados más inseguros del país e incluso del mundo,

identificando municipios como Manzan¡llo, Tecomán y Armería como los focos rojos

más álgidos. Creemos que la más eficaz prevención del delito con impactos

positivos a mediano y corto plazo, buscando erradicar la delincuencia de ra[2, es la

cultura y el brindar oportunidades a los jóvenes y niños de escasos recursos,

principalmente en las colonias o comunidades más marginadas. Por ello

buscaremos implementar a gran escala programas de intervención cultural con la

creación de espacios seguros y de convivencia social, mediante actividades

artísticas, deportivas, ecológicas, animalistas y de desarrollo humano en general.

Buscaremos garantizar la mejora de condiciones de trabajo del cuerpo policial

estatal y municipal, brindándoles la mayor seguridad posible y las herramientas

necesarias con un mejoramiento de equipo y el reforzamiento de capacitaciones

para desempeñar sus funciones con dignidad y mayores prestaciones laborales.

Además, propondremos la creación de Consejos Municipales Ciudadanos para

coadyuvar en la prevención del delito con las autoridades correspondientes.

Buscaremos reformar el Código Penal para garantizar que en las sentencias de la

materia se asegure la reparación integral del daño. También buscaremos reformar

la legislación y generar la partida correspondiente en el presupuesto de egresos,

para darle autonomía presupuestal, técnica y de decisión al área de servicios

periciales, actualmente adscrita a la Procuraduria o Fiscalía, ya que al ser el área

que procesa evidencias científicas para la investigación y persecución de delitos,

siempre está de más la tentación de los min¡sterios públicos o de los policías de

morena
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procuración de justicia de tratar de influenciar a los peritos en la manipulación de

evidencias.

Derechos Humanos.

Todos los derechos humanos de todas las personas deberán ser respetados y

garantizados en nuestro Estado. Por ello, actualizaremos si es necesario las leyes

de integración y desarrollo para las personas con discapacidad, para los niños,

hombres y mujeres, adultos mayores así como de los indígenas en Col¡ma.

Abordaremos el tema de discapacidad en coadyuvancia con ayuntamientos y

gobierno estatal para la creación de espacios y oficinas de talleres para personas

con discapacidad, administradas y operadas por las mismas. Generaremos además

el primer censo real de personas con discapacidad en el Estado, por municipio y

discapacidad, para elaborar un diagnóstico que nos permita ¡mplementar las

medidas necesarias en materia legislativa para su bienestar. Y también

propiciaremos convenios internacionales con países y ciudades de primer mundo

para la capacitación y asesoría con planeación para las políticas en materia de

discapacidad.

En cuanto a los adultos mayores, regularemos los asilos entraremos de fondo en la

deficiencia de pensiones estatales, aprovechando la entrada de los nuevos

programas de partidas federales que se implementarán en la Presidencia de la

República con Andrés Manuel López Obrador. También buscaremos la reactivación

laboral de los adultos mayores que aun quieran servir a su sociedad en distintos

rubros, con todas sus prestaciones.

, :,, . ,
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En cuanto a las comunidades indígenas del Estado, garantizaremos su autonomía

y determinación en asuntos políticos, respetando sus usos y costumbres, y

fomentaremos actividades de producción y gestión de recursos en las mismas.

Vigilaremos muy de cerca el caso específico de la comunidad de Zacualpan, en su

lucha de resistencia contra los proyectos mineros en su bien comunal, exigiendo

que se respete sus decisiones en asambleas respecto a este y cualquier otro tema

que sea tratado en ellas.

Educación.

Nuestra meta principal será siempre la garantía de una educación laica y gratuita

de calidad para todos los colimenses. Pero también debemos velar por los derechos

laborales del magisterio, tales como seguridad social, vacaciones y primas.

Vamos a apoyar la derogación de la mal llamada Reforma Educativa y

respaldaremos las convocatorias del magisterio, los padres y madres de familia,

para proponer reformas que consideren el aspecto educativo y pedagóg¡co de

acuerdo a la realidad y contextos del país en cada una de sus regiones; asÍ como

los avances de la tecnología y la ciencia para garantizar el bienestary la innovación

dentro de un gremio y una soc¡edad diversa y multicultural en un pais como el

nuestro cuyo desarrollo económico que genera desigualdad y pobreza.

Buscaremos enlaces entre la Universidad de Colima y los Ayuntamientos para que

los estudiantes atiendas a contra-turno a los alumnos que se encuentren en

morena

Actualizaremos y modificaremos las leyes en mater¡a de equidad de género,

garantizando derechos humanos para todas y todos los colimenses. Abordaremos

las necesidades y demandas de la comunidad LGTBI y aterrizaremos en el Estado

las modificaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los

matrimonios igualitarios.
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cualquier s¡tuación de vulnerabilidad; e iremos por las medidas necesarias para la

recuperación de horas de los profesores especializados en educación básica, para

que se ofrezcan asignaturas de cómputo, artes, inglés y protección y mejora del

medio ambiente.

Vamos a atender el rezago educativo a través de la atención y análisis del problema

de analfabetismo. Y gestionaremos los recursos pertinentes para que las

instituciones responsables de la educación para adultos en nuestro Estado, con la

colaboración a que los más de 58 mil colimenses (de acuerdo al INEGI) que no han

terminado la primaria y sean mayores de '15 años de edad, puedan hacerlo.

ATENTAMENTE

coLIMA, COLIMA. A29 DE NOVIEMBRE DE 2018.

c ER RODRÍGUEZ OSORIO

DIPUTADA Lf,T LEGISLATURA

POR EL PARTIDO MOVIMIENTO DE

REGENERACIÓN SOCIAL

MORENA

morena
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTVA
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO.

Presentes.

Con fundamento por lo previsto en el articulo 45 del Reglamento lnterno del Poder
Legislativo, donde se establece que el Presidente de cada Comisión Legislativa
Permanente, presentará en el mes de noviembre de cada año, el Programa de
Trabajo que esta Comisión del Niñez Juventud Adultos Mayores y Discapacidad
de la Quincuagésima Novena Legislatura pretende llevar a cabo para el siguiente
ejercicio, se Presenta al Pleno de este Congreso.

Atentamente.
Colima, Col., 29 de noviembre de 2018.

d)

DIP CELI GARCIA MURO
LA PRESIDENTA DE LA COMISION

DIP. B RIO ROORIGUEZ OIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON
Secretaria

: . coNcRÉso otl [sTADo Or cOItMA
oittcctóx ff procEos ttctst Alrvo

r REC¡BIDO

2 9 ilov, 2018
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COMISION DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD

PLAN DE TRABAJO

De conformidad con lo que prevé el artículo 10, en relación con el 45, ambos del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se formula el presente plan

con el objeto de comunicar a la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios, las perspectivas y metas que nos hemos propuesto alcanzar en

un primer año de la Legislatura LlX, que deseamos materializar en el trabajo
parlamentario y al interior de las Comisiones, que pueden derivar en dictámenes
de iniciativas de reformas, adiciones y derogaclones de diversas disposiciones
jurídicas locales indispensables para la ciudadanía Colimense.

Proqramas y Acciones que tiene trazadas la Comisión:

Los programas están enfocados a resolver los temas de mayor demanda de la
población Colimense en materia de derechos humanos, derechos sociales, en la

ig ualdad y la inclusión.

1. Una de las primeras acciones de la Comisión, comprenderá el análisis y
revisión de iniciativas de reformas, de Leyes, que nos hayan returnado y
que representan el rezago de Legislaturas pasadas, esto, con el propósito

de determinar su viabilidad o no dentro del marco jurídico local. En esta

misma línea de acción, de considerarse viabilidad en alguna de las mismas

o de sustancia y trascendencia para la competencia de la Comisión, se

organizarán las consultas, foros, espacios de debate que en su caso sean

pertinentes y en los cuales pugnaremos por una política de inclusión, para

escuchar previo a emitir un dictamen, las posturas en pro o en contra de los

distintos sectores sociales y a quienes afecta o beneficia el proceso

legislativo, todo lo cual consideramos tiende a enriquecer el trabajo

legislativo.
2. Esta Comisión tiene previsto formular iniciativas de reformas y adiciones a

diversas normas jurídicas en materia de adultos mayores, discapacidad y

discriminación: la primera de las iniciativas ya tiene su proceso de análisis y

se deriva de un primer foro que se celebró el día 25 de octubre de 2018 en

la ciudad de Villa de Álvarez y que se denominó "Foro Ciudadano para la



Defensa y Reivindicación de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores", al cual asistió la Presidenta de la Comisión, en la mesa de
trabajo de las Facultades y Ahibuciones Responsables en el tratamiento de
los Adultos Mayores; s¡endo recibidas demandas de las personas del sector
vulnerable que igualmente concurrió al foro, además de que la Comisión de
Derechos Humanos de la Entidad a través de su Presidente, hizo entrega
de una glosa analítica resultante de mesas de trabajos a efecto de partir de
un pr¡mer diagnóstico. Para concretar ésta línea de acción va a resultar
fundamental el asistirnos de personas especialistas del tratamiento que se
debe brindar en materia geriátrica para abordar los tópicos inherentes a los
adultos en plenitud, discapacidad y discriminación.

3, Verificar si a la fecha actual operan eficaz y eficientemente los Comités
Estatales ó órganos directivos y técnicos que han sido creados por diversas
normas, como Ia de LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS EN
PLENITUD LEY QUE PREVIENE, COMBATE Y ELIMINA LA
DISCRIMINACIÓN, LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA, LEY PARA LA
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE COLIMA, a efecto de revisar a detalle si

estos conforme a su arquitectura normativa han brindado un servicio o
respaldo al sector vulnerable en el Estado de Colima, el papel que ha
desempeñado el Gobierno del Estado y los Municipios para verificar si

esos mecanismos deben adecuarse a nuevas realidades para hacer las
propuestas pertinentes a los Asambleístas de este Honorable Congreso.

4. Analizar la Reglamentación de las Leyes correspondientes al sector
vulnerable en la Entidad, Niños, Adultos, Discapacidad, para comprobar
que en los lnst¡tutos o dependencias gubernamentales exista personal con
el perfil y vocación de servicio que requiere la población al acudir en busca

de ayuda, apoyo u orientación. Esto también nos dará a conocer si en la
actualidad el Gobernador de la Entidad ha sido omiso en emitir los

reglamentos correspondientes y si igualmente es necesario enmendarle
una responsabilidad administrativa por esa apatia y abandono normativo.

5. Pugnar por el rnicro y puesta en marcha de la Procuraduria que vele y
defienda los intereses de los Adultos en Plenitud.

6. Exhortar a las entidades públicas y a los funcionar¡os que las representan
para que pongan en marcha el Comité que establece la LEY PARA LA

ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO

AUTISTA PARA EL ESTADO DE COLIMA, proveyendo de la misma forma

en que si derivado del análisls resulta la posibilidad de hacer ajustes a los

preceptos que la conforman, se ponga a consideración del Pleno a través

de las iniciativas correspond¡entes.



7. Convocar a las instituciones de asistencia privada, asociac¡ones civiles,
encuentros con los sectores más desprotegidos, con las comisiones
legislativas a fines y con las dependencias del sector público para realizar
foros, talleres, eventos y/o conferenc¡as en beneficio de los sectores de;
niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Metas por alcanzar:

il

La prrmera de las metas que se tiene fiazada la Comisión, es llevar a
través del trabajo legislativo todas aquellas propuestas que resulten
viables para sujetar a un mejor control y evaluac¡ón el quehacer
gubernamental en beneficio de los ciudadanos vulnerables de la

Entidad.
La segunda radica en fortalecer la cultura de la gestión y defensa de los

derechos humanos de los ciudadanos vulnerables, formando en ellos la
perspectiva de que el poder pública y las instituciones han sido creadas
para contribuir a favorecerlos y a no marginarlos, siendo con ello
participes de la transformación ciudadana que haga posible exigir una
conducta proactiva al empleado público.

La tercera, es crear la cultura de respeto y apoyo a los ciudadanos que

sufren una discapacidad, la preferencia que debemos dar y respeto a
nuestros adultos mayores, la exigencia y percepción misma del trabajo
del gobierno que debe generar no solamente descuentos en pagos por

llegar a una tercera edad, sino hacer posible en la integralidad de la v¡da

de las personas el acceso a todo tipo de servicios aunque se encuentren
con alguna discapacidad y que por tanto, no sean presas de
discriminación de ninguna naturaleza.

llr

Actividades que en la dinámica de calendarización realizará la Comisión:

. 30 de abril 'Sesrón del Congreso lnfantil: Diputados, Gobernador y

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por un Día". Para celebrar el

día del niño en coordinación con el Dif Estatal.
. Parlamento infantil.
e Procedimiento para otorgar el reconoc¡m¡ento a los Adultos Mayores, por

medio del cual, se reconoce a todos aquellos adultos mayores, que se

hayan destacado por su trayectoria de vida en las siguientes categorías.

Trabajo, Deporte, Ciencia, Arte, Labor Humanística y Profesional. En sesión

solemne en el mes de agosto.

t.



Día Nacional del Adulto Mayor, se celebrará Sesión Solemne para Adultos
Mayores de 100 años.

Con fundamento en el artículo 9 fracción XIV de la Ley de la Juventud del

Estado de Colima, establece que corresponde al Gobierno del Estado, por
conducto de la Secretaría de la Juventud, gestionar y coordinarse con el H.

Congreso del Estado para la celebración anual del parlamento juvenil, en el
mes de agosto, con el propósito de brindar a la juventud un espacio de
análisis y expresión sobre los temas de actualidad, teniendo a su cargo, la
Secretaria de crear un comité que se encargue de seleccionar a quienes

habrán de participar en el mismo, cuando menos un joven que represente a

cada distrito electoral local.

Realizar la convocatoria y entregar el Premio Estatal "Ricardo de Jesús
Yázquez Lara Centeno" que reconoce las acciones a favor de mejorar las
condiciones de las personas con discapacidad, mediante la cual se
reconoce a personas o agrupaciones sociales, que de manera altruista han

realizado acciones destacadas para mejorar las condiciones de vida de las
personas con d¡scapac¡dad en nuestro estado. AsÍ mismo a las personas
que teniendo alguna discapac¡dad han logrado destacar de manera
relevante en el desarrollo de algún ámbito social. "Emitir convocatoria
calificar propuestas, publ¡car y entregar el Premio, mediante Sesión
Solemne".

Asistir a actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la
Secretaría de la Juventud, del Dif Estatal, de los Dif Municipales y de las

diferentes dependencias de Gobierno, esto relacionado con la Comisión de
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.

a



Colima, Col. 28 de noviembre de 2018

Por la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.
1

Dip. Araceli García Muro
Diputada Presidenta

Dip.
Secretaria

Martha Alicia Meza Oregón
Secretaria
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Livier Rodriguez Osorio
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES,
TRANSPORTES Y MOVILIDAD DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PROGRAMA DE TRABAJO
2018 - 2019
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Una de los necesidades ex¡stentes para el desarrollo de nuestro país y en nuestro

estado, sin duda es la falta de políticas públicas que logren una movilidad

sustentable de las personas y sus bienes, a través del respeto a todos los usuarios

de la vía y al medio ambiente, priorizando a peatones, ciclistas y usuarios del

transporte público bajo condiciones de seguridad vialen nuestro estado y de

nuestro país.

Esta Quincuagésima Novena Legislatura asumió como uno de sus retos,

implementar Políticas de Movilidad or¡entadas para asegurar la existencia de

alternativas de elección de la población que permita su efectivo desplazamiento en

condiciones de seguridad, calidad, equidad y sustentabilidad, que satisfaga las

necesidades del desarrollo personal y el bienestar de la colectividad en su

conjunto, procurando un equilibrio transversal entre los factores de desarrollo

urbano, social, económico, turístico, medioambientales y sociales, en forma

articulada, que permitan Planificar, organizar, regular, ejecutar, controlar, evaluar y

gestionar la movilidad de personas y bienes; respetando la concurrencia de los

derechos humanos para un libre tránsito sustentable en nuestro estado.

La trascendencia de nuestra labor como integrantes de la comisión de

comunicaciones, transportes y movilidad radica en la ejecución de políticas

públicas que logren una movilidad sustentable de las personas y sus bienes, a

través del respeto a todos los usuarios de la vía y al medio ambiente, priorizando a

peatones, ciclistas y usuarios del transporte público bajo condiciones de seguridad

vial de nuestro estado, está en las manos de esta comisión, abonar al desarrollo

mediante la aplicación de esas políticas'

"2018. Centenario del natal¡cio del escr¡tor mexicano y univeBal Juan José Areola"'

fels. (3'l21 312.'11.59 ext. 137 y 225 Dk (312) 33-054:61 
--^-^

CatzaOa Catvan y Uos negalado SIN;Centro, Colima' CoI C P'28000

PRESENTACIÓN
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Por ende, med¡ante el presente no sólo se plantea la implementación de políticas

que permitan el desanollo de una movilidad sustentable de las personas y sus

bienes, sino tamb¡én, la conc¡enüzación de estos respecto de la ¡mportancia de

actuar de brma ética y apegada a la legalidad, como una responsabilidad

¡nherente al servic¡o público; asÍ como la difusión hacia la c¡udadanía de los

formas y elementos necesarios parÉr, su cumplimiento

MARCO JURíDICO Y COMPETENCIA

Mediante acta de la sesión pública ordinaria número 05 cinco, del primer periodo,

conespondiente al primer año de ejercicio consütuc¡onal de la qu¡ncuagésima

novena legislatura, del H. Congreso del estado cle Colima, celebrada el día l8
dieciocho de octubre del año 2018 dos m¡l dieciocho se crearon las Comisiones

del Poder Legislativo entre ellas la Comisión de Comunicaciones, Transportes y

Movil¡dad del Congreso del Estado de Clima.

Y de conformidad al artÍculo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del E§tado de colima., el Presidente de cada comisión presentará en

el mes de noviembre de cada año el programa de trabaio que dicha comisión

pretenda llevar a cabo en el siguiente ejercicio. En él detallará programas,

acc¡ones y metas por alcanzar, así como el costo financiero que deberá coincidir

con la solicitud que al efecto haya presentado a la comisión de Gobierno, en los

términos del artículo 10 de este ordenamiento'

1l

'2ol s- Cm¡nrdo dcl m¡llc¡o d.l €.crtbr moxlcÍo y uniYllr¡l Ju¡n Jo3ó Arliolt'
T¡1.. l3l21 312.11.59 !n 137 v 225 Dh (312)330 54 6'l

cetzror érlvÓn i Loo negrLdo s'N; c'nt'o, coliml' col' c P.21000

#





&tPODER
LEGISTATIVO

De conformidad al Reglamento de la Ley Orgánba del Poder Legislativo del

Estado de Colima: conbrme al Artículo 63.- Conesponde a la Comisión de

Comunicaciones, Transportes y Movilidad, @nocer de los siguientes asuntos:

l.- El estudio, análisis y d¡c{amen, conjuntamente con la Com¡sión de Estudios

Legislaüvos y Puntos Constitucionales, de las in¡ciativas relac¡onadas con la

legislación aplicable en materia de comunicaciones, transportes y movilidad de

competenc¡a estatal;

ll.- Participar, en representación del Poder Legislativo en el Consejo Consultivo

del Transporte;

lll.- Lo relac¡onado con la materia de movilidad urbana, sus causas y

consecuencias, así como las medidas para el mejoram¡ento en la calidad de vida

de los habitantes; y

IV.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y

d¡spos¡ciones internas aprobadas por el Congreso.

Por tales moüvos esta Com¡sión podrá conocer las causas y consecuencias del

desanollo de movilidad para implementar med¡das políticas para el mejoram¡ento

en la calidad de vida de los hab¡tantes de nuestro estado.

)

i"ll.*¡

"201 !, Cübmío d.l nrtdido dcl ..cribr mlxlc¡lo y unhcn l Ju¡Il Jo¡¿ Amol.".
T.l¡. (312) 311.11.50.xt 137 y 225 Dlr. (312) 339.5¿l:01

Crlrdt Gdván y Lo! R€grhdo S/t{, C.ntro, Coliml, Col. c'P2t000



&tPODER
TEGISTATIVO

;LIX,

De Comun¡cac¡ones, Transportes y Movilidad de la Quincuagésima Novena

Legislatura del Congreso del Estado, está ¡ntegrada por los D¡putados s¡guientes:

Presidente Dip. Julio Anguiano Urbina

Secretaio Dip. Lizet Ro&íguez Soriano

Secretario Dip. Cuillermo Toscano Reyes

J

n

"2018, Cglbn rlo dcl fl!¡l¡cb dd Icribr mlxicrto y uniY.n¡l Jl¡m Jo6ó Arroh''
Tdt. (rl2) 312.11.59 lxt 137 y 225 0h. (312) 330.54.61

C.lLdr G.hán y Lot Roed¡do S/N, C€nbo' Coliml, Col. C.P'zmm

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
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METAS

A raíz de los periodos de cambio, del aumento de la participación ciudadana, de la

apertura democrática, de inbrmac¡ón, de la rend¡ción de cuentas, es

¡mprescind¡ble el trabajo de la Comis¡ón de Promover sistemas de transporte

seguros, eficientes y compeüüvos, mediante el fortalecim¡ento del marco jurídico,

la deñnición de políticas públicas y el d¡seño de estrategias que eontribuyan al

crecimiento sostenido de la economía y el desanollo social equilibrado del estado;

ampl¡ando la cobertura y accesibil¡dad de los servicios, logrando la integración de

los colimenses y respetando el medio amb¡ente.

0

"2018, C€nbntrio del nat¡llcio dsl stcñbr m€xicdlo y uniYe¡sal Ju¡n Jo¡ó Ar"ols"'
Tcl¡. (312) 312.11.59 .xt 137 y 225 Dk. (312)330.54'61

C¡h¡da GdYán y Los Rsgrledo S/t{, Cont o, Colima' Col. C P 28000
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ACCTONES

Las act¡vidades planeadas para el periodo comprendido dento del presente

programa anual de trabajo son las sigu¡entes:

2Ol!, C€nbmdo dol r¡.t iido del.3cribrmrxlcr|o y uniYor¡l Ju.n Jo.¿ Arf!ol.'
folr. (312)312.11.5r 8xt 137 y 225 Dir. (312)330.51.61

Crlzd. GdYán y Lo. Rogrl¡do S[{, O.nfo, Col¡m.' Col. C.P.2E000

. . El estudio y análisis de las in¡ciativas pendientes de trámite, rezagados de

la Leg¡slatura pasada y los que se han presentado en los meses de trabajo de la

Legislatura actual.

. . Realizar reuniones de fabajo con la sociedad, con las organizaciones de

transportistas en el estado, para conocer la problemática y recoger las

necesidades de los seclores que t¡enen ¡njerencia en el ámbito de la competencia

de esta comisión, con la finalidad de llevar al pleno las iniciaüvas que soluciones

las problemáticas planteadas.

. . Realizar foros y plátbas de difusión de la Ley de Movilidad Sustentable

para el Estado, para que la ciudadanía @nozca y ejeza los derechos

contemplados en estia Ley.

. . Establecer una coordinación permanente con las autoridades de mov¡lidad

del Estado, para tener conocimiento de las inegularidades que estos organismos

detecten.

. . Analizar la leg¡slac¡ón que regula las actividades de esta Comisión para

proponer los cambios a las disposiciones que se estimen convenientes, con el fin

de que esta Comisión, ele%a y desarrolle plenamente sus facultades.

. Participar en Representación del Poder Legislativo en el Consejo

Constructivo de Transporte.
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. . Revisar y analizar las reformas que en la materia se aprueben en el

ámbito federal y estatial.

. Analizar y atender los requerim¡entos que en mater¡a de Movilidad se le

solic¡ten a esta Comisión.

. . Real¡zar los informes adminisfaüvos que determine esta Com¡s¡ón

med¡ante el acuerdo respectico.

. . Sesionar cuando menos una vez al mes denfo de los periodos ord¡narios

respectivos.

. . Conocer y resolver los asuntos que en materia de Movilidad envíen estia

Comisión, las Cámaras del Congreso de la Unión.

"2olE, CÜlbn do dll n.bllclo d.l ..cribr moxlcrlo y unlv.flal Jurn Jorá Amol¡"
Trl¡. (!'t2) 3'12.11.59 3rt 137 y 225 Dk. (312)330 51.61

Crlzd! Gdvan y Lo. Rog¡lrdo S/l{, Conto, Collmr' Col. C.P28000
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CALENDARIO

'2018, C€nbmfio delnrt¡lic¡o dslsacribr moxiclno y unlvorEslJuan Jo!ó Arnols"
Trlr. (312) 312.11.59 sxt 137 y 225 Dh. (3,l2) 330.54.61

caEeda Galván y Lo! R€g¡lado S/N, CenkD, colims, Col. c.P.28000

Año Mes Día Hora

2018 D¡ciembre 3,10,'t7 09;00 am

2019 Enero 7,14,21 y28

20L9 Febrero 4, 11 ,18y25
20L9 Mazo 4, 11,18y 25

2019 Abril l,8, 15,22y29
2019 Mayo 6, 13, 20 y 27

2019 Junio 3, 10,17 y 24

2019 Julio 1,8, 15,22y 29

2019 Agosto 5, 12,19y 26

2019 Sepüembre 2, 9, 16, 23 y 30

2019 Octubre 7,14,21 y28
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COSTO FINANCIERO

El presupuesto que se ejercerá en esta Comisión de Comunicaciones, Transportes

y Movilidad, será de $180,000.00 pesos anuales, los que se destinarán a diversas

acciones encaminadas a cumplir con las activldades y metas que este programa

establece (con posibilidad de cambios en el transcurso de la legislatura

dependiendo de modificaciones que se pudieran hacer a futuro sujetas a la

actividad legislativa que se lleve a cabo en éste periodo 2018-2021), tal como

realización de actividades de difusión sobre los procedimientos y la legislación

aplicable Comunicaciones, Transportes y Movilidad, así como materiales de

papelerÍa entre otros necesarios para mantener el funcionamiento continuo de la

Comisión, especialmente para el trámite de los expedientes y procedimientos y el

desarrollo de las reuniones de trabajo de esta Comisión.

PRESI TE

J O ANGUIANO URBINA

&t
iLlX:

SECRETARI

guez Soriano Diputad lermo Toscano Reyes

"20'18, centenario del nalalicio del escrito y un¡versalJuan José Arreola".

Diputa aL

Tels. (3'12) 312.'11.59 ext. 137 y 225 D¡r. (312)330.54 6'l
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Lo firman los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y

Movilidad de la Quincuagésima Novena Legislatura, en Colima, Colima; a los 29

días del mes de noviembre del año 2018:



CC. Diputadas Secretar¡as de la Mesa Directiva
del H. Congreso del Estado de Colima.
Presentes.-

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental de la
Honorable Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima,
presenta por conducto de su Presidenta a la Asamblea el siguiente.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION DE CIENCIA, TECNOLOGíA
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

CONSIDERANDOS

Con fundamento en el artículo 56 fracción lV, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, se designó a los integrantes de la Comisión
Ciencia, Tecnología e lnnovación Gubernamental.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la ley citada, con
relación al 45 de su Reglamento, es obligación del Presidente de cada
Comisión presentar el Programa de Trabajo correspondiente, de acuerdo con
sus facultades y atribuciones previstas en los artículos 56 fracción lV, 58 y
demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y
los artículos 47 fracción lV y los artículos 61 y 63 del Reglamento de Ia Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, por lo
que al efecto exponemos el siguiente:

Bajo el concepto del Banco Mundial, la inversión en Ciencia e lnnovación
Tecnológica impulsada por los Gobiernos, promueve el Crecimiento Económico
y ayuda a mejorar los n¡veles de vida de la población.

Para nuestro país, el consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONAGYT
define al Desarrollo Tecnológico y la innovación como una RelaciÓn positiva

entre la Generación del conocimiento y el Desarrollo económico de los países;

y bajo esta vtsión enuncia el interés del Gobierno Federal por desarrollar una

mejór capacidad para ¡nnovar; es decir, "generar nuevos productos, diseños,
procesos y métodos para incrementar el valor de los ya existentes y generar

ventajas competitivas de la economía.

EsimportanteparalaseconomíasSubnac¡onalescomoeselcasodenuestro
Estadá, el adoptar este tipo de nuevos conceptos y esquemas en la exploración

de lograr un Colima mas competitivo

El buscar nuevos diseños ¡nstitucionales de nuestro Gobierno Estatal y

auÑ",prl"a para responder de mejor manera a la demanda ciudadana e

incorpórando a sus procesos de aténciÓn publica los principios de agilidad'

trantpátán.i", ba.io costo y cercanía; De eso trata la innovación en el Gobierno'

I



Bajo esta nueva visión los gobiernos deben asumir nuevos retos en la
formulación y operatividad de sus políticas publicas, revisando
permanentemente sus estrateg¡as organizacionales, y adoptando e
incorporando nuevas tecnologías a sus procesos de servicios públicos.

Dentro de esta dinámica El Poder Legislativo juega un papel fundamental en la
educación del marco normativo que permita al Poder Ejecutivo y la Sociedad
Civil; entendida esta como la academia, iniciativa privada, y la misma
c¡udadanÍa el accesar a nuevas tecnologías y procesos de innovación que les
permitan interactuar en el desarrollo del Estado.

PROGRAMA DE TRABAJO

MISIÓN:

Adecuar el marco juríd¡co estatal en materia de Ciencia, Tecnología e
lnnovación Gubernamental.

vrsrÓN:

Promover y difundir en el Estado de Colima la Ciencia, Tecnología e lnnovac¡ón
Gubernamental, para lograr un estado más acorde con las necesidades de la
población al implementar tecnología e innovación en el quehacer
gubernamental de los servicios que presta. Promoviendo de igual forma que la

Ciencia en el Estado no sea un rubro olvidado por el Gobierno Estatal.

OBJETIVO GENERAL:

Diseñar la política de trabajo que deberá desarrollarse al seno de esta
Comisión con la finalidad de brindar las herramientas juríd¡cas necesarias que
le permitan realizar un mejor desempeño en las trascendentales encomiendas
que de conformidad con la legislación le corresponde observar.

El programa de Trabajo se constituye como el documento rector en el cual
quedarán plasmados los intereses y objetivos a alcanza¡.

De esta manera, el objeto fundamental del presente instrumento es contribuir

en la adecuación y el Éerfecc¡onamiento del marco jurídico local, sentando las

bases para legislár e implantar las acciones que sean necesarias para la

consolidación de la Ciencia, Tecnología e lnnovación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

0 Los referentes a la creación, organ¡zación y funcionamiento de

instituciones científicas, asÍ como el fomento y promoción de la cienc¡a y

tecnología,



0 Que tengan relación con los avances de la ciencia y tecnología,
espec¡almente la promoción de actividades, conferencias, simposios y
exposiciones encaminadas a su difusión y vinculación con el individuo, la

familia y la sociedad;

I Atender las cuestiones que en materia legislat¡va tengan que ver con el
impulso y apl¡cación de programas institucionales de promoc¡ón,
respaldo y f¡nanc¡amiento de la ciencia y la tecnologÍa,

- En el ámbito de sus competencias legislativas, promover y fomentar a

n¡vel sectorial, la cultura de la ciencia y la tecnológica, su aplicación en
los sectores productivos como componente y mecanismo para el
mejoramiento de sus procesos de producción y vinculaciÓn de
mercados, así como de la propia productividad de las empresas
col¡menses;

I En su calidad de integrante de la Junta Directiva del Conse.io Estatal de
Ciencia y Tecnología del Estado de Colima sugerir programas
institucionales que mejoren las expectativas de financ¡amiento y
promoción de los trabajos que realizan los profesionales dedicados a la
invest¡gación de la ciencia y tecnología;

Promover el estudio y revisión continua de la Ley de Fomento y
Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, su aplicación
y funcionalidad, que perm¡ta a la comunidad científica y tecnológica del
estado, mayores y mejores posib¡lidades de acceso a los programas
institucionales que alienten su act¡vidad;

- Promover la participación de la comisión, en los trabajos de formulación
del Plan Estatal de Desarrollo el Gobierno del Estado, los Planes
Municipales de Desarrollo, asÍ como en la formulación, seguim¡ento y
evaluación del Programa Sectorial de la materia, ante el Subcomité
Sectorial de Ciencia y Tecnología de Comité de Planeación para el

Desarrollo del Estado de Colima;

Conocer de las propuestas e ¡niciativas relacionadas con la

implementación de avances tecnológicos para la modernización de la
Adminishación Pública Estatal, así como para el establecimiento de la

legislación encaminada a regular la forma de operar, acceder y obtener
los beneficios del gobierno electrónico;

Proponer e impulsar programas en materia de organización y

admin¡stración, que contribuyan al mejoramiento de las estructuras

organizat¡vas de la Administración Pública Estatal y su eficaz

desempeño;

lmpulsar el mejoramiento continuo de los servlcios administrativos que

présta la Admin¡strac¡ón pública Estatal y su difusión en los sectores de

la sociedad;



I lmpulsar el d¡seño y puesta en operación de un sistema de evaluaciÓn y
seguimiento del desempeño de las estructuras de la Administración
Públ¡ca Estatal y de los programas que lleva a cabo, con el propósito de
que se mejoren continuamente la calidad de los servicios a la poblac¡Ón;

ú lmpulsar en materia legislativa una agenda de modernización y
profesionalización de los ayuntamientos en materia de mejores prácticas
y procesos;

0 lmpulsar desde el Congreso una nueva política de mejora regulatoria a
partir de los esquemas de la innovación Gubernamental; y

B Las demás que le otorguen la ley, este ordenam¡ento o los acuerdos y
d¡sposiciones internas aprobadas por el Congreso.

ACCIONES ESPECíFICAS A REALIZAR:

MONITOREO DEL MARCO LEGISLATIVO EN OTRAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y EN LA FEDERACIÓN PARA ACTUALIZAR EL MARCO
LEGISLATIVO ESTATAL.

Este punto tiene como objetivo principal, observar el marco legislativo
específicamente en materia de Ciencia, Tecnología e lnnovación
Gubernamental, a efecto de enriquecer el nuestro, en la medida de lo posible,
considerando siempre la realidad de nuestro Estado y por ende de las
necesidades de nuestra sociedad; con la finalidad de que den respuesta a lo
que nuestra Entidad requiere.

VINCULACION CON AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA DE
CIENCIA, TECNOLOG¡A E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

Tal como es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima,
integrándolo a los trabajos que real¡ce esta Com¡sión, para la elaboración y
armon¡zación legislativa en la mater¡a que nos ocupa.

ORGANIZAR CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y FOROS.

La Com¡s¡ón de Ciencia, Tecnología e lnnovac¡ón Gubernamental estará

dispuesta a trabajar con reun¡ones de trabajo, conferencia' seminarios y foros

que permitan a eata Comisión elaborar con un sustento legal y de la situac¡ón

ráal que se v¡ve en el Estado, con la aportaciÓn de las personas que acudan a

las mismas para que puedan tener en estos trabajos una plataforma para ser

escuchados e infoimados de lo que acontece en la Comisión que presido'

VINCULACION
SUPERIOR.

CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL

Principalmente con nuestra máxima Casa de Estudios que es la Universidad de

Colima, que cuenta con sus propios Científ¡cos y. Doctores que desarrollan

d,;;;t;. iiogirrr. y estudios importantes en materia de cienc¡a y Tecnología'



y que desde sus trincheras podrán aportar valiosos puntos de vista para
fortalecer el presente programa de trabajo.

COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA.

La Comisión estará abierta a rec¡b¡r las consultas o solicitudes de gestiones de
los ciudadanos que acudan en búsqueda de orientación o propuestas
legislativas relacionada con el tema de Ciencia, Tecnología e lnnovación
Gubernamental.

CONSIDERACIÓru Cru EI PRESUPUESTO.

La Comis¡ón de Ciencia, Tecnología e lnnovac¡ón Gubernamental estará
velando por que en los presupuestos de Egresos del Estado y de la Federación
se considere mayor recurso económ¡co en estos rubros.

Atentamente.
Colima, Colima, 28 de noviembre de 2018

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

6.tra [,J,ffi-
DIP. GRETEL CULIN JAIME

PRESIDENT
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:ONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LIX LEGISLATURA

CHPFRP/03/2018

CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES..

Aprovecho la presente para saludarlos y a la vez, de conformidad a los
artículos 57 de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de
Colima y 45 de su reglamento, a hacer entrega del programa de
trabajo de la comisión de Hacienda, presupuesto y Fiscarización de
los Recursos Públicos correspondiente al primer año de ejercicio de la
LIX Legislatura, mismo que se encuentra anexo ar presente, ro anterior
para los efectos legales que procedan.

Sin más que comentar reciban un cordial saludo.
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ATENTAMENTE.

Colima, Colima, a la fecha de su presentación
Comisión de Hacienda, presupuesto y Fiscalización

de los Recursos Pú
H, CONGRES BE!

ESTADO DE COLIMA
§rc?3tDO

*th*lp- '/, L.E. RANCISCO JAV R RODR GUEZ GARC IA
Diputad o Presidente.
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COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
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¡W{l
Wnn colvllslóru DE HAcIENDA, pRESupuESTo y

FrscAlrzAcrón or Los REcuRsos púáircos2018-2021
H, CONGRESO OEL ESTAOO

OE COLIMA
LIX LEGISLATURA

pRocRAMA DE TRABAJo DE lR coru¡lslóN DE HACIENDA,pRESUpUESTo y nscauzRcróru Je Los REcuRsospúalrcos coRRESpoNDTENTE o,- pn,u¡in año oe EJERcrcroDE LA LIX LEGISLATURA.

El pasado dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, laHonorable Asamblea tuvo a bien aprobar el acuerdo parlamentario
numero 2, en el que se aprobó la propuesta para la integración de lasComisiones permanentes, correspondientes a la euincuagésimaNovena Legislatura del H. congreso del Estado de colima, las cualesdurarán todo el ejercicio Constitucional de la Leglslatura, deconformidad a los artículos 55 a Sg de la Ley Orgánica del poder
Legislativo del Estado de Col¡ma y 44 a Bl de su reglamento.

!n .ese 
sentido, la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado deColima en sus artículos 55 y 56; así como el Reglamento de la Leyorgánica der poder Legisrativo der Estado de corima en su artícuro 47,establecen las Comisiones Ordinarias de esta Soberania, las cualesdeberán constituirse para el cumprimiento de ras atribuciones que ermarco constitución y legal reconocen a las mismas

Derivado de lo anterior y apegándose a lo que disponen los aftículos57 de ra Ley orgánica der p<¡der Legisrativo der Estado de corima y45 de su reglamento, la Comis¡Oi Oe Hacienda presupuesto yFiscalización de los Recursos públicos preserta su programa deTrabajo para el primer Año de Ejercicio Oe la ilX Legislatura.

2
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INTEGRANTES DE LA CON4ISIÓN

1. DIP. FRANCISCO JAVTER RODRÍGUEZ GARCíAPRESIDENTE

2. DIP. JULIO ANGUIANO URBINA
SECRETARIO

3. DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO
SECRETARIO

4. DIP. GRETEL CULIN JAIME
VOCAL

5. DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE
VOCAL
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W COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO YFrscALrzAcróN DE Los RECURsos ,uái,cos2018-2021
H, CONGRESO OEL ESTADO

DE COLIMA
LIX LEG¡SLATURA

CONTENIDO

l. Fundamentos de la Comisión
1. Sustento Jurídico

2. Asuntos de su Competencia

ll. Objetivo de la Comisión

lll. LÍneas de Acción
4
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H. CONGRESO DEL ESfADO
DE COLIIVIA

LIX LEGISLATURA

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

l. Fundamentos de la Comisión

'1. Sustento JurÍdico

El marco legal de la Comisión de Hacienda, presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos del H. congreso del Estado de
Colima se basa en lo dispuesto en el artículo 56, fracción Vll, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 47 fracción Vll, en el que se dispone
la creación de la misma,

Asimismo, en el artículo 57 de la legislación mencionada, con relación
al 45 de su Reglamento, establece la obligación del presidente de
cada Comisión de presentar el Programa de Trabajo correspondiente,
de acuerdo con sus facultades y atribuciones previstas en el artículo
54 del Reglamento de la Ley Orgánica del poder Legislativo

2.- Asuntos de su Competencia

De conformidad con el artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, a la Comisión de Hacienda, presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos le corresponde conocer de los
asuntos siguientes:

l.- Los que se refieran a la expedición o reformas de las Leyes de
Hacienda del Estado y de los Municipios, así como de los Códigos
Fiscal del Estado y lvunicipal; de las leyes de coordinación Fiscal, de
Deuda Pública, y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público
Estataly lVunicipal;

ll- Los relacionados con ra expedición y reformas de las Leyes de
lngresos del Estado y de los Municipios y el presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado,

5
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w3 COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y
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H, CONGRESO DEL ESTAOO
DE COLIMA

LIX LEGISLATURA

lll.- Los que se refieran a ra creación de impuestos extraordinarios o
especiales, estatales y municipales;

lV.- Los que se refieran a los casos previstos en las fracciones Xlll y
XIV del articulo 34 de la Constitución;

Vll.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de planeación del
Desarrollo Urbano, lo relativo a la desincorporación, enajenación y
constitución de gravámenes sobre los bienes inmuebles del
patrimonio estatal; y

Vlll.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los
acuerdos y disposiciones internas aprobadas por el Congreso.

!¡.- Objetivo de la Comisión

Por lo que corresponde a la Comisión de Hacienda, presupuesto y
Fiscalización de los Recursos públicos, éste órgano está facultado
para realizar el estudio, discusión y en su caso, aprobación de las
diversas iniciativas con proyecto de ley que le son turnadas, integrar
sesiones de trabajo; realizar el análisis de diversos informes de su
competencia en materia hacendaria, en particular, y sobre los avances
en finanzas públicas, pudiendo citar a comparecer a los diferentes
secretarios del Ramo para tar efecto; formurar soricitudes de
información a las entidades de la Administración pública, así como
consultar a los sectores privado, académico y de la sociedad civil,

"Año 2018, centenar¡o der natar¡c¡o der escr¡tor mex¡cano y un¡versar Juan Jasé Arreora,,
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V.- Dictaminar sobre convenios y contratos de crédito o aval que
suscriba el Gobierno del Estado; vl.- Los relativos a la fijación de
bases y montos para la distribución de las participaciones federales y
estatales que correspondan a cada municipio;



COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS2018-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLII\4A

LIX LEGISLATURA

cuando así lo requiera el despacho y resolución de los asuntos de su
conocimiento o en proceso de dictamen.

De conformidad con el encargo legal depositado en la comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos, ésta
tiene como objetivo general para el primer año de su encargo, revisar
y, en su caso, actualizar el marco jurídico en las materias fiscal,
financiera y de coordinación fiscal, en aras de procurar una mejora
constante en el desarrollo del Estado de Colima y, por consecuencia,
de las condiciones de vida de la población.

l¡1. Líneas de Acción

De manera específica, la Comisión de Hacienda, presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos encaminará sus trabajos en los
siguientes temas:

. En materia fiscal, se buscará la consolidación de las finanzas
públicas para que el gobierno estatal tenga la capacidad de generar
los recursos suficientes, a fin de hacerle frente a las crecientes
necesidades de gasto que la sociedad del pais demanda, vigilando
también, la salvaguarda de los principios generales de la tributación.

Junto con lo anterior, esta Comisión estará atenta a que el sistema
fiscal y la administración tributaria sean más eficaces y eficientes, en
atención al principio de simplificación fiscaly administrativa.

' En materia financiera, se buscará fortalecer la regulación del sistema
con criterios de transparencia y legalidad, para mantener la solvencia
del sector y propiciar con ello el fomento de las actividades
económicas de nuestro mercado interno.

7
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'En relación con la coordinación fiscal, la comisión será responsable
en la promoción de equilibrios entre el Estado y los t\Iunicipios, para
fortalecer las administraciones de los mismos.

Para lo anterior, será fundamental que la comisión evalúe los logros
obtenidos a raíz de la implementación de las reformas recientes en
dicha materia y, a partir de ello, actualizar el marco normativo de
nuestro federalismo fiscal buscando incidir en la generación de mayor
transparencia y rendición de cuentas por parte de las entidades
federativas y los municipios, así como en finanzas locales sanas y
eficientes.

ATENTAMENTE.
Colima, Colima, a la fecha de su presentación

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recuréos Públicos

-I
(

L.E. ANCISC AVIER RODR G EZ GARCIA
putado Presidente.
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CC. SEGRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES..

Aprovecho la presente para saludarlos y a la vez, de conformidad a los
artículos 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima
y 45 de su reglamento, a hacer entrega del programa de trabajo aprobado
por los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a
la lnformación, correspondiente al primer año de ejercicio de la LIX
Legislatura, mismo que se encuentra anexo al presente. Lo anterior para los
efectos legales que procedan.

Sin más que comentar reciban un cordial saludo. t"l. coNGRESrJ D

ASU

ATENTAMENTE
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INTRODUCCIÓN

Mediante Decreto número 26, que se expidió el '13 de diciembre de 2018,

fueron reformados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de

su Reglamento, dando pauta entre otras modificaciones a dos Comisiones

de reciente creación denominadas a) Del Sistema Estatal Anticorrupción y

b) De Transparencia y Acceso a Ia lnformación; a la par el Decreto

estableció el cambio de denominación de otras Comisiones, que

actualmente se identifican como de Planeación y Turismo, de Economía, de

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y la de lgualdad y
Equidad de Género.

En ese orden de ideas, el pasado veintitrés de enero del año dos mil

diecinueve, la Honorable Asamblea tuvo a bien aprobar el acuerdo
parlamentario número 8, en el que se aprobó la reconformación en la

integración de las Comisiones Permanentes encargadas del estudio, análisis

y dictamen de las iniciativas y demás asuntos que se turnen por la Directiva
para su conocimiento, correspondientes a la Quincuagésima Novena

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, las cuales durarán todo

el ejercicio Constitucional de la Legislatura, de conformidad a los artículos

55 a 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 44

a 81 de su reglamento. Las cuales deberán constituirse para el cumplimiento

de las atribuciones que el marco constitución y legal reconocen a las mismas

Derivads de lo anterior y apegándose a lo que disponen los artículos 57 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de colima y 45 de su

Reglamento, la comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación

presenta su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LIX

Legislatura, toda vez que al tratarse de una comisión permanente de reciente

creación, es indispensable la elaboración del presente programa, para darle

viabilidad y conducción a los trabajos que al efecto se realicen'

"LIX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO"

C¿lzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Col¡ma, Col C P2S0oo
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1. Diagnóstico del panorama de la transparencia y del

derecho de acceso a la información en el Estado de

Colima.

1.'1. Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia

en las páginas de internet, de los sujetos obligados.

Elpasado 08 de agosto delaño 2018, fue publicado en elportalde internet

del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Colima, Órgano Garante en nuestra

entidad, el acuerdo del pleno identificado con el numero AP/INFOCOL-

008/2018, por el que se aprueba el procedimiento, metodología y

dictámenes emitidos, con motivo de la verificación correspondiente al

periodo relativo al primer semestre del año 2018, respecto del cumplimiento

de las obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados

correspondientes a órganos y organismos de la administración estatal y

ayuntamientos; en las páginas de internet y portales de transparencia de la

plataforma nacional de transparencia, en términos de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de colima y demás

normatividad aplicable.

En el mismo, fue señalado en el apartado correspondiente del acuerdo, el

nivel de cumplimiento existente respecto de la información de publicación

obligatoria por parte de los sujetos obligados' en el que en algunos casos

alarmantemente se determinó 0% de cumplimiento de la Ley, en el caso de

los Órganos y Organismos de la Administración Estatal y Ayuntamientos

tales como:

i-',t

1.fril|
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Por lo anterior, resulta de vital importancia desarrollar un amplio trabajo
dentro de la Comisión, pues a más de 10 años de la aprobación de las

reformas constitucionales para la instauración del derecho de acceso a la
información, todavía existen sujetos obligados que no respetan el orden
constitucional y legal en materia de transparencia.

Lo anterior nos lleva a analizar desde dos perspectivas el trabajo a

desarrollarse, el primero desde el punto de vista del desempeño del Órgano

Garante para la imposición de sanciones que correspondan, y el segundo

desde la óptica de modificaciones al apartado de sanciones de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima,

para implantar nuevos esquemas al mismo, que aseguren el cumplimiento

de las disposiciones en materia de información de publicación obligatoria a

disposición de los ciudadanos.

1.2. Clasificación de la lnformación.

La clasificación de la información, es el procedimiento legal por medio del

cual, los sujetos obligados resuelven sobre la reserva o la confidencialidad

de la información que tengan bajo su poder o resguardo correspondiente.

2
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o lnstituto Estatal de Cancerología.
o Servicios de Salud del Estado.
. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CECYTCOL).

o lnstituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima.
¡ lnstituto para la Atención de los Adultos en Plenitud.
o Unidad Estatalde Protección Civil.
¡ lnstituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
. Consejo Estatal de Población.
. Ayuntamiento de Minatitlán.
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Sobre el particular la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Colima, define como "información reservada" a la
información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las

excepciones de publicidad previstas en esta Ley.

Los sujetos obligados deberán resolver respecto del carácter reservado o

confidencial de la información que obre en su poder. Para tal efecto los

titulares de cada área qercerán esta atribución respecto de la información
que generen o se encuentre bajo su resguardo en razón de las funciones
que desempeñen. La información confidencial no perderá ese carácter sino
por las causas y en los e¡sos que determine la legislación especial en

materia de protección de datos personales. La información reservada

tendrá ese carácter hasta por un período de cinco años, contados a partir

de la fecha en que se emita la determinación correspondiente. El Comité

de Transparencia del sujeto obligado podrá ampliar el período de reserva

hasta por cinco años adicionales, lo que deberá realizarse mediante

resolución fundada y motivada que comprenda la aplicación de una prueba

de daño.

En los casos en que habiendo operado la prórroga de la reserva y se esté

en los supuestos previstos en el último párrafo del artÍculo 101 de la Ley

General, el Comité de Transparencia del sujeto obligado podrá solicitar al

Organismo Garante, de manera fundada y motivada una nueva prórroga,

con tres meses de anticipación al vencimiento del término de ampliación a

la reserva, señalando el plazo que consideren operante, teniéndose

obligación de justificar una nueva prueba de daño. El Organismo Garante

emitirá la determinación correspondiente apreciando los elementos que

para tal efecto le sean aportadosl.

I Articulo I 10. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima
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En este sentido, en el Estado de Colima, quien se ha visto con mayor

número de información reservada es el Poder Ejecutivo del Estado con 30

resoluciones al respecto, siendo en su mayoría, asuntos que han generado

un nivel alto de controversia ciudadana, como lo es el tema de las facturas

de los viajes del Gobernador del Estado, siendo la retórica del sujeto

obligado, la de reservar la información, lo que ha limitado el debido ejercicio

de este derecho.

Por lo anterior, se advierte que debe analizarse el apartado correspondiente

a la clasificación de la información de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública del Estado de Colima, para determinar si existe un

uso indebido de esta posibitidad iurídica, utilizada para no entregar

información que considere contraria a sus intereses, y no por la naturaleza

legal de obligación de reserva.

1.3. Gobierno abierto.

En el marco de la septuagésima Asamblea General de la Organización de

las Naciones Unidas en el mes de septiembre de 2015, el Comité Directivo

de la Alianza para et Gobierno Abierto lanzóla Declaración sobre Gobierno

Abierto para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible.

Su objetivo es hacer que las acciones que en materia de apertura

gubernamental de los países contribuyan a la implementación de las metas

de desarrollo sostenible a través de una participación activa de los

ciudadanos en el cumplimiento de estas metas.

Actualmente, esta Declaración ha sido firmada por 50 países y más de 90

organizaciones de la sociedad civil.

1
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Usar los Planes de Acción Nacionales para promover la transparencia

y rendición de cuentas en la implementación de la Agenda 2030.2
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Con esta declaración, los países se comprometen a:

Promover el Estado de Derecho, lo cual es consistente con el Objetivo

16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Promover el acceso público oportuno a información desagregada y

en Datos Abiertos vinculada con la Agenda 2030.

Apoyar los Principios de Gobierno Abierto para definir indicadores

nacionales, regionales e internacionales para medir la

implementación de la Agenda 2030.

a

o

a

a

5

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa cuyo objetivo es

impulsar los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación

ciudadana e innovación y uso de tecnologÍas. En México, el gobierno

abierto se ha convertido en una fuerza de cambio real que ha permitido

avances significativos y resultados concretos gracias a la colaboración de

funcionarios y sociedad civil. En este contexto. En este sentido el último

esfuezo realizado fue el tercer Plan de Acción 2016-2018 con el objetivo

de seguir avanzando en esta importante agenda.

Bajo el liderazgo del Secretariado Técnico Tripartita (STT) como órgano de

toma de decisiones de la Alianza en México -integrado 
por un núcleo de

? PLAN DE ACCION 2016-2018. Tercer Ptan de Acción Nacional de México en Ia Alianza para el Gobierno Abieno

Consultado en: http://gobabiertoÍL\.orglwp-content/upload§/201ó/09/Plan-de-Acción-2016-20l8.pdf
"Llx LEGISLATURA oE LA PARIDAD DE GENERo"
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. Apoyar la participación ciudadana en la implementación de los

objetivos de la Agenda 2030.
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diez organizaciones de la sociedad civil, el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protecc¡ón de Datos y el

Gobierno Federal, nuestro país desarrolló su Tercer Plan de Acción

Nacional, a través de un proceso amplio y plural que permitió formular

compromisos transformadores.

Una de las premisas del nuevo plan de acciÓn es articular los principios de

gobierno abierto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda

2030 de Naciones Unidas. De esta forma, el Plan de AcciÓn 20 1 6-201 8 será

una de las primeras acciones que México lleve a cabo para avanzar hacia

el logro de esta agenda internacional de desarrollo.

Para la construcción de los compromisos del tercer Plan de Acción se

llevaron a cabo las siguientes etapas:

1 . Consulta pública: Durante 2015 se llevó a cabo una consulta pública

por lnternet, para identificar los ejes temáticos en las que se enfocaría

el Plan de Acción.

2. Jornadas Abiertas: Ejercicios abiertos al público en general, para

identificar problemas públicos prioritarios y sus causas, según los ejes

temáticos.

3. Mesas de trabajo: Ejercicios de colaboración entre funcionarios,

académicos, expertos y miembros de organizaciones de la sociedad

civil para definir metas a dos años e identificar líneas de acción en

función de los problemas públicos y sus causas.3

I Elaborado con información de: https://www.gob.mr,/gobiernoabiefto/articulos/plan-de-accion'2016-2018
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La Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del H. Congreso

del Estado de Colima se conformó con base en lo dispuesto en los artículos

55 fracción l, 56, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y

47 fracción XXV, en elque se dispone la creación de la misma. En razón de

ello el día 13 de febrero del año 2019, previo citatorio entregado a los

integrantes de la misma, se desarrolló la primera sesión de trabajo en la que

se declaró formalmente instalada, por lo que a partir de esa fecha, ha

cobrado vigencia las disposiciones legales aplicables al ejercicio del derecho

legislativo y administrativo parlamentario, relativo al funcionamiento y trabajo

de la Comisión.

En razón de ello, la propia Ley orgánica del Poder Legislativo y su

Reglamento disponen entre otras cuestiones que las comisiones procederán

a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que les sean

turnados por la Directiva o la Asamblea, y presentarán por escrito su

7
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Al respecto, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública se estableció un Título Cuarto denominado Cultura de Transparencia

y Apertura Gubernamental en el que entre otras cosas establece respecto al

Gobierno Abierto en el artículo 59 que los Organismos garantes, en el ámbito

de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes

de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración

para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura

gubernamental.

2. Marco legal de la Comisión de Transparenc¡a y Acceso
a Ia lnformac¡ón.

2.1 Fundamento Jurídico
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dictamen en los plazos previstos por el artículo 92 del citado ordenamiento,
que iniciarán a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos.

Por otra parte Las Comisiones, por medio de su Presidente, de estimarlo

conveniente para el despacho de los asuntos sobre su ramo, podrán solicitar
la comparecencia de servidores públicos, así como la rendición de informes
que deban remitirse al Congreso del Estado o cuando se discuta una

iniciativa relativa a las materias que les corresponde atender, de

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, podrán

solicitar información o documentación a los Ayuntamientos, Organismos
Descentralizados, órganos autónomos, así como también a los Poderes

Ejecutivo y Judicial del Estado de Colima o sus dependencias.

Finalmente, en el artículo 57 de la legislación mencionada, con relación al

45 de su Reglamento, establece la obligación del Presidente de cada

Comisión de presentar el Programa de Trabajo correspondiente, de acuerdo

con sus facultades y atribucíones previstas en el artículo 67 Quinquies del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

2.2 Asuntos de su Competencia

De conformidad con el artículo 67 Quinquies del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, a la Comisión de Transparencia y Acceso a

la lnformación le corresponde conocer de los asuntos siguientes:

l.- Dar cumplimiento a las obligaciones que correspondan al Congreso del

Estado, derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Colima;

ll.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales, las iniciativas que le sean turnadas por la mesa

8
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Directiva, relacionadas con los temas de transparencia y rendición de

cuentas;

lll.- Los relativos con el nombramiento y remoción, en su caso, de las

personas que se desempeñen como Presidenta y Comisionados del lnstituto

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima;

lV.- Los relacionados con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima por parte de las

distintas dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal

y municipales; y

V.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y

disposiciones internas aprobadas por el Congreso.

3. Objetivos de la Comisión de Transparenc¡a y Acceso a

la Información.

Para el primer año de ejercicio constitucional, los esfuezos de la Comisión

de Transparencia y Acceso a la lnformación, se centraran en el logro de los

siguientes objetivos:

1.- Acceso a ta información eficaz para los ciudadanos: Con los

elementos materiales, humanos y presupuestales disponibles, se

analizará el marco legal en materia de transparencia del Estado de

Colima, para actualizarlo a las nuevas necesidades y retos que

demanda la sociedad, respecto de la promoción de cultura de acceso

a la información de los ciudadanos, clasificación de información,

estructura administrativa del Organismo Garante, información de

publicación obligatoria por parte de los sujetos obligados y

"Ltx LEGTSLATURA DE LA PARIDAD DE GENERo"
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fortalecimiento del capítulo de las sanciones al respecto por

incumplimiento y finalmente fortalecimiento del régimen fiscal-

administrativo del Organismo Garante.

2.- lmplementación de los objetivos de la iniciativa Gobierno
Abierto: Derivado del análisis que al respecto se realice, lograr las

modificaciones legales para impulsar avances en la materia, así como

la celebración de Convenios y desarrollo de estrategias de

implementación y difusión para lograr el Gobierno Abierto al que

aspiramos.

4.Metas, programas y acc¡ones de la Comisión de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón.

Por lo anterior se proponen las siguientes actividades a desarrollar a lo largo

del primer año de ejercicio constitucional en el H. Congreso del Estado.

Actualización del Marco Legal, de conformidad al diagnóstico, metas y

objetivos planteados.

l0
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Trascendente labor nos representa el ejercer la responsabilidad de formar
parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación,

proponiéndonos como meta actuar, desarrollar, y sobre todo pugnar por la

defensa de la transparencia y del derecho de acceso a la información como

el mecanismo institucional para la participación de los ciudadanos en el

seguimiento de la actividad gubernamental y como medio de información

para el esclarecimiento de las dudas que sobre la misma se vayan

presentando.
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2 Realización de foros ciudadanos, talleres, cursos, capacitaciones en

general para:

. Trabajadores.

. Medios de comunicación.
¡ Estudiantes.
. Sector empresarial.
. Observatorios ciudadanos.
. Asociaciones civiles.
. Organizaciones no gubernamentales.
. Escuelas de educación superior.
¡ lnstituciones de Asistencia Privada
. Población en general, etc.

3. Fomentar la creación de Observatorios Ciudadanos de Transparencia

en los diferentes barrios y colonias del Estado de Colima.

Celebrar firma de convenios con el lnstituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, lnstituto de

Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Colima, entre otros, para la realización de las

metas propuestas

5. La comisión estará abierta a recibir consultas o solicitudes de gestiones

de los ciudadanos, para defender y respaldar, denuncias públicas sobre

violaciones a la transparencia pública y al libre ejercicio del derecho de

acceso a la información que se lleguen a presentar en la agenda pública

del Estado, para coadyuvar en el fortalecimiento de las finanzas

públicas sanas, anticorrupción y correcto desempeño gubernamental.

6. Vinculaclón constante con instituciones educativas del nivel superior.

¡t
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una vez que ha sido leído, enterados sobre el contenido y alcance legal del presente

programa de trabajo, el mismo ha sido aprobado por unanimidad y para todos sus efectos,

firman los CC. Diputados integrantes de la Comisión quienes firman para constancia

ATENTAMENTE

Colima, Col. A 20 de marzo del 2019.

COMI$ÓN DE TRANSPARENCIA Y ESO A LA INFORMACIÓN.

L.E. FRANCISCO ER RODRiGUEZ GARC
residente.

12
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DIP.

"Llx LEGT5LATURA DE LA PARIDAD DE GENERo/
Ca¡zada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Col¡ma. Col. C.P28OOO

Tels. (312)3I 3.99.91 / (fl2) 3l 2-11.s9
http'//www.congresocol.gob.mx

PODER LEGISLATIVO

e-d



I
I

:&lPODER
tEGtstATtvo iLlXr

COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL
GONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PROGRAMA DE TRABAJO
20't8 - 2019

H.

29

r

0f DI

D oR , t

ll





PRESENTACIÓN

Uno de los problemas más grandes en nuestro paÍs y en nuestro estado, y quizás

el que la sociedad ex¡ge con mayor ahínco que se resuelva, es la conupción. A lo

largo de los años la impunidad ha contribuido a su crecimiento, y en conjunto, los

dos problemas han bloqueado las oportunidades de desarrollo de nuestros

ciudadanos y del país en general.

Esta Quincuagésima Legislatura asumió como uno de sus retos, combatir de

raíz la corrupción. Lo contrario sería defraudar la confianza ciudadana. Si no se

combate se traicionaría al pueblo y la promesa de erradicar la impunidad que ha

sido apoyada por el poder durante años.

Es nuestro deber aplicar la Ley rigurosamente en contra de todo acto de

contrario a la legalidad, de violaciones a los Derechos Humanos, ataque a las

instituciones democráticas del país, la apropiación de fondos y recursos públicos y

cualquier irregularidad que atente contra los intereses públicos por parte de

cualquier funcionario, de lo contrario, estaríamos fallando en nuestro comet¡do como

garantes de la justicia constitucional.

La trascendencia de nuestra fabor como integrantes de la Comísión de

Responsabilidades radica en nuestra tarea de juzgar los casos en que los servidores

públicos, en el ejercicio de sus facultades, ¡ncunan en alguna acción u omisión que

sea sujeta de responsabilidad política. Está en las manos de esta comisión, abonar

al combate de estos problemas mediante la aplicación de las sanciones que la

legislación nos faculta determinar.

Por ende, mediante el presente plan no sólo se plantea el combate d irecto a

través de sanciones a funcionarios, sino también, la concientización de estos

respecto de la importancia de actuar de forma ética y apegada a la legalidad, como

L__-.1
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una responsabilidad inherente al servicio públioo; así qmo la difusión hacia la

ciudadanÍa de los formas y elementos necesarios para, mediante juicio político, exija

su cumplimiento.
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MARCO JURID'CO Y COMPETENCIA

Mediante decreto número 287, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima

con fecha 13 de mayo de2017, se rebrmaron diversos artículos de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de combate a la
corrupción.

Entre los artículos modificados se encuentra el número 77 donde se le otorga

al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la facultad para conocer de la

función jurisdiccional en materia de responsabilidades, que anteriormente ostenlaba

la Comisión de Responsab¡lidades del Congreso del Estado.

El 27 de diciembre de 2017, se publico el decreto número 439, mediante el

que se reordena y consolida la Constitución Local, y en el se agregó el transitorio

número tercero, donde se estableció que las disposiciones en materia de

responsabilidades entrarían en vigor hasta que se hicieran las leyes respectivas.

Mientras tanto, los proeedimientos legales que estuüesen en trámite,

particularmente los que la Comisión de Responsabilidades estuviese conociendo,

deberán darle seguimiento hasta su conclusión.

El 16 de junio de 2018, mediante el decreto 472, se crea la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Colima en la que se consolida la reforma Constitucional

en la materia, y se establece la competencia del Tribunal Administrativo para

conocer de la materia de responsabilidades, estableciendo como su facultad el

@nocer de las responsab¡lidades administrativas de los servidores públicos y

En el mismo sentido, se modifico el artículo 33 que establece las facultades

del Congreso del Estado, para quitarle la facultad de t,añilar, resolver y ejecutar las

responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores

públicos derivadas de los procesos de fiscalizac¡ón.

L _.1





particulares v¡nculados con faltas administrativas graves promov¡das por el Órgano

Superior de Auditoría, la Contraloría General del Estado, las contralorías de los

municipios y los demás Órganos internos de control de los Entes públicos e

imponiendo las medidas y sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Además, el transitorio tercero del decreto en mención, confirmó que los juicios

y procedimientos en curso anteriores a la entrada en vigor del decreto, se

sustanciarán y resolverán de conformidad con la legislación vigente aplicable al

momento de su inicio.

Por otro lado, el 'l de agosto de 2018, mediante el decreto 515, se crea la Ley

de Juicio PolÍtico del Estado, en la que se abroga la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que anteriormente regulaba el

procedimiento de los Juicios Políticrs.

En el transitor¡o cuarto de dicha Ley, se establece que los juicios en curso,

anteriores a la entrada en vigor del decreto de su expedición, se sustanciarán y

resolverán de conformidad con la legislación vigente aplicable al momento de su

inicio.

Por tales motivos esta Comisión solamente podrá conocer de los Juicios

Polít¡cos. Estos juicios, se resolverán, los nuevos, conforme a la nueva Ley de Juicio

Polít¡co, y los anteriores a la promulgación de esta, conforme a la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, derogada.

Además, conocerá de los juicios de responsabilidad administrativa que

estuviesen en tÉmite antes de la entrada en ügor de la reforma constitucional y de

la promulgación de la Ley de Justicia Administrativa, los cuales se tendrán que

finalizar en su totalidad por el Congreso a través de la Comisión de

Responsabilidades.





FACULTADES DE LA COMISIÓN

De acuerdo con lo establecido por el artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Colima, a la Comisión de Responsabilidades

del Congreso le corresponde conocer de los asuntos siguientes:

l.- Los que el Congreso deba resolver erigiéndose en Órgano de Acusación,

conforme a lo ordenado por el artículo 121 de la Constitución;

ll.- Dictaminar sobre los asuntos que en materia de juicio político y de declaración

de procedencia envíen al Congreso las Cámaras del Congreso de la Unión, en los

términos de los artículos 110y 111 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos;

lll.- Estudiar y dictaminar los asuntos relativos a incompatibilidades en el servicio

público de los Diputados;

lV.- Recibir las declaraciones anuales de situación patrimonial de los Diputados y

servidores públicos del Poder Legislativo y proceder de conbrmidad con la ley de

la materia; y

V.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y

disposiciones intemas aprobadas por el Congreso.
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INTEGRACIÓN DE LA COMIS'ÓN

PRESIDENTE

Diputado Carlos César Farías Ramos

SECRETARíA

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía

Díputado Julio Anguiano Urbina

YOCALES

Diputada Ana Karen Hernández Aceves

Diputado Arturo García Arias

La Comisión de Responsabilidades de la Quincuagésima Novena Legislatura del

Congreso del Estado, está integrada por los Diputados siguientes:





METAS

A raíz de los periodos de cambio, del aumento de la participación ciudadana, de la

apertura democrática, de información, de la rendición de cuentas, es imprescindible

el trabajo de la Comisión de Responsabilidades. Será mediante las acciones de esta

comis¡ón con las cuales se marcará la línea que dividirá lo que debe hacer y lo que

no debe hacer el funcionario públ¡co sin importar su cargo.

Porende, las metas de la Comisión de Responsabil¡dades se centran en tres

grandes puntos: la difusión de los mecanismos de Juicio Político para la ciudadanía

tenga los elementos necesarios para denunciar irregularidades graves de los

funcionarios públicos, el fortalecimiento del trabajo de la Comisión,

profesionalizando sus actuaciones para resolver sus casos dentro de la legalidad

sin que exista impunidad; y conc¡entizar a las autoridades respecto del respeto a

nuestras leyes y de su responsabilídad para con la ciudadanía, para que así, en

calidad de responsables de la vigilancia sobre las inegularidades en las que puedan

llegar a incurrir los servidores públicos, se maximice la efectividad de la comisión.





ACCIONES

Las actividades planeadas para el periodo comprendido dentro del presente

programa anual de trabajo son las siguientes:

Resolver los juicios políticos pendientes de trámite, rezagados de la

Legislatura pasada y los que se han presentado en los meses de trabajo de

la Legislatura actual.

Resolver los juicios de responsabilidad administrat¡va, de los que esta

Comisión tuvo conocimiento antes de la entrada en vigor de las nuevas

disposiciones en la materia.

Dar seguimiento a los juicios de amparo interpuesto contra actos y

resoluciones realizados por esta Comisión.

Realizar pláticas de concientización a las autoridades cuyos actos puedan

ser sancionables conforme a la Ley de Juicio Político del Estado de Colima.

Realizar foros y pláticas de ditusión de la Ley de Juicio Político del Estado,

para que la ciudadanía conozca el alcance del Juicio Político, el

procedimiento para interponer una demanda, las autoridades que pueden

demandarse y las sanciones que se les puede frjar.

Establecer una coordinación permanente con el F¡scal General del Estado,

el Fiscal Anticorrupción del Estado, la Contraloría General de Gobierno del

Estado y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del

Estado de Colima, para tener conocimiento de las irregularidades que estos

organismos detecten.

Analizar la legislación que regula las actividades de esta Comisión para

proponer los cambios a las disposiciones que se estimen convenientes, con

el fin de que esta Comisión, gerza y desanolle plenamente sus facultades.

Revisar y analizar las reformas que en la mater¡a se aprueben en el ámbito

federal y estatal.

Analizar y atender los requerimientos que en materia de Transparencia se le

a





soliciten a esta Comisión.

Realizar los informes administraüvos que determine esta Com¡sión mediante

el acuerdo respectico.

Sesionar cuando menos una vez al mes dentro de los periodos ordinarios

respect¡vos.

Conocer y resolver los asuntos que en materia de juicio polít¡co y de

declaración de procedencia envíen esta Comisión, las Cámaras del

Congreso de la Unión.

Conocer y resolver los asuntos respecto a las incompatibilidades en el

servicio público de los Diputados

Recibir las declaraciones anuales de situación patrimonial de los Diputados

y servidores públicos del Poder Legislativo.

a





CALENDARIO DE SESIONES

Diciembre
Enero

Febrero

Marzo

Abril
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre
Octubre

3,10,17
7, 14,21 y 28
4, 11, 18 y 25

4, 11, 18 y 25

1, 8, 15, 22y 29
6, 13,20 y 27

3,10,17 y 24

l,8, 15,22y29
5, 12, 19 y 26

2, 9, 16, 23 y 30

7,14,21 y 28

10.30 am

ffi¡úo
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COSTO FINANCIERO

El presupuesto que se ejercerá en esta Comisión de Responsabilidades, será de
$180,000.00 pesos anuales, los que se destinarán a diversas acciones
encaminadas a cumplir e¡n las actividades y metas que este programa establece
(con posibilidad de cambios en el transcurso de la legislatura dependiendo de
modificaciones que se pudieran hacer a futuro sujetas a la actividad legislativa que
se lleve a cabo en éste periodo 2018-2021), tal como realización de diversos foros
de concientización, actividades de difusión sobre los procedimientos y la legislación
aplicable al Juicio Político, así como materiales de papelería entre otros necesarios
para mantener el funcionamiento c¡ntinuo de la Comisión, especialmente para el
trámite de los expedientes y procedimientos y el desarrollo de las reuniones de
trabajo de esta Comisión.





Lo firman los ¡ntegrantes de la Comisión
Legislatura, en Colima, Colima; a los 28

Responsabilidad de la Quincuagésima
ías del mes de noviembre del año 2018:

PRE DENTE

GARLOS CÉs

SECRETARIA

VOCAL

ANA KAR EVES

RAMOS

SECRETARIO

O ANGUIANO URBINA

VOCAL

ARTUR A IAS

ALMA LIZETH ANAYA MEJIA
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COMISIÓN IGUALDAD DE GÉNERO

¡. ¡NTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Dip. Ana Karen Hernández Aceves

PRESIDENTA

a

ó

Dip. Arturo Garcla Arias

SECRETARIO

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco

SECRETARIA
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COMIS!ÓN IGUALDAD DE GÉNERO

tI. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a nuestra legislación, las comisiones legislativas son órganos que

tienen entre sus princ¡pales funciones, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas

y demás asuntos que les sean tumados por la Direcliva o la Asamblea. De este

modo ejercen a cuenta del poder legislativo el poder, el control y la supervisión del

funcionamiento de la administración pública.

Es así que las Comisión Legislativas se encuentran enfocadas en fomentar la
participación de grupos de la sociedad organizados, expertos o interesados en las

materias de su competencia, para proporcionar a la labor legislativa información a

fin de auspiciar el conocimiento técn¡co polÍtico para la toma de decisiones,

generando con ello la perfección de la técnica legislativa, asÍ como, favorecen la

formulación informada de política públicas en el área de su competencia, además

de que, se da pauta a ser observadores de las acciones del poder Ejecutivo y

propician la rendición de cuentas.

Pág¡na 4 de 18

La evolución propia de los Parlamentos en las democracias maduras, ha llevado a

las comisiones legislativas a ser algo más que simples órganos de análisis y

preparación de dictámenes para los plenos de las cámaras, ya que aclualmente

estos cuerpos orgánicos de los parlamentos asumen de hecho un poder decisivo

en diversas materias, además de abrir espacio para la participación más aciiva de

las minorías, expertos y defensores de políticas propiciando un ambiente de

negociación y construcción de consenso.
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COMISIÓN IGUALDAD DE GÉNERO

En tal motivo, estas atribuciones permiten lograr objetivos como la real¡zación de

una determinada política pública; el mejor seguimiento y valoración de las que el

poder ejecutivo pone en marcha y confeccionar marcos jurídicos legislativos más

apropiados o pertinentes para los temas de la agenda pública.

Por lo tanto, Corresponde a la Com¡sión de lgualdad de Género, conocer de los

siguientes asuntos:

ll.- Conocer lo relacionado con programas y acciones de los tres órdenes de

gobiemo encaminados a la atención y superación de las mujeres; formulando las

propuestas que cons¡dere conven¡entes;

lll.- Apoyar programas y acc¡ones tend¡entes a atender la violencia

intrafamiliar y la desigualdad entre géneros, propiciando que a la mujer se le dé el

apto trato y respeto que merecen;

lV.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales, las iniciativas en materia de igualdad de género y de

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia;

'UX Legishtuto De La Paridod De Géne¡o'

l.- Los programas encaminados a crear una conciencia ciudadana de

igualdad entre el hombre y la mujer, formulando las propuestas que considere

convenientes;
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COMISIÓN IGUALDAD DE GÉNERO

V.- Proponer acciones orientadas a lograr la igualdad sustant¡va de género en

el Honorable Congreso del Estado de Colima;

Vl.- Crear espacios de diálogo, así como de intercambio parlamentario con

instancias gubemamentales, académicas, organizaciones de la sociedad civil,

entre otros, con el propósito de ¡ntercambiar conocimientos, experiencias y buenas

prácticas que ayuden al avance de la igualdad de género y de la erradicación de la

violencia contra las mujeres;

Vll.- Promover la armonización legislativa en materia de igualdad de género y

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para que el marco jurfdico

estatal esté acorde a los tratados, convenios y acuerdos intemacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, y a la legislación nacional;

Vlll.- Colaborar con instituciones de educación superior, organizaciones de la

sociedad civil, centros de estudio, empresas privadas y con los Poderes Ejecutivo

y Judicial, para la elaboración y promoción de publicaciones y contenidos

editoriales sobre perspectiva de género;

'Ux Leglslotu¡o ÍE Lo Po¡ldod De Géne¡o'
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lX.- Podrá participar con voz en el proceso de dictaminación de las demás

comis¡ones legislativas cuando el asunto o iniciativa en análisis tenga relación con

la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia;
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COMISIÓN IGUALDAD DE GÉNERO

Xl.- Tener participación en los trabajos de formulación del Plan Estatal de

Desanollo del Gobierno del Estado, de los Planes Municipales de Desarrollo, del

Programa Estatal para la lgualdad entre Mujeres y Hombres, y del Programa

integrar Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Enadicar la Molencia contra

las mujeres en el Estado; y

Xll.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y

disposiciones intemas aprobadas por el Congreso.

La política pública en materia de lgualdad género está respaldada jurídicamente

por un conjunto de instrumentos intemacionales de protecc¡ón a los derechos

humanos de las mujeres, asÍ como, nuestra Ley fundamental y Leyes de orden

federal, además de, leyes de nuestra entidad, que tienen como objeto el avanzar

en materia de igualdad de género, entre ellos que destacan los siguientes:

tUX Leglsloturu De Lo Pa¡idad De Géne¡o"
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X.- Los referentes a la creación, organ¡zac¡ón y funcionamiento de las

dependencias e instituciones que impulsen la igualdad de género y el acceso de

las mujeres a una vida l¡bre de violencia, así como conocer los asuntos en materia

normativa y financiera que éstas requieran;

III. MARCO JURíDICO





COM¡SIÓN IGUALDAD DE GÉNERO

Marco Jurídico !nternacional

o La Convención Americana sobre Derechos Humanos;

o La Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

CEDAW;

o La Declaración y el Programa de Acción de Viena;

. El Programa de Acción Reg¡onal para las Mujeres de América Latina y el Caribe;

o La Declaración y el Programa de Acción de El Cairo;

. La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Enadicar todas las

Formas de Molencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará;

o La Plataforma de Acción de Beijing;

. Los Objetivos de Desanollo del Milenio;

o El Programa lnteramericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la

Mujer y la Eguidad e lgualdad de Género;

. El Consenso de Quito en la Décima Conferencia Regional de la Mujer de

América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador; entre otras.

Página 8 de 18





COilISIÓN IGUALDAD DE GENERO

Marco Jurídico Nacional

. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

. Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres;

. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violenc¡a;

. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

. Ley del lnstituto Nacional de las Mujeres;

Marco Jurídico Estatal

. Constitución Política del Estado de Col¡ma;

. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de

Colima;

. Ley para la lgualdad entre Mujeres y Hombres;

. Ley del lnstituto Colimense de las mujeres;

. Ley que lnstituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de

Colima;

'UX Legislolturu * Lo Porldod De Géaero'
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. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima;





u. LíNEAS GENERALES DE Acc¡ÓN

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos soc¡ales, económicos, políticos

y culturales de las mujeres, a través de los trabajos legislativos que realice

la Comisión y sus integrantes.

ilt. Realizar acciones de promoción de los derechos polít¡cos, económicos,

sociales y culturales de las mujeres, pon¡endo énfasis en la prevención y

enadicación de la violencia familiar y contra las mujeres.

tv. Promover una cultura de respeto y dignificación del papel de las mujeres en

la sociedad.

Coadyuvar con los Poderes de Estado en el combate de la violencia hacia

las mujeres, la prohibición de actos discriminatorios en el empleo, o en el

acceso a cargos directivos; la compatibilidad del trabajo y la familia; la

matem¡dad voluntaria y la patemidad responsable, la capacitación en el

trabajo y el impulso de la perspectiva de género en la Administración

Pública.

'UX Leglsloturo k Lo Pa¡idod Dc Géne¡o'
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ll. Generación y promoción de henamientas e instrumentos teór¡co-

metodológicos para incorporar la perspec{iva de género y la igualdad entre

mujeres y hombres en la cultura insütucional y en el trabajo leg¡slat¡vo del

Congreso del Estado.
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Estrechar la vinculación con las diversas dependencias de la Administración

Pública Federal y Local, con los congresos Locales y con la sociedad civil,

con la finalidad de trabajar en los temas que son de agenda común y

avanzar en materia de equidad y género.

Revisar y analizar y fortalecer la legislación aplicable en materia de género,

a efecto de presentar iniciativas de ley o de reforma y propos¡ciones con

puntos de acuerdo que tengan como objeto la promoción y respeto de los

derechos de todas y todos los Colimenses.

Mantener la presencia y la comunicación del Poder Legislativo en los foros

¡ntemacionales y nacionales en materia de género.

Promover la publicación y difusión de informes, conferencias, seminarios,

foros e investigaciones en pro de los derechos humanos de las mujeres, la

igualdad de género y la transversal¡dad en las instituciones del Estado.

vl.
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Vlll. Coadyuvar en el fortalecim¡ento de las capacidades y la formación de

género, de los miembros del Congreso y de las Comisiones homólogas en

las entidades federativas.

VI¡. METAS
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A. Lograr que la Comisión de la lgualdad de Género cuente con un espacio

físico, recursos materiales y humanos, en relación a la unidad de género

aprobada s¡ sl Pec¡slo 444.

B. Promoción de cuadernillo sobre conceptos bás¡cos de género e

incorporación de la perspectiva de género en el quehacer ¡nst¡tuc¡onal del

H. Congreso del Estado así como Promoción de un Manual para el Uso de

Lenguaje Incluyente.

C. Crear y alimentar una página en las redes sociales, en la cual se promueva,

divulgue o dífunda información sobre los derechos humanos de las mujeres,

la cultura de la igualdad, la no discriminación y la prevención de las

violencias contra las mujeres, así como, el kabajo legislativo realizado en

temas sobre derechos humanos de las mujeres e igualdad de género.

D. Generar una base de datos en formato sencillo que resuma las leyes y/o

iniciativas presentadas (aprobadas o no) en la actual legislatura sobre

temas de derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

E. Promover la realización de eventos en fechas significativas para

concientizar a las y los Ciudadanos Colimenses en tomo a los derechos

humanos de las mujeres, cultura institucional con perspectiva de género,

libre de violencias y discriminación.

F. Promover espacios de análisis y reflexión sobre los derechos humanos de

las mujeres, cultura institucional con perspectiva de género, libre de

violencias y discriminación.

UX Legislotum tte Lo pañdod Írc 6énero.
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COMISIÓN IGUALDAD DE GÉNERO

G. Revisar, compilar documentos, así como, generar acciones informativas

que contribuyan a promover la realización de un Protocolo para Legislar con

Perspectiva de Género.

IX. CALENDARIO DE FEGHAS

F 6 de Enero Día de la Enfermera (México)

) 8 de Mazo Día lntemacional de las Mujeres (ONU)

F 30 de Abril Día de las y los Niños (México)

D 3 de Mayo Día Mundial de la Libertad de prensa (ONU)

D l0 de Mayo Día de la maternidad libre y voluntaria (México)

> 22 de Julio Día lntemacional del Trabajo domestico

) 9 de Agosto Día lnternacional de las poblaciones indígenas (ONU)
.UX Lcgklotuto b Lo po¡ldod De Géne¡ú
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H. Realizar un proceso de sensibilización sobre derechos humanos de las

mujeres e igualdad de género dirigido a las y los Colimenses, a través de

círculos de diálogos de reflexión, análisis y debate.

l. Coordinar e impulsar un Modelo para la creación de una Agenda Legislativa

de Género y un mecanismo de participación de la sociedad civ¡l organizada.
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F 12 de Agosto Día lntemacional de la Juventud (ONU)

> 11 de Octubre Día lntemacional de la Niña (ONU)

F 15 de Octubre Día lntemacíonal de las mujeres rurales

D l7 de Octubre Conmemoración del an¡versario del sufragio femenino en

México

F 19 de octubre Día lnternacional de la lucha contra el cáncer de mama

(oMS)

) 25 de Noviembre Dla lntemacional para la Eliminación de la Molación

contra la Mujer (comienzo de los 16 dfas de ac{iv¡smoxONu)

) I de Diciembre DÍa Mundial de lucha contra el SIDA (ONU)

D 3 de Diciembre DÍa lnternacional de las personas con discapacidad (ONU)

D 10 de Diciembre Día lntemacional de los Derechos Humanos (ONU)

D l8 de Diciembre Dfa lntemacional del Migrante

X. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 fracción XVlll y 57 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, la Comisión rendirá en su

oportunidad un informe anual del trabajo desarrollado, ante la Comisión de

Gobiemo lntemo de este H. Congreso del Estado, así como a la ciudadanía en

general, con el fin de dar cuenta de la labor legislat¡va ¡ealizada, en aras de
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S ARIA

mDIr Lrcrsr¡r¡vo transparentar su ac,tuación en el desempeño de las

funciones encomendadas y de control de la gestión pública.

Además de que, en todo momento se debe posicionar y dar a conocer ante la

opinión pública las acciones que realice esta Comisión Legislativa, mediante el

uso de medios de difusión que permitan llegar al mayor número de mujeres y

hombres de todo el Estado, con el fin de impulsar la cuttura de género.

XI. F¡RMAS

rná ez Aceves

PRESIDENTA

arcía Arias Dip. Ma. ivera Orozco

o

D¡
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Dip. Ana Karen
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^)
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INTEGRAC¡ON DE LA COMISION

Diputado Luis Fernando Antero Valle
Presidente

Diputada María Guadalupe Berver
Corona

Secretaria

Diputada Ana Karen Hernández Aceves
Secrctaria
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No existe un sistema político que tenga mayor impacto positivo en la
poblac¡ón que aquel que toma las decisiones basadas en la opinión de
la ciudadanía, y para lograrlo hace falta que el régimen democrático
respete los derechos humanos, establezca canales de comunicación
fuertes y confiables, y sobre todo exista un lazo estrecho de confianza
por parte de la población hacia las instituciones democráticas como lo es
este, el H. Poder Legislativo del Estado de Colima.

Durante muchos años la participación ciudadana se ha dejado de lado,
limitándose al ejercicio del voto en el proceso electoral, cuando en
realidad se cuenta con mecanismos plasmados en las leyes que
establecen de manera firme figuras para el ejercicio de la participación
ciudadana, como lo son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa
popular. La LVlll Legislatura de este Congreso Estatal fortaleció la
iniciativa popular disminuyendo el porcentaje necesario de firmas para
su ejecución.

Del mismo modo existe el derecho de petición plasmado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho
permite que la población tenga un acercamiento directo con la autoridad,
donde se dé oportunidad de exteriorizar su opinión, establecer sus
quejas y hacer cualquier comentario sobre el trabajo gubemamental.

En esta tesitura, cada uno de los mecanismos de participación
ciudadana existentes fueron concebidos con el único propósito de que la
población colimense tuviera mayor injerencia en las decisiones
gubernamentales, sobre todo aquellas que tiene trascendencia en la
vida pública, es un derecho positivo, plasmado para el beneficio de
todos que desgraciadamente está en desuso, ya que actualmente la
participación ciudadana es mínima.

En este sentido, la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones
tiene mucho trabajo por delante, tiene que superar retos, y contribuir a
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Con el trabajo coordinado y con la suma de esfuerzos, se tiene
seguridad que se logrará promover la participación ciudadana hasta el
punto que la población tenga injerencia directa en elaboración de los
planes de desanollo estatal y municipal, en el proceso de construcción
de obras públicas, en la asignación del presupuesto público y en la
elaboración de las leyes que rigen el actuar de la sociedad.

Un gobiemo que trabaja de las manos de su población está destinado al

existo.

) v:-

uis Fernando Antero Valle

Presidente de la Comisión de
Participación Ciudadana y Peticiones

establecer una cultura general de participación es necesario estrechar
las vías de comunicación, fortalecer los mecanismos y crear nuevas
formas de acercamiento entre la población y el gobierno; es por esto que
se crea este programa de trabajo, donde se plasmará cada una de las
actividades que se llevarán a cabo, cómo se trabajará en conjunto sin
importar colores ni partidos, se trabajará en beneficio de todos los

colimenses.

cor,dsdx É pmt cp,rcún ctatilDA,{^y ÉncKrírs oa_ H- co¡reffiso oEL .-Í;TAD, DE
C(NHA

5





tLIX¡

I. FUNDAMENTOS DE LA COMISIÓN

l. Sustento Jurídico

El Sustento jurldico de la Comisión de Participación Ciudadana y
Peticiones del H. Congreso del Estado de Colima se basa en lo
dispuesto en el artículo 56, fracción XlX, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, dicha ley atribuye al Congreso la creación de las Comisiones
para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, en el artículo 57 de la legislación mencionada, con relación al
45 de su Reglamento, establece la obligación del Presidente de cada
Comisión de presentar el Programa de Trabajo conespondiente, de
acuerdo con sus facultades y atribuciones previstas en el artículo 66 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

2. Atribuciones Legales

Las atribuciones legales que comparten en su totalidad las comisiones
permanentes y especiales, con base en la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima y su reglamento, son:

o Estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que
le sean tumados por la Direcliva o la Asamblea y presentar por
escrito su dictamen correspondiente.

o Presentar a través del presidente de la comisión su programa de
trabajo anual, detallando programas, acciones, metas por alcanzar
y el costo financiero del mismo.

r Reunirse para el despacho de sus asuntos, mediante citatorio por
escrito del presidente y funcionar con la asistencia de la mayoría
de los Diputados que la integran.
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. Requerir al archivo y oficinas públicas la información y copia de los

documentos necesarios para el estud¡o y dictamen de los asuntos
que le fueren tumados.

3. Asuntos de su Competencia

De conformidad con el artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, a la Comisión de Participación Ciudadana y
Peticiones le corresponde conocer de los asuntos siguientes:

o Dictaminar en materia de plebiscito, referéndum e iniciativa
popular.

o Promover conjuntamente con los Ayuntamientos, la participación
popular y la consulta ciudadana en la elaboración de los planes
municipales de desanollo.

o Los que no estén reservados a cualquiera de las demás
comisiones permanentes, asl como la de los ocursos y peticiones
de partículares, personas ffsicas o morales, en las que expongan
problemas gue les afecten o soliciten intervención del Congreso.

o Las demás que le otorgue la Ley, ordenamientos, acuerdos y
disposiciones intemas aprobadas por el Congreso.
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II. OBJETIVO DE tA COMISIóN

La comisión de Participación ciudadana y peticiones, tiene er objetivo
general siguiente:

"Ejecutar acc¡ones legistativas que coadyuven a
fortalecer y promoyer ra participación ciudadana de tos

colimenses en las decisiones y acciones que
ejecutadas por el gobierno, estableciendo canales de

comunicación permanentes y confiables, con la
finalidad de que estas impacten positivamente en su
calidad de vida y resuelvan las problemáticas más

apremiantes de la sociedad.,,
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III. EJES ESTRATÉGICOS Y IíNEAS DE ACC¡ÓN

La Comisión de Paficipación Ciudadana y Peticiones, para el
cumplimiento de su objetivo general anteriormente mencionado,
realizará los ejes estratégicos y líneas de acción siguientes:

Eje Estratégico 1. Fortalecimiento de la Comisión

La Comisión buscará a travás del presente eje estratégico que este
órgano de gobiemo tenga mayores facultades que promuevan la
participación ciudadana en la entidad, se fortalezca en general y tenga
mayor campo de acción en beneficio de los colimenses.

Línea de Acción Ll. Realizar un estudio y análisis a profundidad de
las facultades de las Comisiones homologas en otros estados, así como
de las necesidades de la población en esta materia con el objetivo de
atribuir mayores facultades a esta Comisión.

Linea de Acción 1.2. Solicitar capacitaciones periódicas en la materia a
los diputados locales integrantes de esta Comisión, para otorgar un
trabajo legislativo de calidad, a la expeciativa de la población.

Línea de Acción 1.3. Estudiar, analiza¡ y dictaminar en tiempo y forma
las iniciativas y demás asuntos que le sean turnados en materia de
partic¡pac¡ón ciudadana, siendo primordial la búsqueda del mayor
beneficio para la partlcipación ciudadana de los colimenses.

Línea de Acción 1.4 Gestionar el trabajo en equipo y comunicación con
cada una de las bancadas del Poder Legislativo con el único objetivo de
otorgar los mayores resultados a la población.
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Eje Estratégico 2. Consolidación de una Cultura Política
Participativa

Como uno de las principales prioridades del trabajo de la Comisión será
impulsar una cultura polltica participativa tanto en ciudadanos como en

los gobemantes. Es por ello que la Comisión realizará las líneas de
acción siguientes:

Línea de Acción 2.1. Gestionar y promover capacitaciones periódicas
para todos los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para
que conozc€rn a profundidad la importancia de la participación

ciudadana en la vida política, y la incorporen en sus quehaceres
gubernamentales.

Línea de Acción 2.2. Establecer la realización de un Foro de Cultura
Política Participativa en el que intervengan organizaciones de la

sociedad civil, universidades y dependencias públicas para que se dé
un debate de ideas de todos los e¡.tractos de la sociedad en conjunto
realicen propuestas que fortalezcan la participación ciudadana en la
entidad.

Línea de Acción 2.3. Analizar a profundidad cada una de las figuras
jurídicas para la participación ciudadana como lo son el plebiscito,

referéndum, la consulta ciudadana y el presupuesto participativo y
proponer reformas que hagan faciliten su utilización por parte de los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.

Línea de Acción 2.4. Propiciar un espacio de diálogo e
intercomunicación entre el poder legislativo y la sociedad que permita
fortalecer la democracia participativa, con esto se propicia una
ciudadanía propositiva, crftica y corresponsable.

Línea de Acción 2.5. Proponer e impulsar proyec.tos de iniciativas o
reformas a la ley para incorporarlas al marco jurfdico vigente, que
coadyuven a la extensión y profundización de la democracia social y de
políticas públicas que fortalezcan el estado de derecho, garanticen la
soberanía y las libertades constitucionales.
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Eje Estratég¡co 3. Transversalización de la
Participación Ciudadana en Gobierno

Mediante este eje estratégico la Comisión llevará a cabo todas las

acciones necesarias para lograr que en todas las decisiones y
actividades realizadas por el Gobierno Estatal se tome en cuenta a la
ciudadanía colimense.

Línea de Acción 3.1. lmpulsar mecanismos de participación ciudadana
en la brmulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Línea de Acción 3.2. Legislar el impulso y la promoción de cultura
cívica y de participación ciudadana en los programas y planes de

estudio y en las políticas públicas, sobre la obligatoriedad de incluir en

los programas de estudio: cultura cívica, política y participación
ciudadana.

Línea de Acción 3.4. Colaborar para que los Ayuntamientos, el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo realicen foros ciudadanos y consultas
públicas que sirvan de insumos en la elaboración de sus planes de
acción.

Línea de Acción 3.5. Fortalecer las acciones de fomento, apoyos y
estímulos a las organizaciones de la sociedad civil por parte del Poder
Ejecutivo Estatal.
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Linea de Acción 3.3. Realizar foros de análisis y discusión para el
estudio y reforma de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Colima, con una amplia convocatoria en todo el estado, con
absolutamente todas y todos los actores sociales y especialistas en la
materia.




