
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON 
FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas 
con diez minutos del día veinticinco de abril del año dos mil trece, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la sesión ordinaria número cuatro, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, diera lectura al orden 
del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.-
  Declaración   de   quórum  legal   y   en    su   caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria 
nEúmero tres, celebrada el día diecisiete de abril del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Elección   del  Presidente  y Vicepresidente de la Mesa directiva que 
fungirán durante el mes de mayo del presente año; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la iniciativa por la que se adiciona un 
último párrafo a la fracción I, del artículo 62, un último párrafo a las fracciones I y IV, se 
reforma  y adiciona la fracción V, todas del artículo 68, se reforman las fracciones VI, XXIII 
y XXX y se adicionan las fracciones XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV del artículo 85, todos de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes, relativo a las 
iniciativas por las que se reforman, el artículo 102; se reforma la fracción XXXVI y se 
adiciona la fracción XXXVII del artículo 10, se reforma la fracción XIII y se adiciona la 
fracción XIV del artículo 66, se reforma la fracción XVI y se adiciona la fracción XVII, del 
artículo 129; de la misma forma, se adiciona un tercer y último párrafo al artículo 36 y se 
reforma el segundo párrafo del artículo 32, todos de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima; VIII.- Lectura,  discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, del lote No. 1, de la Manzana 06, del 
fraccionamiento denominado Colonia “Los Aguajes”, ubicado en el municipio de Comala, 
con una superficie de 1300.29 M2, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
que lo done a título gratuito  a favor de la institución denominada “Comunidad Fraterna 
Por Una Vida Mejor IAP”, mismo que se destinará para construir sobre él, un centro de 
natación terapéutico-deportivo; IX.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a las iniciativas por 
las que se adicionan los segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 85; un segundo 
párrafo al artículo 30 y la fracción V, al artículo 99; así como un segundo párrafo al 
artículo 14, todos de la Ley de Educación del Estado de Colima; X.- Lectura discusión y 
aprobación en su caso, del Acuerdo por medio el cual se declara Recinto Oficial de esta 
Soberanía, la Plaza Juárez, ubicada en la calle Niños Héroes y el Malecón del Municipio 
de Manzanillo, Colima, para la celebración de una Sesión Solemne el día 14 de junio del 
presente año, con motivo del 140 Aniversario de la creación de dicho Municipio; XI.-
 Asuntos Generales, XII.- Convocatoria a las próxima sesión ordinaria; y XIII.- Clausura. 
  
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, pasó 
lista de presentes, respondiendo 25 de los Diputados que conforman esta Legislatura; por 
lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día, en el 



cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las doce 
horas con veinticinco minutos, se declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión 
pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que 
a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que 
en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
mayoría. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión. 
  
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se llevó a cabo la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
mayo, para tal efecto, los Diputados Secretarios distribuyeron las cédulas entre todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que fueron depositados 
los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se efectuó el conteo de los 
mismos, desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 24 votos a favor del Diputado 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, para que ocupe el cargo de Presidente y 23 votos a 
favor del Diputado Luis Fernando Antero Valle para que ocupe el cargo de Vicepresidente, 
de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de mayo del presente año, como lo 
declaró la Presidencia por haber obtenido mayoría de sufragios. 
  

En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual fundamentando la petición propuso obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa por la que se adiciona un 
último párrafo a la fracción I, del artículo 62, un último párrafo a las fracciones I y IV, se 
reforma  y adiciona la fracción V, todas del artículo 68, se reforman las fracciones VI, XXIII 
y XXX y se adicionan las fracciones XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV del artículo 85, todos de 
la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, Colima. Propuesta que a la 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue declarada aprobada por mayoría, dando lectura dicho 
Legislador a lo antes aprobado del dictamen en referencia. 

Al concluir la misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en 
la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de 
los Diputados, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea el dictamen de referencia y 
no habiendo intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 24 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. 

De conformidad al punto siguiente del orden del día, relativo a la lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen relativo a las iniciativas por las que se reforman, el 
artículo 102; se reforma la fracción XXXVI y se adiciona la fracción XXXVII del artículo 10, 
se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 66, se reforma la 
fracción XVI y se adiciona la fracción XVII, del artículo 129; de la misma forma, se 
adiciona un tercer y último párrafo al artículo 36 y se reforma el segundo párrafo del 
artículo 32, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima; el Diputado Arturo García Arias solicitó a la Presidencia el retiro del orden del día 
de dicho documento, propuesta que a la consideración de la Asamblea, no motivó 



intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad. 

Virtud de lo cual, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual los Diputados 
Gabriela Benavides Cobos y José Donaldo Ricardo Zúñiga dieron lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del lote No. 1, de la Manzana 06, del 
fraccionamiento denominado Colonia “Los Aguajes”, ubicado en el municipio de Comala, 
con una superficie de 1300.29 M2, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
que lo done a título gratuito  a favor de la institución denominada “Comunidad Fraterna 
Por Una Vida Mejor IAP”, mismo que se destinará para construir sobre él, un centro de 
natación terapéutico-deportivo. 

Al concluir la lectura, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga hizo el siguiente 
comentario:… “Agradezco mucho la atención y además también la suma de voluntades 
para que pueda votarse este dictamen que desincorpora un terreno propiedad del 
Gobierno del Estado a favor de la Comunidad Fraterna, Por una Vida Mejor. Una 
institución que tiene operando en Comala cerca de 20 años y que ha dado también 
muchísimos frutos de bondad para toda la población que han logrado el atender a una 
población infantil necesitada de alimentos, a una población de adultos mayores que 
carecen de las atenciones debidas en su hogar, que han logrado con el fruto de la 
voluntad de todos los comaltecos del apoyo altruista que mucha gente que ahí trabaja 
desinteresadamente también, hacer un gran trabajo por todo Comala. Ojalá y las 
voluntades permitan seguir trabajando y seguir creciendo en este 
proyecto”. Posteriormente, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. 

  

Luego, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo el Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García, el cual expresó lo siguiente:…”Solamente para manifestar 
obviamente nuestro voto a favor en torno a este dictamen, pero también no dejar de 
observar que de igual manera, cuando se aprobó el tema de la desincorporación o la 
ampliación del terreno para el asunto de Lomas Verdes, la unanimidad de los Diputados 
obramos de buena fe, y creímos en el contenido del mismo dictamen. Hoy de la misma 
naturaleza lo vamos a realizar sin mayor información y conocimiento de fondo, sabiendo 
si, de antemano, la labor altruista, importante y de impacto para la sociedad que realiza 
esta institución, pero esperando y confiando que las comisiones dictaminadoras, en esta 
ocasión, si hayan revisado a fondo la cuestión legal  y sobre todo la cuestión del impacto y 
la sociedad misma para la desincorporación de este terreno. Esperando que no tenga 
ninguna objeción la comunidad y que no vaya a derivar posteriormente en problemas 
políticos y legales como fuimos todos de alguna manera inmersos en el problema de 
Lomas Verdes, considerando esas cuestiones y también aprovechar la oportunidad para 
que esta misma Legislatura tenga a bien, concluir el proceso de Lomas Verdes y si esa 
obra ya no se va a construir en ese lugar, pues también proceda legalmente para 
reintegrar al patrimonio mismo del Gobierno del Estado, del Estado de Colima, los 
terrenos respectivos, y si así se va a realizar la obra ya en otros predios, pues proceda 
también la discusión respectiva, pero esto no puede quedar también sin cerrarse ese 
capítulo, ese archivo jurídico y que también a la brevedad estas mismas comisiones 
dictaminadoras tomen carta en el asunto y también puedan finiquitarse legal y 
jurídicamente la desincorporación de ese terreno pues tan cuestionado y tan polémico que 
se realizó”. 



No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite legal correspondiente. 
  
En el siguiente punto del orden del día, los Legisladores Marcos Daniel Barajas Yescas, 
Heriberto Leal Valencia y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, dieron lectura, al dictamen 
relativo a las iniciativas por las que se adicionan los segundo, tercero y cuarto párrafos al 
artículo 85; un segundo párrafo al artículo 30 y la fracción V, al artículo 99; así como un 
segundo párrafo al artículo 14, todos de la Ley de Educación del Estado de Colima. Al 
concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la 
presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
  
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea, interviniendo la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos la cual expuso lo siguiente:…”En este momento deseo 
celebrar que dentro del presente dictamen se aprueba la iniciativa presentada por una 
servidora el pasado 7 de febrero del año en curso, en donde buscábamos establecer 
dentro de la Ley Estatal de Educación Pública, esta prohibición que ya contempla la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 3º establece 
que la educación básica deberá ser gratuita, sin embargo, existía dentro de la sociedad, la 
inquietud de que muchos, muchos estudiantes de repente eran señalados, por algunas 
instituciones educativas, que cuando sus papás no podían cubrir una cuota escolar, en 
algunas ocasiones, eran enlistados y publicados y habían sido objeto de burla para sus 
compañeros, incluso también tuvimos mamás, jefas de familia, que por sus condiciones 
económicas se les dificultaba pagar las cuotas escolares al inicio de cada ciclo escolar y 
también sufrían la discriminación de no poder ser inscritos. Este tema viene a atender una 
de las inquietudes más sentidas de la sociedad, me da gusto que con esta reforma a la 
Ley de Educación Pública del Estado de Colima, se establezca ya claramente la 
prohibición de las cuotas escolares y se establezca como infracción a esta misma Ley, el 
que se exija por parte de algún directivo. Estamos consientes de la falta de recursos en 
las escuelas y de la importancia que es la corresponsabilidad de los padres y madres de 
familia para colaborar que su escuela este más limpia y tenga los recursos necesarios, 
pero jamás permitiremos que un niño sea señalado y sufra vejaciones o sufra una 
vulnerabilidad en sus derechos humanos. Por ello celebro que las comisiones hayan 
dictaminado de manera conjunta, pronto y expedita esta iniciativa que yo se que viene a 
atender la necesidad de muchos padres y madres de familia, pero sobre todo viene a 
defender el derecho de educación de todo niño, en que esta sea gratuita y se evite ser 
señalado. Felicitar a las comisiones y exhortarlos al voto a favor por unanimidad”. 
  
Dentro de la discusión del mismo asunto, también hizo uso de la palabra el Diputado José 
Donaldo Ricardo Zúñiga quien manifestó lo siguiente:…”Únicamente también para 
sumarme a la felicitación a todo este trabajo que se ha venido realizando, pero también 
hacer el llamado a la sociedad a que hagan valer los derechos, las leyes que aquí se 
aprueban y que no únicamente queden en el tintero, que queden en buenas intenciones, 
porque luego decimos que en Colima, van a estar prohibidas las cuotas escolares y 
resulta que allá en las escuelas se siguen cobrando porque están autorizadas por las 
sociedades de padres de familia. Luego decimos también que la Constitución consagra en 
el artículo 3º la educación gratuita y resulta que se siguen cobrando para materiales 
didácticos, para apoyos, porque no hay recursos suficientes en las arcas del estados, en 
las arcas de la federación, y luego, le prohíben también el ingreso a algunas escuelas a 
los niños por no portar el uniforme y si no lo llevan no es porque no quieran si no porque 
no tienen algunas familias también para costear este gasto. Creo que debemos de ir un 
poco más allá, únicamente hacer el señalamiento que se deben de estructurar los medios 



para que las familias puedan también reportar cuando no se cumplan estas situaciones, el 
hecho de las cuotas escolares le han mermado a las economías de muchas familias en 
donde no es solo un integrante el que va a la escuela, son dos o tres los estudiantes y ahí 
es en donde viene un fuerte golpe a su economía, no únicamente hacer el señalamiento 
que ojalá lo que vayamos a aprobar sea deberás en beneficio total de las familias y que 
estemos atentos los ciudadanos a que así se cumpla y que los maestros, los directivos de 
cada plantel también sean respetuosos de los acuerdos que tomamos”. 
  
No habiendo más intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite legal correspondiente. 
  
De conformidad al punto siguiente del orden del día, el Diputado Mariano Trillo Quiroz dio 
lectura al Acuerdo por medio el cual se declara Recinto Oficial de esta Soberanía, la Plaza 
Juárez, ubicada en la calle Niños Héroes y el Malecón del Municipio de Manzanillo, 
Colima, para la celebración de una Sesión Solemne el día 14 de junio del presente año, 
con motivo del 140 Aniversario de la creación de dicho Municipio. Concluida la lectura, fue 
puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la 
votación económica del documento, declarándose aprobado por mayoría, instruyéndose a 
la Secretaría le diera el trámite legal correspondiente. 
  
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le 
concedió el uso de la voz al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer 
término el Diputado José Verduzco Moreno el cual presentó una iniciativa por la que se 
propone  reformar el párrafo segundo del artículo 3, la fracción II del artículo 26, la 
fracción I del artículo 28, la fracción III del artículo 34, el párrafo segundo del artículo 70, 
así como los artículos 240 y 291 todos del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, documento del cual se instruyó su turno a la Comisión 
correspondiente. 
  
Posteriormente, hizo uso de la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, misma 
que presentó una iniciativa mediante la cual se determina la colocación de una estatua, 
busto o placa conmemorativa en la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado de 
Colima, en memoria de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, documento del cual 
se instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Acto continuo, hizo uso de la palabra el Diputado Héctor Insúa García el cual presentó 
una iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 102, de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
Luego hizo uso de la tribuna el Diputado Martín Flores, el cual presentó una iniciativa por 
la que se adiciona una fracción IX Bis al inciso A) del artículo 25; y un artículo 52 Bis 
correspondiente a un nuevo Capítulo VII Bis denominado “Trabajo Obligatorio para la 
Reparación del Daño”, al Código Penal para el Estado de Colima. Documento del cual se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
En su turno el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas hizo el siguiente 
posicionamiento:…” Hago uso de la tribuna para solicitar de manera respetuosa a través 
de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención a Migrantes que mi 
amigo y Diputado compañero integrante de la Mesa Directiva tiene a bien integrarla y 
presidirla. Me llega ya hace tiempo un oficio del Frente Mexicano de Derechos Humanos, 
Mensajero de la Paz de  las Naciones Unidas, con domicilio en Villa Flamingos No. 90, 



fraccionamientos Soleares Manzanillo. Que es una organización avalada por la ONU y 
quien preside el Profr. Adán Rodríguez Rodríguez, por ello, solicitamos que se aperture 
una nueva convocatoria a fin de que se propongan los consejeros que integran el Consejo 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, tal y como lo establecen los 
artículos 6º y 7º de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Colima. La Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, para su perfecto funcionamiento y sobre todo para brindar 
un apoyo de calidad, su estructura debe estar funcionando fehacientemente como lo 
establece la Ley de la materia, en este caso se llama Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima que en su precepto legal 5º  establece que: “La 
Comisión se integrará con un Consejo, un Presidente, un Visitador que auxilie al 
Presidente y lo sustituirá en sus ausencias, una Secretaria Ejecutiva, así como el personal 
profesional, técnico y administrativo que sea necesario para el desempeño de sus 
funciones”…, miembros todos que realizan funciones indispensables dentro de dicha 
Comisión. Para ser parte de algunas de las funciones mencionadas con antelación, se 
necesitan ciertos requisitos que deben ser cubiertos por ejemplo, en el caso del Consejo, 
éste se integra por 10 personas que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad, 
pero cuando menos 7 de ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión en el 
Servicio Público; pero lo más importante y la razón de este señalamiento es que el 
Consejo es el órgano colegiado que constituye la autoridad máxima dentro de la 
Comisión, por ende, para su excelente funcionamiento debe estar completo, es decir, sus 
10 integrantes deben estar funcionando sin contravención a lo estipulado en la Ley. Dos.- 
El Consejo es, la forma como la sociedad civil participa en el cumplimiento de las 
finalidades que tiene encomendadas, ya que, es el encargado de transmitir el sentir de la 
sociedad respecto al trabajo de la misma Comisión. Tercero.- El Consejo es el encargado 
de establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión.  Cuarto.- El 
Consejo, establece las políticas de atención a las victimas preferencialmente de los delitos 
violentos, que la Comisión debe implementar.  Entre otras razones, que son suficientes 
para la apertura de una nueva convocatoria que permita ocupar dicho cargo, puesto que, 
ya han pasado 2 años o cerca de dos años, sin que se cumpla lo establecido en la Ley de 
la materia, ya que, tal hemos investigado en el archivo de este Congreso, que el 6 de 
enero del año 2011, salió una convocatoria, esto quiere decir, por un lado, que 5 
miembros del Consejo ya cumplieron con su período otorgado por la Ley, tal como lo 
establece el artículo 6 de la ya multicitada Ley Orgánica, que en su párrafo III, establece 
que: “cada tres años deberán ser sustituidos los cinco miembros del consejo de mayor 
antigüedad, a excepción de su Presidente”; y por otro lado, que se está transgrediendo lo 
señalado por la ley de la materia. Así pues, solamente hacemos llegar esta petición que 
se hizo formalmente para pedirles a los compañeros integrantes de esta Comisión para 
que le den seguimiento, ya que la convocatoria de hace dos años, como lo comento fue el 
6 de enero del 2011, y el oficio que esta sellado aquí lo recibieron el 25 de enero del 
2011, solamente queremos comentar esta situación y sabemos que se avocará la 
comisión de manera ágil”. 
  
Finalmente el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, presentó el siguiente punto de 
Acuerdo:…” Los suscritos Diputados Francisco Javier Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 8, fracción III, 9, 22, fracción I, 83, fracción I,84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter 
a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Acuerdo relativo a exhortar a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Colima y a los 10 Ayuntamientos del Estado 
aplicar el artículo 77 de la Ley para la integración y desarrollo social de las personas con 



discapacidad del Estado de Colima, relativo a la obligatoriedad de los restaurantes, bares y 
establecimientos donde se expidan alimentos y bebidas a contar con por lo menos 2 cartas en 
braille a efecto de que las personas con discapacidad visual tengan acceso al menú que ofrecen 
dichos comercios, de conformidad con la siguiente:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
  
El 07 de mayo de 2005, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Colima 
la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima, misma que a la fecha no cuenta con el Reglamento respectivo, lo que impide a los 
ciudadanos con alguna discapacidad visual hacer valer sus derechos ante las autoridades 
competentes. 
  
En su artículo 77, reformado mediante decreto el 11 de julio de 2007, tiene a bien considerar como 
obligatorio para los restaurantes, bares y establecimientos donde se expidan alimentos y bebidas, 
cuenten con por lo menos 2 cartas en braille para las personas con discapacidad visual. 
  
Hasta la fecha no se ha dado cabal cumplimiento a tal ordenamiento de observancia general en 
todo el Estado, según hemos recibido peticiones por parte de los beneficiarios de esta Ley, quienes 
han visto limitados sus derechos por tal omisión. 
  
Que la meta 398 del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Gobierno del Estado, se plantea la 
capacitación en el sistema braille a las personas con discapacidad visual y público en general, a 
través de la Universidad de Colima y el ISENCO. Por lo que, resulta importante respaldar a este 
sector vulnerable de la sociedad para cumplir el compromiso de un auténtico desarrollo humano y 
social del Estado. 
  
Considerando que tanto el Poder Legislativo, por medio del H. Congreso del Estado y el Poder 
Ejecutivo, por medio del Gobernador del Estado, han reiterado en varias ocasiones su intención de 
promover el respeto a los derechos humanos de los colimenses, así como de propiciar el desarrollo 
armónico de toda la sociedad, resulta adecuado, justo y necesario que esta Soberanía se pronuncie 
por el respeto al ordenamiento señalado en supra líneas. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea el 
siguiente: ACUERDO: 
  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se realiza el exhorto a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Colima para que en la medida de sus responsabilidades den cabal cumplimiento al artículo 77 de la 
Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 
Así como a los 10 Ayuntamientos del Estado para que incluyan, en sus respectivos reglamentos 
municipales, lo relativo a la obligatoriedad de los restaurantes, bares y establecimientos donde se 
expidan alimentos y bebidas, para que tengan, por lo menos, 2 cartas en braille a efecto de que las 
personas con discapacidad visual tengan acceso al menú que ofrecen dichos comercios, dando así 
cumplimiento cabal a Ley en comento. 
  
Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura para que provean 
oportunamente, en el ámbito de sus respectivas facultades, a su debido cumplimiento. 

  
El suscrito Diputado solicita que la presente Iniciativa de Acuerdo se le dé trámite conforme al 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ATENTAMENTE.  COLIMA, COL., A 25 de abril 
de 2013. DIP. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. DIP. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. 



  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría, 
instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
  
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual 
se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 2 
de mayo del presente año, a partir de las doce horas. 
  
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las quince horas del 
día de su fecha. 
 

 


