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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES Y EN LA 

SECRETARÍA LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes. Hoy miércoles 30 de octubre de 2019, siendo 

las 12 horas con 06 minutos se abre la sesión pública ordinaria número 4, 

correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, por lo que solicitó a la Secretaria dé a conocer el orden 

del día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones 

de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día.  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del orden del día. 

2. Lista de asistencia.  

3. Declaratoria del coro legal y en su caso instalación formal de la sesión. 

4. Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública 

ordinaria número tres celebrada del 21 al 25 de octubre de 2019.  

5. Quinto síntesis de comunicaciones.  

6. Lectura, discusión, aprobación en su caso del dictamen con proyecto de 

decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar 

diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Tecomán, 

Colima.  

7. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de 

decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos por el que se propone reformar el 

artículo 1º de la Ley de los Ingresos del municipio de Cómala, para el 

ejercicio fiscal 2019.  
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8. Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa 

Directiva, durante el próximo mes de noviembre.  

9. Asuntos generales.  

10. Convocatoria sesión ordinaria.  

11. Clausura. 

 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Se pone a 

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

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 

leído. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados en 

votación económica, si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día a que 

se sujetará la Sesión Pública Ordinaria número cuatro, de este Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. A 

continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 

el quórum correspondiente. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de 

presentes. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; la de la voz, presente. Dip. Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos César Farios Ramos; Dip. Araceli García 

Muro, Dip. Jazmín García Ramírez, Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. 

Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán, Dip. Alma Lizeth Anaya 

Mejía ausente con justificación, Dip. Julio Anguiano Urbina, Dip. Ana Karen 

Hernández Aceves, Dip. Ana María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla 

Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Francis 
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Anel Bueno Sánchez, Dip. Lizet Rodríguez Soriano, Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, Dip. María Guadalupe Berver Corona, Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Luis 

Fernando Antero Valle, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. María Remedios 

Olivera Orozco, Dip, Rosalva Farías Larios, Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 23 Legisladores 

estando dos ausentes con justificación. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Solicito a las y 

los Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 

declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal, 

con la asistencia de 23 Diputadas y Diputados, siendo las 12 horas con 12 

minutos, del día 30 de octubre del año 2019, se declara formalmente instalada 

esta sesión ordinaria número cuatro, correspondiente al Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se 

tomen. Pueden sentarse. Conforme al Cuarto Punto del orden del día, solicito a la 

Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número tres, celebrada 

el 30 de octubre del presente año. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Diputada 

Presidenta, en virtud de que el acta ya se fue enviada previamente por vía 

electrónica, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I, 

de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 

de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Se pone a 

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

referencia, tiene la palabra la palabra el Diputada o la Diputada que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar 

la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número tres.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia procedo a recabar la votación económica del 
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documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a 

usted Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.  En virtud de 

haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura 

del acta de la sesión pública ordinaria número tres, celebrada del 21 al 25 de 

octubre del presente año, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el 

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

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta 

de la sesión pública ordinaria número tres.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado 

su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión 

pública ordinaria número tres, celebrada del 21 al 25 de octubre del presente año.  

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 03 TRES DEL PRIMER 

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA 

DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

1. En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las 

11:19 once horas con diecinueve minutos del 21 veintiuno de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 

la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva, dio 

inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 03 tres, y solicitó a la Diputada Araceli 

García Muro, Secretaria suplente, que diera lectura al orden del día, mismo que, al 

ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, en 

los términos que a continuación se transcriben: 
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ORDEN DEL DÍA 

Colima, Colima, 21 de octubre de 2019 

10:00 horas 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 

ordinaria número 02, celebrada el 17 de octubre de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Designación de comisión de cortesía; 

VII Comparecencia del titular de la Secretaría General de Gobierno; 

 

22 de octubre de 2019 

10:00 horas 

 

VIII Lista de asistencia; 

IX Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión; 

X Designación de comisión de cortesía; 

XI Comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública; 

 

23 de octubre de 2019 

10:00 horas 

 

XII Lista de asistencia; 

XIII Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión; 

XIV Designación de comisión de cortesía; 

XV Comparecencia del titular de la Secretaría de Administración y Gestión 

Pública; 

 

23 de octubre de 2019 

17:00 horas 

 

XVI Lista de asistencia; 

XVII Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión; 
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XVIII Apertura de un espacio solemne, dentro de la sesión, para la entrega de la 

Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa” al Mérito Médico, en su edición 2019; 

XIX Designación de comisiones de cortesía; 

XX Honores a la Bandera; 

XXI Interpretación del Himno del Estado de Colima;  

XXII Intervención del Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente de la 

Comisión de Salud y Bienestar Social del H. Congreso del Estado;  

XXIII Entrega de la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa” al Mérito Médico, en su 

edición 2019, al Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon; 

XXIV Entrega de reconocimientos, por trayectoria y aportaciones en el ámbito 

médico, a la Dra. Patricia Calvo Soto y al Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Ocampo; 

XXV Intervención del Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon; 

XXVI Mensaje de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta del H. 

Congreso del Estado;  

 

24 de octubre de 2019 

10:00 horas 

 

XXVII Lista de asistencia; 

XXVIII Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión;  

XXIX Designación de comisión de cortesía; 

XXX Comparecencia del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas; 

 

25 de octubre de 2019 

10:00 horas 

 

XXXI Lista de asistencia; 

XXXII Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión 

XXXIII Designación de comisión de cortesía; 

XXXIV Comparecencia de la titular de la Contraloría General del Estado; 

 

25 de octubre de 2019 

13:00 horas 

 

XXXV Lista de asistencia; 
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XXXVI Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión; 

XXXVII Designación de comisión de cortesía; 

XXXVIII Comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud; 

XXXIX Asuntos Generales; 

XL Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XLI Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada 

Presidenta, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista de 

asistencia, estando presentes 22 veintidós diputadas y diputados que integran 

la Asamblea, faltando con justificación las Diputadas Francis Anel Bueno 

Sánchez y Gretel Culin Jaime, y sin justificación el Diputado Luis Fernando 

Escamilla Velasco.  

 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los 

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 11:29 once horas 

con veintinueve minutos del 21 veintiuno de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria número 03 

tres, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Novena Legislatura 

estatal. 

 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Araceli García Muro, Secretaria 

suplente, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que 

ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al ser 

puesta a la consideración del Pleno, fue aprobada por unanimidad. Acto 

continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación 

económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de las y los 

legisladores, se recabó la votación correspondiente, siendo aprobada por 

unanimidad el acta de la sesión ordinaria número dos, celebrada el 17 de 

octubre del 2019. 

 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la 

Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la 

petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna solicitó 
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a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual 

previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma fuera insertada 

íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 

consideración del Pleno, siendo aprobada por mayoría; sin observaciones.  

 

6. Enseguida, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves designó a los Diputados 

Luis Fernando Antero Valle y Rogelio Humberto Rueda Sánchez y a la 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco como integrantes de la comisión de 

cortesía encargada de recibir al Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario 

General de Gobierno, y siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco 

minutos, declaró un receso para que la comisión de cortesía cumpliera su 

cometido; reanudándose la sesión a las 11:41 once horas con cuarenta y un 

minutos. 

 

7. Una vez reanudada la sesión, de conformidad con el contenido del acuerdo 

número 24, aprobado por esta Soberanía el 10 de octubre del presente año y 

atendiendo, además, lo previsto en el artículo 193 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se hizo saber al Secretario General de 

Gobierno, para todos los efectos que correspondan, que estaba bajo protesta 

de decir verdad. Enseguida, y una vez concedido el uso de la voz al 

compareciente, externó un saludo a los integrantes de la Asamblea, y se 

congratuló por participar en este acto republicano que fortalece la división de 

poderes; adujo que la inseguridad es un problema estructural que está 

presente en todos los estados de la República; reconoció a la Marina, al 

Ejército y a la Guardia Nacional por su entrega en la lucha contra la 

delincuencia; y aseguró que existe una relación de institucionalidad, 

coordinación y apego con el gobierno federal. Así mismo, refirió que es 

importante el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para la 

construcción de acuerdos. Hizo referencia a que en la Comisión de Búsqueda 

de Personas del Estado de Colima no se cuenta con personal que tenga un 

perfil idóneo para el desempeño de su encomienda; y anunció que se firmaría 

un acuerdo con el gobierno federal para cumplimentar los objetivos de dicha 

comisión. Refirió las medidas preventivas y el protocolo de protección civil que 

se activa en la temporada de lluvias, y dijo que el Estado de Colima recupero el 

primer lugar en el tema de transparencia. 
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De conformidad con el procedimiento acordado, se le concedió el uso de la 

palabra, hasta por diez minutos, a la Diputada Rosalva Farías Larios, Diputada 

única del Partido Nueva Alianza Colima, quien reiteró las obligaciones del 

Secretario General de Gobierno; retomó cifras y estadísticas referidas en el 4º 

Informe de Gobierno, e indicó que, de conformidad con lo que arroja el programa 

México Evalúa, la ciudadanía no se siente segura; mencionó las escuelas que han 

sido visitadas con el programa “Escuela segura” y exhortó al Secretario para que, 

por su conducto, se emprendan acciones para garantizar a los colimenses la paz y 

seguridad.  

Para efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la Diputada 

del Partido Nueva Alianza Colima, de nueva cuenta en el uso de la palabra, el 

Secretario adujo que, como parte del Gabinete de Seguridad, estaba enterado de 

las acciones que se llevan a cabo para combatir los altos índices de inseguridad; 

sin embargo, dijo que faltan recursos para contar con adecuado equipamiento, por 

ello solicitó que se contemplen en el presupuesto más recursos para dicho rubro.   

En apego al procedimiento acordado, se concedió el uso de la palabra, hasta por 

diez minutos, al Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien recordó que estaban 

a un año de la propuesta por parte del Secretario para que se realizara un pacto 

de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en el que se sugería 

combatir 4 ejes: de violencia familiar, de género, escolar y lucha contra las 

adiciones; cuestionó las acciones que ha implementado el Legislativo para 

contribuir en el referido pacto y agregó que falta mucho para cumplir con los 

lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.  

 

De nueva cuenta, se concedió el uso de la palabra al Secretario, para que diera 

respuesta a las interrogantes formuladas por el Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a lo que hizo mención de 

las acciones que se han efectuado en pro de erradicar la violencia contra las 

mujeres y la violencia familiar, y dijo que la lucha ha sido permanente, por lo que 

ratificó dicha alianza, en aras de darle un nuevo sentido a la lucha en contra de los 

problemas de la sociedad civil.  
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Para continuar, con el orden establecido, se concedió el uso de la palabra, hasta 

por diez minutos, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada única de 

Movimiento Ciudadano, quien dio la bienvenida al Secretario y después indicó que 

la razón de la comparecencia era para esclarecer datos que se plasman en el 4º 

informe dentro de sus cuatro ejes; agregó que el principal objetivo de la Secretaria 

General de Gobierno es contribuir a la gobernabilidad democrática y el desarrollo 

político del estado; cuestionó las acciones que se han implementado y el 

porcentaje en que se encuentran para cumplir con las metas propuestas; aseveró 

que Colima es el estado más inseguro para las mujeres y refirió el conato de riña 

que aconteció al interior del Centro de Reinserción Social de Colima, en el que 

resultaron heridos varios internos.  

 

Conforme al procedimiento acordado, se concedió el uso de la palabra al 

Secretario, para que contestara cada una de las interrogantes que formuló la 

Diputada Olivera Orozco, por lo que expuso la situación que aconteció al interior 

del CERESO; y aseguró que los internos que participaron en la riña fueron 

trasladados al Centro de Rehabilitación de mediana seguridad que se localiza en 

Manzanillo, arguyendo que en Colima ese no es un problema serio en 

comparación con los demás estados. En relación con las acciones implementadas, 

relató los programas que se llevan a cabo en los que se busca que las personas 

que así lo requieran asistan a talleres para aprender un oficio y así poder ser 

reinsertados a la sociedad. Anunció la incorporación de tecnología de punta, 

cámaras de video vigilancia, instalación de arcos carreteros, lecturas de placas, 

torres de telecomunicaciones y la construcción del C5i.  

 

En uso del derecho de réplica, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco dejó 

claro el interés que tiene por el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de 

todos los colimenses. Y mencionó que, en vista de que no existe un plan 

estratégico que monitoree las metas planteadas para hacer ajustes para su 

cumplimento, es imperativo que, a través de su conducto, se formulen 

lineamientos para hacer un alto a los índices de inseguridad que imperan en el 

Estado. Así mismo, solicitó que se revise la actuación de la titular de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, toda vez que no ha cumplido con las 

disposiciones legales que la rigen, al postergar la atención debida a las personas 
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que acuden a dicha institución. Previo a finalizar, solicito que se le diera atención a 

los ciudadanos Apolonio Núñez, Rafael Galindo y Nazario Garibay.  

 

En contrarréplica, el Secretario Ochoa González indicó que las Comisiones de 

Atención a Víctimas y de Búsqueda de Personas son de reciente creación y, no 

obstante, que aún cuentan con deficiencias, dijo que éstas no obedecen a 

desatenciones por parte del personal encargado. En relación con la solicitud de 

atención a 03 ciudadanos, se comprometió a recibir los expedientes y analizar 

cada uno en lo particular.  

 

Ejerciendo su derecho a una ulterior intervención, la Diputada Olivera Orozco 

solicitó que se atienda el caso ocurrido en el jardín de niños de Suchitlán, que 

hasta el momento no ha sido resuelto; instó a que se mejoren los estándares de 

seguridad y concluyó su participación argumentando que los colimenses aún 

esperan que el gobierno cumpla con sus compromisos contraídos.   

 

Enseguida, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Coordinador del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, después de manifestar el respeto a la 

investidura del Secretario, lo cuestionó sobre los avances en la búsqueda de 

personas; la construcción del cementerio forense; solicito que se aclarara si existía 

un acuerdo entre el Titular del Poder Ejecutivo y algunos de los Diputados que 

integran la LIX Legislatura y, de ser cierto, en qué consistía, con cuáles diputados, 

en qué lugar se celebraban dichas reuniones; como considera el actuar del 

gobierno en la seguridad del estado; si se han cumplido a cabalidad los acuerdos 

en el marco del sistema de seguridad; como se han enfrentado los fenómenos 

meteorológicos; si el sistema de protección de derechos del niño es eficiente; si la 

prevención del delito es efectiva, y causas y factores de riesgo frente a los altos 

índices delictivos. 

 

A efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados, y de conformidad 

con el procedimiento previamente acordado, se le concedió el uso de la voz al 

Secretario Ochoa González, quien inició su respuesta argumentando que el 

Sistema Meteorológico Nacional, las Fuerzas Armadas y el Sistema Nacional de 

Protección Civil son instituciones con prestigio internacional y que no dependen 

del Estado; por ello, atendiendo sus recomendaciones, se determinó la suspensión 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

12 

 

de actividades en el turno matutino en las escuelas del Estado, el día lunes 21 del 

presente mes y año. Y en virtud de que el Estado es vulnerable a desastres, es 

que se tiene que estar preparados. En otro orden de ideas, adujo que, en relación 

con la percepción de los estados, se incrementó al 62% la aceptación de la 

ciudadanía, que se incrementaron en otros lugares en un 400% los índices 

delictivos y reconoció que en ningún estado se ha cumplido con los acuerdos en el 

marco de seguridad; así mismo, anunció la baja del 7% de robos de automóviles y 

dijo que el trabajo es permanente. 

 

Por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el Diputado Luis 

Fernando Antero Valle fue enfático al manifestar las deficiencias y problemáticas 

estructurales que arrastra el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador 

Peralta Sánchez; dijo que, a 4 años de gobierno, se advierten deficiencias en la 

seguridad pública; una mala coordinación; insuficiencia en los recursos y una 

evidente crisis en el sector laboral. Previo a finalizar, instó a sus homólogos y al 

Secretario para trabajar con una sola visión en beneficio de la ciudadanía 

colimense.  

 

Conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra al 

Secretario, quien respecto a algunos cuestionamientos, adujo que, no obstante 

que sabía la respuesta, los dejaría así para que en su momento los Secretarios de 

Finanzas y de Administración y Gestión Pública ampliaran la información 

requerida; además de argumentar que Colima tiene una de las economías más 

débiles del país; respecto a los problemas laborales dijo que buscarán puntos de 

acuerdo para que los trabajadores no se sientan lesionados; hizo la aclaración de 

que no hay acuerdos con algún diputado en particular y dijo que las puertas 

estaban abiertas para todos, invitándolos a conducirse a través del diálogo.  

 

Por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano reconoció los logros de la Administración que 

encabeza el Gobernador Peralta Sánchez; se congratuló por la estrecha relación 

entre poderes, y dijo que es un gran avance en el fortalecimiento de la 

democracia. Cuestionó, entre otras cosas, el tema de violencia de género; los 

programas que se han diseñado y las políticas públicas que se han implementado 

para erradicar la violencia de género; medidas y resultados para el acceso a la 
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justicia y reparación del daño; avance respecto a órdenes de protección a mujeres 

víctimas de violencia; resultados respecto a la capacitación y profesionalización de 

servidores públicos; y avances en la unidad especializada de caso de feminicidio. 

 

En uso de la voz, el compareciente indicó que, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en Colima se incrementó 

entre 2008 y 2016 el uso de anfetaminas y alcohol; y una vez que se detecta el 

problema, se interviene en las comunidades para atender los casos, con distintos 

programas, como los tratamientos ambulatorios de la Secretaria de Salud, 

vinculándolos a centros de rehabilitación; así mismo, destacó los resultados 

obtenidos en acciones contra la violencia de género  

En uso del derecho de réplica, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano agradeció las 

respuestas del Secretario, solicitó por escrito el resto de las respuestas a las 

preguntas que no se alcanzaron a contestar; dijo que aún quedan muchos retos en 

materia de violencia de género; pidió una opinión personal acerca de la 

legalización de la mariguana y sugirió la ampliación del presupuesto 2020 en el 

rubro de seguridad pública.  

 

En contrarréplica, el Secretario Ochoa González refirió que su visión en el tema de 

violencia de género es distinta, porque de parte del Gobierno del Estado sí están 

siendo atendidas las necesidades que se requieren para garantizar la protección 

de los derechos humanos; sin embargo, adujo que el problema debe erradicarse 

desde el interior del núcleo familiar; en relación con la legalización del cannabis, 

dijo estar de acuerdo con el uso medicinal y no con el lúdico, porque las 

adicciones son progresivas.  

 

La siguiente participación corrió a cargo de la Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, a nombre del grupo parlamentario de MORENA, quien cuestionó acerca de 

la regularización de asentamientos humanos; el robo en las granjas camaroneras; 

la supervisión del ejercicio de la función notarial; el examen de control de 

confianza de los policías; el endeudamiento aprobado mediante decreto 618; 

incidencia delictiva; préstamos personales del Instituto de Pensiones y los 

conflictos sindicales.  
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Al momento de emitir su postura, el Secretario General de Gobierno adujo que, de 

acuerdo con los cuestionamientos planteados por la diputada Aguirre Luna, había 

temas que no concernían a su Secretaría, por ello, daría prioridad a los titulares 

respectivos, para no intervenir en otras áreas. En relación con el tema del robo a 

granjas camarones, dijo que los responsables ya habían sido detenidos; por lo que 

ve a la regularización del Registro Público, se comprometió a invitarla a las 

reuniones de trabajo; respecto al tema de la zona militar, dijo que todos los 

trámites fueron efectuados conforme a lo que establece la ley; emitió su postura 

respecto de los resultados del control de confianza que se aplica a los cuerpos de 

seguridad; y respecto a la evaluación de los índices delictivos, argumentó que, aun 

y cuando no están satisfechos con los resultados en Colima, comparado con otros 

estados, se ha contenido el problema, y no reconocerlo sería desacreditar a las 

fuerzas municipales, a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía.  

Ejerciendo su derecho de réplica, la legisladora Aguirre Luna reiteró su 

compromiso de trabajar en coordinación, privilegiando el diálogo, la tolerancia y el 

respeto.  

 

Por su parte, el compareciente retomó lo dicho por la Diputada Aguirre Luna, para 

dejar de lado las estridencias, privilegiar el dialogo para construir acuerdos, y 

trabajar en conjunto con el gobierno federal y los municipios para cerrar filas en el 

combate a la delincuencia. Y reiteró que en la Secretaría a su cargo estarán las 

puertas abiertas para el dialogo y el consenso.  

 

Siendo las 14:59 catorce horas con cincuenta y nueve minutos del 21 de octubre 

de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado, dio por terminada la comparecencia del 

Secretario General de Gobierno y declaró un receso. 

8. A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de la 

Mesa Directiva, solicito a la Secretaría el pase de lista de asistencia para 

verificar el quórum correspondiente y, una vez efectuado lo anterior, la 

Secretaría constató que se encontraban presentes 20 veinte diputadas y 

diputados que integran la Asamblea, faltando con justificación las Diputadas 

Alma Lizeth Anaya Mejía y Francis Anel Bueno Sánchez, y los Diputados 

Guillermo Toscano Reyes, Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Luis Fernando 

Escamilla Velasco.  
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9. Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11:04 once horas con cuatro 

minutos del 22 veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada 

Presidenta reanudo la sesión pública ordinaria número 03 tres. 

 

10. Posteriormente, la Presidencia designó a la Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón y a los Diputados Vladimir Parra Barragán y Francisco Javier 

Rodríguez García como integrantes de la comisión de cortesía encargada de 

recibir al Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Colima; siendo las 11:05 once horas con 

cinco minutos, declaró un receso para que la comisión de cortesía cumpliera su 

cometido, reanudando la sesión a las 11:10 once horas con diez minutos. 

 

11. Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia del 

Secretario de Seguridad Pública y, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo le hizo 

saber que, durante el desahogo de su comparecencia, se encontraba bajo 

protesta de decir verdad. 

 

Acto continuo, en el uso de la voz, el Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, 

Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, realizó una 

relatoría pormenorizada de las acciones ejecutadas al frente de la Secretaría; 

mencionó los logros obtenidos; y agradeció la colaboración de diversas 

instituciones que coadyuvan en la lucha contra la delincuencia.  

 

De conformidad con el orden establecido, se concedió el uso de la palabra a la 

Diputada Rosalva Farías Larios, Diputada Única del Partido Nueva Alianza 

Colima, quien refirió que nuestro estado se colocó al inicio del año como la ciudad 

más violenta de la República; enunció las obligaciones del Secretario, y cuestionó 

la formación de la policía y, en particular, de la policía cibernética; reafirmó el valor 

de la prevención, la reinserción y de las políticas sociales que hacen menos 

necesarias las políticas de castigo. 

 

En respuesta a los planteamientos anteriores, el Secretario de Seguridad explicó 

lo relativo a la capacitación de los cuerpos policiacos; y dijo que el 100% de los 
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policías están evaluados y que el 93% fueron aprobados; en relación con las 

denuncias anónimas, mencionó que existen campañas de incentivos, para que la 

ciudadanía colabore en la lucha contra la delincuencia.   

 

En uso del derecho de réplica, la Diputada Rosalva Farías Larios volvió a plantear 

un cuestionamiento que antes no fue contestado, y solicitó una aclaración, porque 

las cifras que no coincidían respecto al delito de robo de vehículos.  

 

Enseguida, el Secretario Sanmiguel aseveró que, en relación con las pruebas 

toxicológicas, todas resultaron negativas, y dijo que en los cuerpos policiacos no 

toleraría elementos activos con adicciones; por lo que invitó a los ciudadanos a 

denunciar si sabían de algún caso en particular; así mismo, hizo la aclaración 

respecto a las cifras publicadas en lo que ve al robo de vehículos.  

 

De conformidad con el orden previamente establecido, la Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista, dijo que la seguridad es tarea de 

todos e instó a sus homólogos para trabajar en coordinación con la Secretaría; 

cuestiono al compareciente sobre los horarios y las prestaciones de seguridad 

social de los policías; la estrategia de la Subsecretaría para prevención del delito 

mediante la intervención en las escuelas; la reinserción social de las personas; la 

situación de las personas preliberadas; y preguntó si contaban con personal 

capacitado en el tema de violencia de género. 

 

Una vez concedido el uso de la voz, el Secretario de Seguridad Publica coincidió 

con lo aducido por la Diputada Meza Oregón, al señalar que la seguridad somos 

todos; reconoció que sí existen trabajadores en la Secretaría que tienen horarios 

de 24 x 24; refirió el número de centros educativos visitados, y mencionó que 

existen 237 elementos de seguridad capacitados en el tema de violencia de 

género.  

 

En uso del derecho de réplica, la Diputada Meza Oregón exhortó al Secretario 

para que siga velando por los derechos de los elementos de seguridad pública.  

 

En contrarréplica, el Coronel Sanmiguel Sánchez dijo que es un honor ser policía y 

estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, y 
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afirmó que las puertas de la Secretaría estas abiertas las 24 horas del día para 

atender a la ciudadanía.  

 

Acto continuo, se concedió el uso de la palabra a la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, Diputada Única de Movimiento Ciudadano, quien hizo una 

remembranza de los índices delictivos en el Estado; mencionó las 5 cinco 

primeras atribuciones del secretario; y cuestionó los obstáculos que les impiden 

cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, enunció las metas que 

se plasmaron en el referido plan; e hizo un llamado a reforzar la seguridad; 

expresó total repudio a la violencia, y anunció su compromiso por la paz y la 

seguridad de los colimenses.  

 

En respuesta a los cuestionamientos anteriores, el compareciente enunció la 

cantidad de homicidios perpetrados; los programas de trabajo; expuso el modelo 

integral de reinserción social; y anunció que en fechas próximas el CERESO de 

Manzanillo será certificado.  

 

En uso del derecho de réplica, la Diputada Única de Movimiento Ciudadano 

mencionó que falta una estrategia integral para tener resultados contundentes, ya 

que la ciudadanía tiene una percepción de inseguridad; hizo alusión al conato de 

riña ocurrido en el CERESO, al accidente ocurrido a elementos de seguridad, y 

solicitó una alternativa de solución para los trabajadores que tienen jornadas de 24 

x 24. 

 

En contrarréplica, el Secretario Sanmiguel relató los hechos acaecidos en el 

accidente automovilístico en el que se vieron involucrados elementos de 

seguridad, y mencionó las medidas de seguridad que fueron tomadas a partir de la 

riña que se suscitó en el interior del Centro de Reinserción Social de Colima.  

 

Enseguida, ejerciendo su derecho a una segunda réplica, la Diputada Olivera 

Orozco expresó que celebraba las medidas adoptadas en torno al conato de riña 

ocurrido en el CERESO y, dijo que se debieron ejecutar con anterioridad para 

evitar lo sucedido. Así mismo, mencionó que, en unión de la Diputada Martha 

Meza, visitó los Centros de Reinserción Social ubicados en los municipios de 

Colima y Manzanillo, y advirtieron que el que está ubicado en esta Ciudad tiene 
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una zona de convivencia común, y en sus talleres de trabajo cuentan con 

herramientas que pueden ser utilizadas como objeto de defensa al momento de 

una disputa, por lo que solicitó al Secretario que se prevean estrategias que les 

permitan seguir trabajando, pero sin poner en riesgo la integridad de los internos 

del centro.  

 

De conformidad con el orden previamente establecido, se concedió el uso de la 

palabra a la Diputada Ana María Sánchez Landa, en representación del Partido 

del Trabajo y, entre otras cosas, cuestionó el destino de 232 millones de pesos 

que etiquetó el gobierno federal al rubro de seguridad; la cantidad de nuevas 

plazas y qué funciones desempeñan; preguntó por qué, a pesar de tantos 

operativos, se incrementó el índice delictivo;  cuantos policías se encargaban de la 

seguridad del Estado; el número de homicidios dolosos; el tema de represión a los 

trabajadores de la institución;  las prestaciones laborales de los trabajadores y de 

sus familias; el cambio de régimen de seguridad social y, para finalizar, preguntó 

¿cuánto tiempo necesita para tener resultados tangibles? 

 

En respuesta, el Secretario de Seguridad negó rotundamente que hubiera 

amenazado a algún elemento de seguridad; mencionó las estadísticas de 

homicidios; dijo que, en relación con otros estados, en Colima se ha contenido el 

incremento de los índices de violencia, y aseveró que la ley es garantista en 

beneficio de los delincuentes, y que el Sistema Penal Acusatorio esta al revés; por 

ello, solicito la colaboración de los diputados para que se legisle al respecto. 

 

En uso de la primera réplica, la Diputada Sánchez Landa dijo que el Sistema de 

Justicia Penal no era una puerta giratoria, y propuso que se incentivara a los 

elementos de seguridad para que tengan una mejor preparación.  

 

En el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso de la palabra, hasta por 

diez minutos, al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien realizó una relación 

pormenorizada de las discrepancias que prevalecen en el 4º Informe que presentó 

el Gobernador del Estado, y dijo que no es efectivo culpar a la delincuencia 

organizada de los delitos del fuero común; cuestionó la cantidad de detenidos por 

cada cartel; en dónde habían fallado, y por qué seguía en el cargo.  
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En uso de la voz, el Coronel Sanmiguel discrepó de lo referido por el Diputado 

Rodríguez García, y aseguró que el Gobernador ha cumplido; reiteró las 

estadísticas de los índices delictivos; y dijo que seguía en su encomienda por la 

satisfacción de servir; previo a finalizar, pidió ayuda a los legisladores para que 

legislen en los delitos menores, y para que revisen el Código Penal que es el 

manual de actuación de los policías.  

 

Al momento de formular la primera réplica, el Diputado Rodríguez García indicó 

que, en lo que respecta al Poder Legislativo, contaba con el respaldo; y continúo 

su intervención describiendo inconsistencias advertidas en el informe de gobierno, 

como la compra del equipo táctico y de vehículos adjudicados a los municipios, y 

observó la limitada capacitación impartida a los cuerpos de seguridad. 

 

En contrarréplica, el Secretario de Seguridad Pública indicó que los recursos 

federales no se plasman en el informe, porque los reporta el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública; por lo que ve a la capacitación del 

personal, dijo que están a la vanguardia en los temas de Derechos Humanos; que 

el 90% están certificados, 4 reprobados y el resto en trámite; y destacó la 

importancia del Instituto de Formación Policial.  

 

En uso del derecho a una segunda réplica, el Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García refirió que, cuando hay cifras contrastantes, le pasa la responsabilidad a 

otra área; indicó que es preocupante el incremento del porcentaje en el consumo 

de drogas por jóvenes en el Estado; agradeció al Secretario la información 

proporcionada, y dijo que algunas preguntas habían quedado sin respuesta. 

 

De acuerdo con el procedimiento aprobado por esta Soberanía, el siguiente turno 

le correspondió a la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional quien esbozo diversas reflexiones respecto al 

contenido del 4º informe de gobierno; dijo que la paz y el orden social son 

indispensables para el desarrollo del Estado; celebró los decomisos y 

aprehensiones; cuestionó los programas transversales y sus resultados; la 

coordinación interinstitucional en la prevención del delito; el impacto en el cambio 

de modalidad en el sistema de seguridad para los elementos de seguridad y el 

servicio de guardería para los trabajadores.  
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Una vez concedido el uso de la voz, el Secretario de Seguridad mencionó que 

existen diversos programas como el de cohesión social; vecino vigilante y la 

proximidad social, de los que se obtienen de primera mano las necesidades de la 

población y se turnan al área correspondiente. Siguió diciendo que el Sistema 

Penal los sigue dejando salir y, por segunda ocasión, solicitó la colaboración de 

los Diputados para que legislen al respecto. En relación con el tema de las 

guarderías, aseguró que los trabajadores siguen contando con el servicio por parte 

del Estado, porque el gobierno federal retiró los apoyos.  

 

En tribuna, la Diputada Rodríguez Soriano hizo uso del derecho de réplica y 

manifestó que, gracias al Gobernador se aumentó el presupuesto y el número de 

plazas para el personal operativo; cuestiono la relación con los cuerpos de 

seguridad del municipio capital; destacó el robo a una persona de la tercera edad 

acontecido en el centro de la ciudad; y dijo que, cada vez que ocurre un delito, es 

una falla del sistema.  

 

En contrarréplica, el coronel Sanmiguel Sánchez aseguró que la Ley de Seguridad 

Publica determina que, para el ingreso de nuevos elementos, deben de aprobar el 

curso inicial y el examen de confianza; presupuestos que, de no cumplirse, no 

sería posible darlos de alta en la corporación. Por lo que ve a la coadyuvancia en 

el tema de seguridad entre el Estado y el municipio de Colima, dijo que, sin el 

auxilio de la policía estatal, en la capital del Estado se incrementaría la incidencia 

delictiva, porque falta respuesta por parte de la policía municipal, y la ciudadanía 

confía más en la policía estatal.  

 

Acto continuo, la Diputada Rodríguez Soriano hizo uso de la voz a efecto de cerrar 

su intervención, e hizo un llamado a los presidentes municipales para que se 

involucren, trabajen y asuman su responsabilidad en el tema de seguridad; 

cuestionó el tema de la justicia para los menores infractores, porque la 

subsecretaria de prevención no los ha atendido; así mismo, realizó un llamado al 

fiscal para coadyuvar en dichos trabajos y pidió que se estableciera una fecha 

para garantizar procedimientos adecuados a los menores. 

 

En observancia del procedimiento determinado por esta Soberanía, se le concedió 

el uso de la palabra, hasta por diez minutos, al Diputado Vladimir Parra Barragán, 

Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, quien en primer lugar 
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mencionó cifras de los índices delictivos, homicidios dolosos, y la percepción de la 

inseguridad; cuestionó cómo van las metas al 2021, en cuanto al propósito de 

reducir la incidencia delictiva y elevar los niveles de seguridad; qué han hecho el 

Gobierno y la Secretaría para atender la inseguridad; si el presupuesto fue 

aplicado correctamente; y en qué momento se cumplirá la promesa de vivir feliz y 

seguro; el déficit de elementos, y cuestiono qué ha hecho para coordinarse con el 

Gobernador y atender las causas.  

 

Siguiendo con su intervención, dijo que el Gobierno Federal ya está atendiendo las 

necesidades de la población para mejorar la calidad de vida; el aumento de los 

recursos del FORTASEG; enunció las funciones de la Secretaría y solicitó hacer énfasis en la 

prevención del delito.  

 

Continuando con  las interrogantes, el líder de la bancada de MORENA,  cuestionó 

entre otras cosas, las herramientas que se han implementado para combatir la 

inseguridad; el cambio de régimen de seguridad social; los salarios;  requirió 

mejorar las condiciones laborales de los policías;  transparentar el gasto público, 

dijo que por la naturaleza del encargo requiere resultados palpables y medibles, 

pidió avances en la prevención del delito, que protocolo se sigue en contra de las 

persecuciones, y que mejoras podría hacer para atender su mandato.   

 

En respuesta a los planteamientos de antecedencia, el coronel Sanmiguel expresó 

que él jamás ha amedrentado a nadie, que los quejosos son policías que no 

aprobaron el examen de confianza, y que los incitan los CC. Torrejón y Meneses; 

así mismo, enumero las acciones implementadas en prevención y atención a 

adicciones; cito el número de personas que participan en los talleres y que son 

atendidas en los programas de la secretaria; aclaro que el dinero de FORTASEC 

no lo ejerce el estado sino los municipios; dijo que se sigue trabajando para la 

selección de nuevas plazas, delimito las funciones de los elementos de seguridad;  

menciono las estrategias de la Secretaria de Seguridad Publica; el número de 

planteles visitados  en el programa escuela segura; refirió los programas de vecino 

vigilante, prevención en organizaciones no gubernamentales, foros y ferias, 

empresa segura, atención ciudadana, proximidad social y las estadísticas de 

homicidios dolosos.  

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

22 

 

Nuevamente en Tribuna, el Diputado Parra Barragán argumentó que se escuchan 

números vacíos, pero no se ven resultados; dijo que los ciudadanos quieren más 

policías y mejor pagados; enuncio los logros del gobierno federal y en relación con 

las quejas de los ex elementos de seguridad, hizo la aclaración que no fueron los 

ciudadanos que el menciono sino las diputadas que visitaron los Centros de 

Readaptación Social en el Estado.  

 

Antes de finalizar, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en su calidad de 

Presidenta del Congreso del Estado, dirigió un mensaje a los presentes y siendo 

las 14:52 catorce horas con cincuenta y dos minutos decreto un receso.  

 

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de la Mesa 

Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia para verificar el 

quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior, la secretaria constató 

que se encontraban presentes 22 veintidós diputadas y diputados que integran la 

Asamblea, faltando con justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y sin 

justificación los Diputados Julio Anguiano Urbina y Luis Fernando Escamilla 

Velasco. 

 

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11:24 once horas con 

veinticuatro minutos del 23 veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la 

Diputada Presidenta, reanudo la sesión pública ordinaria número 03 tres, y 

designó a las Diputadas María Guadalupe Berver Corona, Rosalva Farías Larios y 

Gretel Culin Jaime como integrantes de la comisión de cortesía para que 

acompañaran al interior del recinto al Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de  

Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima; y siendo las 

11:25 once horas con veinticinco minutos, declaró un receso para que la comisión 

de cortesía cumpliera su cometido, reanudando la sesión a las 11:29 once horas 

con veintinueve minutos. 

 

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia del Lic. 

Meiners Tovar y de conformidad a lo establecido en el artículo 193 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo saber que durante el desahogo 

de su comparecencia se encontraba bajo protesta de decir verdad. 
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Conforme al siguiente punto del orden del día, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el 

titular de la Secretaria de Administración y Gestión Pública, pronuncio un discurso 

en donde asevero que el país requiere soluciones y no conflictos; puso en la 

palestra las criticas que se ventilan en los medios hacia el Presidente de la 

República y de todos los que participan en la vida pública;  indico que se requiere 

una campaña de reconciliación entre los ciudadanos; sugirió asumir la 

responsabilidad  del encargo desde las distintas trincheras; propuso elegir una 

acción afirmativa de  entre las  diversas dicotomías antagónicas que enunció; 

celebro este ejercicio republicano; arguyo que existe orden, disciplina y 

transparencia en los diversas áreas de la secretaria; compartió cifras del rubro de 

servicios personales; aseguro que hay disciplina en el cumplimiento del 

presupuesto; dio a conocer que existe un crédito fiscal que resulto de una 

auditoría que  practico  el IMSS; dijo que no estaba en contra de los trabajadores; 

hablo del avance en la profesionalización de los trabajadores; los procesos de 

adjudicación de bienes y servicios; de los diversos cursos de capacitación; del 

control referenciado de los bienes del gobierno; del equipamiento del centro del 

complejo administrativo; registro civil basado en lo individual; el desarrollo 

organizacional de la administración pública y el tema de pensiones. 

 

En primer término, la Diputada Rosalva Farías Larios, Diputada Única del Partido 

Nueva Alianza Colima cuestiono al compareciente sobre las acciones que se 

consideran para impulsar la vida política de las mujeres; los programas operantes 

susceptibles de mejorar; las subastas; nomina; los derechos laborares y el tema 

del Instituto de Pensiones del Estado. 

 

Para efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados, y de conformidad 

al procedimiento previamente acordado, se le concedió el uso de la voz al Lic. 

Kristian Meiners Tovar, quien expuso la problemática del Instituto de Pensiones; 

aseguro que se cumple la Ley de Autoridad y que el gobernador del estado dejo 

de viajar en vuelos privados; refirió transparencia en las subastas; dijo que existe 

disciplina presupuestal;, que las nóminas se han pagado a tiempo y termino su 

intervención con el tema de las cuotas de IPECOL. 
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En uso del derecho de réplica, la Diputada Única del Partido Nueva Alianza 

Colima asevero que existe contradicción en el tema del pago a los trabajadores, 

por el rezago por falta de pago de 5 meses; retomo el tema de pensiones; 

convenio para servicios médicos y solicito que gire instrucciones para que el 

Director de Pensiones envíe por escrito las respuestas que se comprometió hacer 

llegar derivado de su comparecencia ante el Congreso.  

 

En contrarréplica, el secretario puntualizó que el Lic. Martín Flores Castañeda, 

asistió a pensiones y que habían tenido un acercamiento; por lo que ve al tema de 

la solicitud de información al Director de Pensiones aseveró que había sido 

entregada el 10 de septiembre del año en curso. Y antes de finalizar manifestó 

que necesita mas presupuesto.  

 

De nueva cuenta en Tribuna la Diputada Rosalva Farías, reiteró la solicitud de la 

respuesta del Director de Pensiones que formuló la Diputada Araceli García Muro; 

cuestiono el tiempo que necesita para subsanar las deficiencias.  

 

La segunda intervención, corrió a cargo del Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México quien inicio su intervención parafraseando la frase del político británico 

Wintson Churchil que dice: “el precio de la grandeza es la responsabilidad”; 

mencionó algunas de las atribuciones de la secretaría de administración, datos 

referidos en el contenido del 4to informe y se pronunció a favor de las acciones 

emprendidas.  

 

Por su parte, el Lic. Meiners Tovar agradeció el punto de vista expuesto; dijo estar 

convencido de que dejara un legado y refirió datos del pago de jubilados y 

pensionados. 

 

De acuerdo al orden previamente establecido, se le concedió el uso de la palabra, 

a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien puntualizo el alcance de los 

objetivos planteados; las atribuciones de la secretaria; y del presidente del 

Consejo Directivo; el nuevo esquema de pensiones, las aportaciones, los 

préstamos personales, los préstamos hipotecarios; el tema de los trabajadores de 

la sección 39 del SNTE; la descapitalización de IPECOL; el motivo del cambio de 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

25 

 

modalidad del sistema de seguridad; adeudo de las aportaciones de gobierno al 

sistema de pensiones y la diferencia del contenido de la modalidad 38 a la 40.   

 

Nuevamente en el uso de la palabra el ciudadano secretario, explico el tema de la 

modalidad 38 y 40; retomo el tema del crédito fiscal; la doble pensión que de 

dejaron de tener los trabajadores de confianza; las prestaciones de IPECOL; los 

servicios médicos; y asevero que el gasto es mayor al presupuesto.  

 

Ejerciendo el derecho de réplica, la legisladora Olivera Orozco agradeció las 

respuestas por parte del secretario; hizo alusión a la deuda histórica que no se 

entrego a pensiones; y cuestionó si existen procedimiento de responsabilidad 

incoados; menciono que es prioridad el fortalecimiento del pago de pensiones; el 

porcentaje del pago de servicios personales de la burocracia del estado; cuantos 

trabajadores; cuantos maestros; y la inversión en los cursos de capacitación.    

 

De nueva cuenta en tribuna, el compareciente refirió que, se incremento el 1.3 

nomina; menciono las facultades y adeudo de IPECOL; el número de plazas 

requeridas; las tecnologías de información y la inversión en el Registro Civil 

Individual. 

 

Para finalizar, la Diputada Única de Movimiento Ciudadano, agradeció las 

respuestas y reitero la pregunta referente a que si fijaron responsabilidad respecto 

al crédito fiscal y de las aportaciones que no se enteraron al Instituto de 

Pensiones. 

  

Una vez concedido el uso de la voz, el Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, Lic. Carlos Cesar Farías Ramos, después de dar la 

bienvenida al secretario, le cuestiono en torno al tema de participación social; la 

actualización de la web; el control patrimonial; reglamentación y manuales de 

procedimientos; los tramites evaluados; wifi gratuito; y el impacto del cambio de 

modalidad de los trabajadores.  

 

En respuesta a lo cuestionado por el Diputado Farias Ramos, el secretario adujo 

que el tema de participaciones, es competencia de la secretaría de finanzas; 

reafirmo que tenemos un gobierno electrónico y con tramites en línea; que el 19 de 
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febrero de 2019 entro en vigor el control patrimonial, en el estado; en relación con 

el tema de la reglamentación contesto que todas las dependencias tienen 

reglamentos interiores; manuales de procedimientos y manuales de operación; en 

cuanto al porcentaje de los tramites evaluados dijo que el 91% de las personas 

están satisfechas; asevero que el gobierno de la republica cancelo los programa 

de guarderías; y que la deuda pública de IPECOL asciende a los 179 millones.  

 

Enseguida, el Diputado Carlos Cesar Farias refuto al secretario arguyendo   que 

las respuestas que emitió eran opacas.  

 

De nueva cuenta, en Tribuna, el secretario puntualizo las palabras que expreso al 

inicio de su comparecencia; y reitero el monto de la deuda del Instituto de 

Pensiones de Estado.  

 

Para efecto de cerrar su intervención, se le concedió el uso de la voz al Diputado 

Carlos Cesar Farias quien reitero que quedo insatisfecho con las respuestas; 

expreso que no solo eran palabras, que se requerían actos que se reflejaran en 

acciones que beneficien a los colimenses.  

 

En el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso de la palabra, hasta por 

diez minutos, al Diputado Luis Fernando Antero Valle, en representación del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y expreso que coincidía con la 

exposición  del Diputado que lo antecedió, ya que el discurso del secretario fue 

reiterativo y ocioso, al explicar solo la parte buena de la película; dijo que el 

problema no está en el Congreso sino en la forma como se ejerce la función 

pública; siendo evidente una clara contradicción entre el discurso y la realidad;  

cuestionó directamente al compareciente sobre el recurso que radico a la 

Secretaría de Finanzas. 

 

Al momento de dar respuesta el Lic. Kristian Meiners mencionó que comparten 

conceptos similares pero con tinte distinto y aseguro que en algún momento otro 

color  va gobernar  el estado; y espera que las personas que trabajen ahí en ese 

tiempo den constancia de la profesionalización de las acciones que se ejercen al 

interior de la secretaría; e indico que la Secretaria a su cargo defiende los interese 

del gobernador y respecto al tema de IPECOL; dijo que en Sesión de Consejo se 
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determino requerir a los entes para que reintegraran el dinero a la brevedad 

posible.  

 

En uso del derecho de réplica, el legislador Antero Valle, expuso entre otras cosas 

que, esperaba que el Gobernador del Estado estuviera escuchado lo argüido por 

el secretario, cuando aseguro que un color distinto gobernaría el estado; formulo 

un requerimiento para solicitar el reintegro de los 129 millones; cuestionó el futuro 

de los trabajadores de confianza y a los policías que fueron trasladados a otro 

régimen de seguridad; y hablo de un Instituto de Pensiones que nació fracasado y 

en la opacidad. 

 

En contrarréplica, el secretario puntualizo que el procedimiento de IPECOL es 

igual al que realiza el IMSS; y arguyo que la problemática tiene muchos años 

desatendida y lo que esta haciendo el gobierno es reconocerla y atenderla.  

 

Para finalizar su intervención el congresista Antero Valle, de forma clara y 

elocuente, expuso una relatoría de lo acontecido en el multirreferido tema de las 

retenciones no enteradas al Instituto de Pensiones; explicó las facultades y 

obligaciones que recan en el titular de la secretaria bajo su mando; lo señalo como 

principal responsable y le cuestionó si ya existían denuncias penales por el delito 

de desvío de recursos. 

 

Siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos, la Presidenta del H. 

Congreso del Estado decreto un receso, reanudando la sesión a las 13:36 trece 

horas con treinta y seis minutos. 

 

Acto continuo, la Diputada María Guadalupe Berver Corona en representación de 

la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional discrepó de lo 

expuesto por el Secretario de Administración y Gestión Publica de Gobierno del 

Estado; y  lamentó que éste augurara una derrota del partido en el cual no milita; 

señalo que fue incongruente porque al inicio de su comparecencia hizo un llamado 

a no politizar y posteriormente  él  mismo lo provoco;   y de manera enfática le 

cuestiono que cuando hará frente a sus obligaciones; respecto a varios de los 

temas que tiene pendientes.  
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En tribuna, Meiners Tovar manifestó que, conforme a lo establecido en la ley, las 

prestaciones se respetan; en cuanto al crédito fiscal aseguro que se tiene la 

intención de firmar un nuevo convenio y no sería posible pedir la devolución. 

Previo a finalizar, expresó que no fue un augurio político, sino que, quien estuviera 

en su momento en el poder, reconocería el trabajo realizado.  

 

En uso del derecho de réplica, la legisladora Berver Corona agradeció las 

respuestas; sin embargo, le solicito que contestara la totalidad de 

cuestionamientos y volvió a formular de nueva cuenta las preguntas a las cuales 

no respondió.  

 

En contrarréplica, el compareciente entre otras cosas, argumentó que se buscaba 

fortalecer la política publica y erradicar la pobreza.  

 

Enseguida, la legisladora priista, agradeció las respuestas y dijo que quedaron 

algunas pendientes y no tan claras, dijo que en congreso respetaran todas las 

prerrogativas de los trabajadores de la seguridad social y espera su mejor 

disposición para trabajar con convicción.  

 

Por parte del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, la Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio hizo alusión al contenido del informe de gobierno; esbozo 

que estuvo atenta los cuestionamientos formulados por sus homólogos y a las 

respuestas que emitió el compareciente; expreso los principios y directrices del 

neoliberalismo; y el resurgimiento de principios morales; el tema de rendición de 

cuentas;  la situación laboral de los trabajadores; el presupuesto asignado al área 

de comunicación social del gobierno; el multicitado tema del Instituto de 

Pensiones; el conflicto sindical; y cuestiono de forma directa en donde esta el 

dinero de los trabajadores y si sabía de la existencia de alguna denuncia en su 

contra, del ejecutivo o del Director de Pensiones del Estado.  

 

En respuesta, el compareciente explicó el tema de los trabajadores 

supernumerarios y el decreto de austeridad; respecto al presupuesto y al 

aguinaldo dijo que no se ejercía en su secretaría; en el tema de derechos 

humanos comentó que no era de su competencia y lo relativo a la denuncia reitero 

lo manifestado al Diputado Fernando Antero.   
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En uso del derecho de réplica, la legisladora Blanca Livier, declaro que en 

múltiples ocasiones se le había solicitado que no se efectuaran las reuniones los 

jueves porque esos días sesionaba el Pleno del Congreso, cuestiono si estaba de 

acuerdo en presentar las denuncias respectivas en el tema de pensiones; 

cuestiono el presupuesto de 824 millones y si tenía conocimiento de alguna 

denuncia incoada en su contra. Por último, anuncio que en la próxima sesión 

ordinaria presentaría dos puntos de acuerdo para que el OSAFIG, realice 

auditorías a IPECOL y a SEPAFLIN 

 

En contrarréplica, Meiners Tovar contestó que, se tomará en cuenta para que las 

Asambleas no se celebren los días jueves y no se contrapongan con las sesiones 

que realiza el Congreso del Estado; respecto al presupuesto de 824 millones, dijo 

que lo contestaria por escrito; en relación con la pregunta de que si estaba 

enterado de alguna denuncia por el tema de pensiones, refirió  que no estaba 

enterado, ni tenía ningún comentario al respecto; previo a finalizar, el secretario 

invito a las dependencias que tienen pendiente enterar las retenciones en el 

Instituto de Pensiones, lo hagan a la brevedad posible. Concluyo asegurando que 

la secretaría a su cargo se conducía con disciplina y transparencia.  

 

Para finalizar su intervención, la Diputada Blanca Livier Osorio Rodríguez, 

mencionó que se harán los ajustes correspondientes y quien no entere las 

aportaciones deberá ser denunciado penalmente. 

 

Siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos, la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

declaro un receso.  

 

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de la Mesa 

Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia para verificar el 

quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior, la secretaria constató 

que se encontraban presentes 21 veintiún diputadas y diputados que integran la 

Asamblea, faltando con justificación las Diputadas Martha Alicia Meza Oregón y 

Alma Lizeth Anaya Mejía y sin justificación los Diputados Vladimir Parra Barragán 

y  Luis Fernando Escamilla Velasco. 
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Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 17:26 diecisiete horas con 

veintiseis minutos del 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la 

Diputada Presidenta, reanudo la sesión pública ordinaria número 03 tres. 

 

De conformidad en el siguiente punto del orden del día, la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

propuso la apertura de un espacio solemne dentro de la sesión, para la entrega de 

la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa” al Mérito Médico, en su edición 2019 y una vez 

puesto a consideración de la Asamblea resulto aprobado por unanimidad.  

 

Una vez aprobado lo anterior, se designó al Diputado Guillermo Toscano Reyes y 

a la Diputada  Rosalva Farias Larios como integrantes de la comisión de cortesía 

para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium a la Titular 

de la Secretaria de Salud, Licenciada Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, en 

representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; así como a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco y 

el Diputado Luis Fernando Antero, como Integrantes de la Comisión de Cortesía 

que acompañará al Interior del Recinto a la Magistrada Leticia Chávez Ponce, 

representante del  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Colima.  

 

En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las 17:29 

diecisiete horas con veintinueve minutos, se declaró un receso, reanudándose la 

sesión a las 17:36 diecisiete horas con treinta y seis minutos. Acto seguido la 

presidenta dio la bienvenida a las autoridades e invitados especiales. 

 

Enseguida, se rindieron Honores a la Bandera y se interpretó el Himno del Estado 

de Colima.  

 

Respetando el orden previamente establecido, el Diputado Guillermo Toscano 

Reyes, en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del 

H. Congreso del Estado, fijo su posicionamiento a través del cual reconoció el 

arduo trabajo que llevo a cabo la comisión que preside, para efecto de elegir a los 
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médicos que recibirían los reconocimientos por su trayectoria y prestigio, a 

quienes externo una felicitación por su labor.   

 

Acto continuo se entregó la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa” al Mérito Médico, en 

su edición 2019, al Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon; y posteriormente, se hizo 

entrega de reconocimientos, por trayectoria y aportaciones en el ámbito médico, a 

la Dra. Patricia Calvo Soto y al Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Ocampo. 

 

En el siguiente punto del orden del día, el Dr. Michael Johannes Hirsch Meillon; 

dirigió un mensaje en el que agradeció la distinción recibida, y a las personas que 

lo acompañaron y menciono que el trabajo arduo y comprometido fortalece a las 

instituciones.   

  

Finalmente, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta del H. 

Congreso del Estado, hizo referencia a la trayectoria de los médicos galardonados 

y agradeció la labor de servicio que prestan a la sociedad.  

 

Siendo las 18:13 dieciocho horas con trece minutos, la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

declaro un receso. 

 

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de la Mesa 

Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia para verificar el 

quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior, la secretaria constató 

que se encontraban presentes 21 veintiun diputadas y diputados que integran la 

Asamblea, faltando con justificación la Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y el 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez y sin justificación los Diputados Guillermo 

Toscano Reyes, y Luis Fernando Escamilla Velasco. 

 

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11:12 once horas con doce 

minutos del 24 veinticuatro de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada 

Presidenta, reanudo la sesión pública ordinaria número 03 tres, y designó a las 

Diputadas Gretel Culin Jaime, María Guadalupe Berver Corona y Blanca Livier 

Rodríguez Osorio como integrantes de la comisión de cortesía para que 

acompañaran al interior del recinto al C.P. Carlos Arturo Noriega García, 
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Secretario de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Colima; y siendo 

las 11:13 once horas con trece minutos, declaró un receso para que la comisión 

de cortesía cumpliera su cometido, reanudando la sesión a las 11:17 once horas 

con diecisiete minutos. 

 

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia del 

Secretario de Planeación y Finanzas y de conformidad a lo establecido en el 

artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo 

saber que durante el desahogo de su comparecencia se encontraba bajo protesta 

de decir verdad, y se le concedieron 10 minutos para que iniciara su intervención. 

Tiempo en el que preciso que este ejercicio fiscal ha sido complicado 

financieramente debido a la reducción de ingresos que se ha     enfrentado con 

una política de austeridad, disciplina y manejo honesto de los recursos, medidas 

que han permitido no incrementar los impuestos a los colimenses.  

 

Aunado a lo anterior, menciono que el gobierno ha sido solidario y ha brindado 

apoyos extraordinarios y préstamos diversos a los municipios por un monto 

superior a los 40.9 millones de pesos en el periodo que se informa, con la finalidad 

de que puedan cubrir nómina o gastos de operación, adquisiciones y aspectos de 

inversión, así como el cumplimiento en pago de las percepciones de los 

trabajadores burócratas y magisterio al servicio del Gobierno del Estado; precisó el 

saldo de la deuda pública directa al mes de septiembre de este año, es de 2 mil 

696.9 millones de pesos, de una deuda heredada por 2 mil 805 millones de pesos, 

lo que representa 108.1 millones de pesos menos que al inicio del Gobierno y 

destaco el endeudamiento neto en el periodo por deuda directa de largo plazo;   

resaltó que Colima se ubica entre las cinco primeras entidades del país en materia 

de transparencia presupuestaria y enfatizó la consolidación del sistema de 

financiamiento sostenible para el desarrollo.            

 

De conformidad con el procedimiento acordado, se le concedió el uso de la 

palabra, hasta por diez minutos, a la Diputada Rosalva Farías Larios, Diputada 

única del Partido Nueva Alianza Colima, quien reitero las atribuciones del 

Secretario de Planeación y Finanzas; mencionó las características de las finanzas 

sanas; y cuestionó las acciones de contención al gasto público; así mismo, 

preguntó de donde salió la diferencia del recurso en relación al presupuesto; qué 
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medidas se implementaran para potencializar recaudación fiscal; cual es el estado 

actual de las finanzas; y el tema del pago de aguinaldo a trabajadores.  

 

Para efectos de dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la Diputada 

del Partido Nueva Alianza, de nueva cuenta en el uso de la palabra el ciudadano 

secretario, explico el tema de la contención de recursos; dijo que en el 

presupuesto 2019 no tenían lineamientos del gobierno federal; y en el nuevo 

esquema se está contendiendo lo que es posible, haciendo los recortes 

necesarios. Anunció que se consiguieron mayores recursos federares en los 

rubros de educación, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, programas 

regionales y con ello se incremento el presupuesto. Reitero que no se impondrían 

nuevos impuestos y que se habían hecho gestiones para poder pagar el aguinaldo 

a los trabajadores.  

 

En uso del derecho de réplica la Diputada Rosalva Farías Larios cuestiono los 

servicios médicos de los trabajadores de la sección 39 del SNTE, y solicitó que se 

destinen los recursos suficientes para generar el servicio médico y que se 

esclareciera la situación de que algunos maestros exponen que, no se les han 

pagado prestaciones que les corresponden.  

 

En contrarréplica, Noriega García explico el tema del servicio de salud de los 

trabajadores del SNTE y anuncio que ya tenían el proyecto de presupuesto y que 

se presentaría a fíales de mes al Congreso. 

 

En apego al procedimiento acordado, se concedió el uso de la palabra, hasta por 

diez minutos, al Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México quien después de dar la 

bienvenida al secretario, dio lectura a las atribuciones que le corresponden 

ejecutar al compareciente, cuestiono cual es la estrategia para eficientar el gasto 

público; si contaban con recursos necesarios para el cierre del ejercicio fiscal 2019 

y si tenia proyectado contratar un nuevo crédito.   

 

De nueva cuenta, se le concedió el uso de la palabra al ciudadano secretario, para 

que diera respuesta a las interrogantes que le fueron formuladas por el 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y 
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una vez en tribuna menciono las medidas que implementan para eficientar el 

gasto; negó que se tenga planeado solicitar algún crédito a largo plazo; reconoció 

el faltante de las aportaciones a IPECOL y se comprometió a cubrirlo a corto 

plazo, para darle solvencia al sistema de pensiones.   

 

A fin de concluir su intervención, al Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, 

agradeció las respuestas al secretario y solcito que si pretendían solicitar cualquier 

crédito se les informara con oportunidad.  

 

 

Para continuar, con el orden establecido, se le concedió el uso de la palabra, 

hasta por diez minutos, a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada 

única de Movimiento Ciudadano, quien después de expresar una cordial 

bienvenida, recordó las atribuciones que le corresponden a la secretaría a su 

cargo;  dijo que la recaudación se incrementó; que hubo ingresos reales por 

concepto de participaciones; que el presupuesto de egresos supero al 

presupuesto de ingresos, y cuestionó de dónde provienen los recursos de la 

diferencia; menciono el renglón de deuda pública, y cuestiono cuanto representa el 

ejercicio de deuda; los mecanismos de control respecto a obligaciones solidarias; 

financiamiento a largo plazo; el monto del recurso que se ha dispuesto y si se 

cumple con el concepto de contratación; la calificación de la deuda pública; las 

condiciones de las finanzas y cual es el plan para mejorarlas.  

 

Conforme al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra al 

ciudadano secretario, para que contestara cada una de las interrogantes que 

formuló la Diputada Remedios Olivera y una vez en tribuna expuso que respecto al 

cuestionamiento relativo a la Ley de Ingresos en la cuenta publica esta 

pormenorizada la información que requiere; dijo que con el subsidio de la tenencia 

sacrifican ingresos estatales para proveer de ingresos a los municipios; explico el 

tema del crédito a largo plazo; el monto total de ingresos; asevero que estaban 

garantizando crédito de INSUVI; relato los motivos de la calificación crediticia que 

no pueden subir tan rápido; y pidió autorización para refinanciar con mejor tasa de 

interés.  
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En uso del derecho de réplica, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

agradeció las respuestas al secretario y solicito detectar áreas de oportunidad 

para mejorar en el cumplimento de sus obligaciones.  

 

En contrarréplica, el C.P. Carlos Arturo Noriega García indicó que se pretendía 

publicar el Sistema de Indicadores de Evaluación para que la ciudadanía tenga 

acceso a ver los resultados y dijo que se encontraba en séptimo lugar en 

transparencia presupuestal.  

 

Enseguida, la Diputada Ana María Sánchez Landa en representación de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista cuestionó la deuda oficial; la 

deuda interna; el origen del apartado y el destino de los recursos; la estrategia 

para cumplir compromisos contraídos; si existía la posibilidad de contratar otro 

crédito; solicito por escrito el monto de la deuda a largo y corto plazo; el concepto 

de endeudamiento a corto plazo; el tema de auditoria a pensiones; manejo de los 

recursos de la zona militar; el total de la nomina de confianza y la cantidad de 

trabajadores, en relación con el punto de acuerdo que presento para integrar a 

Manzanillo a la zona metropolitana cuestiono los avances a la fecha; y previo a 

finalizar manifestó estar dispuesta a trabajar con el gobernador en temas de 

beneficio social.  

 

A efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados, y de conformidad al 

procedimiento previamente acordado, se le concedió el uso de la voz al 

compareciente quien asevero que en el tema de transparencia, el gobierno del 

estado ha dado resultados; dijo que los plazos de las deudas son diferentes; 

explico el crédito contraído para la adquisición del terreno de la zona militar; el 

tema de la zona metropolitana y se comprometió a seguir trabajando para lograr 

más recursos para el Municipio de Manzanillo; así como también a enviar por 

escrito la respuesta del monto total de nomina que data del año 2016.  

 

Enseguida, la Diputada Sánchez Landa cuestionó de nueva cuenta el tema del 

terreno de la zona militar y dijo que el primer paso para aprobar la zona 

metropolitana era regularizar a Tecomán y Armería.  
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Por parte de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, el Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, esbozó una lista de carencias e 

inconsistencias advertidas en el periodo que encabeza el gobernador del estado 

José Ignacio Peralta; cuestionó los temas referentes al adeudo de pensiones; el 

presupuesto otorgado a pensionados y jubilados; la reducción en los servicios 

personales; la supuesta disminución en el gasto federal; y el pago de intereses de 

la deuda pública.     

 

Por su parte, el Secretario de Planeación y Finanzas, argumentó que reconoce el 

adeudo de pensiones; sugirió que se estableciera una reunión de trabajo para que 

se revisen la totalidad de fondos y explicar cada uno de los conceptos que han 

sido reducidos; dijo que no se ha escatimado en el tema de plazas para los 

maestros y que no hay un solo jubilado que se le haya pagado; respecto a la 

ampliación del gasto menciono que se reconfiguró y afirmo que se necesita ser 

más asertivo en la recaudación.  

 

En uso del derecho de réplica, el Diputado Rodríguez García refirió entre otras 

cosas que el discurso no coincidía con la realidad; cuestiono a donde llevara la 

Hacienda Pública, el destino de las retenciones de los trabajadores y por qué se 

habían contraído mas endeudamiento a corto plazo.  

 

En contrarréplica, el compareciente, arguyo que, el monto de la deuda a corto 

plazo era un tema transparente; y reitero la propuesta de que en reunión de 

trabajo se revisara concepto por concepto del presupuesto; así mismo, aseguró 

que existía viabilidad financiera para salir adelante y que se esta trabajando para 

tener una hacienda pública apegada a los nuevos lineamientos del gobierno 

federal.  

 

A efecto de finalizar su intervención, se le concedió el uso de la voz, al Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García formulo nuevos cuestionamientos en el sentido 

de esclarecer el tema de las observaciones de OSAFIG al gobierno; y culmino su 

intervención aseverando que el Partido Revolucionario Institucional no sabe 

administrar.  
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El siguiente turno, correspondió al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

quien inicio su intervención solicitándole al secretario que hiciera suyas las ultimas 

preguntas que formulo el diputado de antecedencia, para efecto de que emitiera 

las respuestas correspondientes; así mismo, cuestiono el porcentaje de 

presupuesto que se destina a nomina  y a gasto corriente;  reconoció el ahorro en 

la concesión del pago de tenencia que se queda en las familias de colima; 

cuestiono el ejercicio de los recursos del crédito de mas de 400 millones de pesos; 

y la falta de ejercicio de los recursos disponibles para la construcción de una área 

de cuidados intensivos para los recién nacidos en Manzanillo.  

 

En tribuna, el C.P. Carlos Arturo Noriega García inicio haciendo la aclaración del 

tema de las observaciones de OSAFIG; los recortes al gasto corriente y 

programas no prioritarios; aseguro que el gobierno trata de eficientar los recursos 

y que el reto en el año 2019 fue que no tenían un punto de partida.  

 

En uso del derecho de réplica, el legislador Rueda Sánchez reitero su 

cuestionamiento en torno al tema de la falta de ejercicio de los recursos que ya 

habían sido aprobados para la construcción de la unidad de cuidados intensivos 

neonatales en Colima y Manzanillo y esbozo dos reflexiones; la primera respecto 

al tema del cambio de régimen de seguridad social y la segunda, en relación con 

la iniciativa que turno el gobernador del estado que contiene una garantía de pago 

contingente, y cuestiono el impacto de las finanzas estatales, si dicho tema tuviera 

el peor escenario.     

 

En contrarréplica Noriega García, dio a conocer el estado actual del procedimiento 

para la construcción de la unidad de cuidados neonatales; respecto al tema del 

cambio de seguridad dijo que reconocía el convenio que tenían con los 

trabajadores y aseguro que se buscaría un mecanismo para garantizar lo pactado; 

por lo que ve a las Asociaciones Publico Privadas menciono que el objetivo es que 

le sumen al estado generando infraestructura para que la ciudadanía cuente con 

mejores servicios.  

 

A fin de concluir su intervención, se le concedió el uso de la voz al Diputado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien agradeció las respuestas por parte del 
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secretario y pidió que se tomara nota de dos aspectos; el primero, enfatizar la 

prioridad para prevenir la violencia intrafamiliar y en el segundo, solicito el 

respaldo para la prevención de embarazos no deseados.  

 

La siguiente participación corrió a cargo del Diputado Vladimir Parra Barragán, 

Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional y a manera de preámbulo cito una frase expresada por el 

Presidente de México, respecto al modelo neoliberal, y solicito que se aplicara 

también en el estado, aduciendo que dicho sistema solo ha contribuido a 

incrementar la pobreza. En el mismo orden de ideas, continúo enunciando las 

atribuciones de la Secretaria de Planeación y Finanzas, y le pidió al titular de la 

secretaria, que le diera lectura al libro intitulado Breve Historia del Neoliberalismo 

que el mismo le regaló y en el apartado de cuestionamientos, le pregunto lo 

siguiente: ¿Cree usted que se cumplirá el Plan Estatal de Desarrollo?, ¿Por qué 

no se entero el dinero retenido a los trabajadores respecto a las aportaciones de 

IPECOL?, ¿en que se han usado los créditos a corto plazo?,  ¿Qué problemas hay 

para que el dinero no llegue a tiempo y forma? el tema relativo a las 

observaciones formuladas por OSAFIG, el uso del terreno de la zona militar, el 

atraso en los pagos de apoyos a adultos mayores, ¿hubo planeación incorrecta 

del presupuesto?, ¿Qué factores generan la baja recaudación?, el incremento de 

la deuda y aseguro que no se aprobaría otra deuda irresponsable.  

 

Acto continuo, se le concedió el uso de la voz hasta por 10 minutos, al Secretario 

de Planeación y Finanzas para que respondiera a las preguntas formuladas por el 

Coordinador de MORENA. Y en su intervención le aseguro al Diputado, que leería 

los libros que le obsequio, hablo del tema de la disminución de pobreza; dijo que 

las instancias federales han marcado una disminución en el presupuesto; y se 

tienen que constreñir a la pauta que les marca el gobierno federal.  Además, 

abordo el tema de la entrega de patrullas a los municipios, aseguro que han 

estado al pendiente en los temas de seguridad, y en relación con el predio de la 

zona militar, esbozó que sería conveniente que lo que se defina en el destino, 

tenga una viabilidad económica en beneficio de los colimenses. Previo a finalizar 

destaco que, no ha ocurrido que conviertan las deudas de corto a largo plazo, y lo 

que han solicitado es mejorar las condiciones de pago de intereses.  

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

39 

 

 A fin de culminar su intervención, en Tribuna, el Diputado Vladimir Parra Barragán 

aplaudió el esfuerzo del gobierno de México en materia de desarrollo social; 

cuestionó los temas de las becas de estudiantes en zona rural, los uniformes 

escolares y las dotaciones alimentarias, pidiendo una explicación del porqué no se 

entregaron la totalidad de los recursos e insto al titular de la secretaria para que se 

conduzca con sensibilidad, compromiso y disciplina. 

 

Siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos, la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

declaro un receso. 

 

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de la Mesa 

Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia para verificar el 

quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior, la secretaria constató 

que se encontraban presentes 17 diecisiete diputadas y diputados que integran la 

Asamblea, faltando con justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía, 

Martha Alicia Meza Oregón, Rosalva Farías Larios y Blanca Livier Rodríguez 

Osorio y el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez y sin justificación  los 

Diputados Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Guillermo Toscano Reyes y Julio 

Anguiano Urbina. 

 

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 11:34 once horas con treinta y 

cuatro minutos del 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la 

Diputada Presidenta, reanudo la sesión pública ordinaria número 03 tres, y 

designó a la Diputada Gretel Culin Jaime  y  a los Diputados Rogelio Humberto 

Rueda Sanchez y Vladimir Parra Barragán como integrantes de la comisión de 

cortesía para que acompañaran al interior del recinto a la C.P. Águeda Catalina 

Solano Pérez, Contralora del Gobierno del Estado de Colima; y siendo las 11:35 

once horas con treinta y cinco minutos, declaró un receso para que la comisión de 

cortesía cumpliera su cometido, reanudando la sesión a las 11:40 once horas con 

cuarenta  minutos. 

 

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia de la 

Contralora y de conformidad a lo establecido en el artículo 193 del Reglamento de 
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo saber que durante el desahogo de 

su comparecencia se encontraba bajo protesta de decir verdad. 

 

Acto continuo, en Tribuna, la C.P. Águeda Catalina Solano Pérez, en su calidad de 

Contralora del Gobierno del Estado de Colima, efectuó una remembranza de las 

acciones ejecutadas al frente de la contraloría, mencionó los logros obtenidos y los 

resultados de las auditorias practicadas.   

 

De conformidad al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra, a 

la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada Única de Movimiento 

Ciudadano, quien relato las facultades de la contraloría y solicito información 

relativa a los avances obtenidos, en las metas de percepción de corrupción y 

transparencia,  y el porcentaje que se cumple, los resultados obtenidos, 

observaciones en el ejercicio fiscal 2018, si se han subsanado y de las no 

solventadas ¿Cuántas han sido turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa? y 

¿cuántas a la fiscalía anticorrupción?.  

 

En respuesta a los cuestionamientos de antecedencia; la contralora, informo los 

avances en el control interno con las demás dependencias; el numero de personal 

capacitado; el total de procedimientos de responsabilidad administrativa 

instaurados, los resueltos y los turnados al Tribunal de Justicia Administrativa; los 

montos resultantes de las auditorias practicadas y en cuanto a la información 

relativa a los viajes del gobernador, comunico que se encuentra publicada en el 

portal de transparencia.  

 

En uso del derecho de réplica, la Diputada Única de Movimiento Ciudadano 

mencionó que, la ciudadanía percibe que no se han logrado los resultados que se 

plasman en el Plan Estatal de Desarrollo; que los procesos para recuperar el 

dinero desviado son lentos; por ello, anuncio que presentó al congreso un exhorto 

para que las sanciones que se deriven del desvío de recursos sean definitivas y 

los servidores responsables, no vuelvan a ocupar un cargo público. En el apartado 

de preguntas, solicitó el numero total de auditorias federales concluidas, sus 

resultados, las posibles sanciones y el número de dependencias auditadas.  
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En contrarréplica la C.P. Águeda Catalina Solano Pérez, explico el procedimiento 

de las auditorias federales; las cifras que arrojaron las auditorias; numero faltas 

administrativas; requerimientos y avances de la contraloría para mejorar la 

situación. 

 

De acuerdo al orden previamente establecido, se le concedió el uso de la palabra 

al Diputado Carlos Cesar Farías Ramos  Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido del Trabajo cuestiono entre otros temas, las 

herramientas y avances para eficientar la administración; ¿Cómo han influido los 

resultados de auditoria para la instauración de procedimientos de responsabilidad 

administrativa?, medidas en los procedimientos de adquisición de bienes y 

servicios; y el trabajo en los comités de control y desempeño institucional. 

 

En respuesta, la compareciente informo el trabajo que se realiza en los comités de 

control interno, los procedimientos de auditorias y en cuanto a las medidas de 

prevención dijo que se tiene presencia en los comités de adquisiciones y se 

verifica que se las compras se realicen de conformidad a lo establecido en la ley.  

 

En uso de la primera réplica, el Diputado Carlos Cesar Farias, cuestiono el tema 

de transparencia y acceso a la información.  

 

En contrarréplica, la contralora dijo que el tema de transparencia, es de 

importancia relevante, que las solicitudes se atienden de manera inmediata y 

explico el procedimiento para dar respuesta a las mismas.  

 

Para finalizar su intervención el legislador del Partido Verde, solicito impulsar para 

que la contraloría adquiera un nivel de autonomía.  

 

En el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso de la palabra, hasta por 

diez minutos, a la Diputada Gretel Culin Jaime en representación de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Acción Nacional, cuestiono el uso de fondos federales; 

seguimiento a las observaciones de OSAFIG; cuantos elementos de seguridad 

están al cuidado de servidores públicos y si los vehículos asignados a los 

trabajadores de gobierno, los usan los fines de semana; el tema de licitaciones al 

sistema de salud y seguridad pública; los montos ejercidos; las empresas no 
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colimenses que resultaron beneficiadas en las licitaciones; si existen denuncias y 

en contra de que dependencias y derivado de la auditoría que efectuó la secretaria 

de la función pública, si los responsables siguen trabajando y si se les instauro 

procedimiento alguno.  

 

En tribuna, la C.P. Solano Pérez, inicio su exposición con el tema de la Auditoria 

Superior de la Federación, dijo que las auditorias de control interno permiten 

conocer irregularidades, y mencionó datos de denuncias y procedimientos de 

responsabilidad administrativa.  

 

Al momento de formular la primera réplica, la Diputada Gretel Culin Jaime felicito a 

la contralora y concluyo su intervención aduciendo que, si las cosas son como 

menciona no habrá observaciones ni endeudamiento.    

 

En contrarréplica, la compareciente dijo que sería excepcional que no hubiera 

observaciones, y aseguro que en la Contraloría todo va bien.  

 

De acuerdo al procedimiento aprobado por esta soberanía, el siguiente turno le 

correspondió a la Diputada María Guadalupe Berver Corona, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional mencionó el objetivo de la 

contraloría  y cuestiono el uso de vehículos oficiales y del personal que se 

desempeña como chofer, que son utilizados los fines de semana; las acciones y 

programas para garantizar la correcta administración de recursos; ¿cuál es la 

limitante de su actual?, las formas y riesgos comunes de malversación de 

recursos; auditorías practicadas  y resultados; la incorporación de la ciudadanía 

para verificar los procesos de adquisición; el tema de control preventivo y el 

seguimiento de las observaciones de OSAFIG.   

 

Una vez concedido el uso de la voz a la Contralora anunció la implementación 

delos testigos sociales, el seguimiento a las observaciones de OSAFIG y respecto 

a los Comités de Compras dijo que se tiene presencia con voz para cuidar que las 

adquisiciones se realicen conforme a las disposiciones legales que lo rigen.  
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En tribuna, la Diputada Berver Corona, adujo que la responsabilidad es vital para 

la materialización de las acciones de gobierno y reconoció la labor que 

desempeña en unión de sus colaboradores que la respaldan.  

 

En observancia del procedimiento determinado por esta Soberanía, y continuando 

con el orden del día, se le concedió el uso de la palabra, hasta por diez minutos, a 

la Diputada Jazmín Parra Barragán del Grupo Parlamentario de MORENA, 

cuestiono la falta de publicidad de las declaraciones de los Secretarios de Cultura, 

Finanzas y Fomento Económico; el tema de certificaciones en los cursos de 

capacitación; auditorias de pensiones; las tres dependencias del Poder Ejecutivo 

que se han encontrado más irregularidades; ¿cuál dependencia lleva mejor control 

interno? ¿cuantos procedimientos de responsabilidad? 

 

En respuesta a los planteamientos de antecedencia, la Contralora mencionó el 

plazo para la presentación de la declaración patrimonial; dijo que la Contraloría no 

tienen asiento en el Consejo de IPECOL, pero que el Congreso del Estado si tiene 

presencia; que las dependencias con más observaciones son el Instituto 

Colimense de la Mujer; Instituto de Atención Adultos Mayores; fideicomisos y la 

Secretaria de Cultura y los que tienen menos observaciones el DIF y Sedescol.  

 

Nuevamente en Tribuna, la Diputada Jazmín García Ramírez, recomendó que 

sería conveniente que sean publicadas las declaraciones faltantes; que sería 

conveniente que tuviera participación en el Consejo de IPECOL para efectos de 

supervisar las acciones que ejecuten; y que separaran procedimiento 

administrativos y penales.   

 

Antes de finalizar, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en su calidad de 

Presidenta del Congreso del Estado, dirigió un mensaje a los presentes y siendo 

las 13:48 trece horas con cuarenta y ocho minutos decreto un receso. 

 

A efecto de estar en condiciones de reanudar la sesión, la Presidenta de la Mesa 

Directiva, solicito a la secretaría el pase de lista de asistencia para verificar el 

quorum correspondiente, y una vez efectuado lo anterior, la secretaria constató 

que se encontraban presentes 16 dieciséis diputadas y diputados que integran la 

Asamblea, faltando con justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía, 
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Martha Alicia Meza Oregón, Rosalva Farias Larios y Blanca Livier Rodríguez 

Osorio y los Diputados Luis Rogelio Salinas Sánchez  Luis Fernando Escamilla 

Velasco, y sin justificación  los Diputados Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Carlos 

Cesar Farías Ramos y Julio Anguiano Urbina. 

 

Una vez comprobado el quórum legal, siendo las 14:12 catorce horas con d 

minutos del 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada 

Presidenta, reanudo la sesión pública ordinaria número 03 tres, y designó a los 

Diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Luis Fernando Antero Valle  y 

Vladimir Parra Barragán como integrantes de la comisión de cortesía para que 

acompañaran al interior del recinto a la Lic. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, 

Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Colima; y siendo las 14:13 catorce  

horas con trece minutos, declaró un receso para que la comisión de cortesía 

cumpliera su cometido, reanudando la sesión a las 14:17 catorce horas con 

diecisiete  minutos. 

 

Enseguida, la Presidenta de la Mesa Directiva, agradeció la presencia de la 

Secretaria y de conformidad a lo establecido en el artículo 193 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le hizo saber que durante el desahogo de 

su comparecencia se encontraba bajo protesta de decir verdad. 

 

Acto continuo, en Tribuna, la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Leticia 

Guadalupe Delgado Carrillo, señaló que existen grandes necesidades y retos en 

salud, pero afirmó que la cobertura de atención está garantizada; informo los 

montos invertidos  en el mantenimiento de las unidades de salud; la gestión de 

recursos adicionales;  la campaña que se realizó de mastografías gratuitas;  la 

cobertura en la compra de medicamentos;  las auditorias en proceso;  las acciones 

implementadas  y resultados  por parte de la secretaria a su cargo. 

 

De conformidad al procedimiento acordado, se le concedió el uso de la palabra, a 

la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada Única de Movimiento 

Ciudadano, refirió la situación que impera en los centros de salud; las condiciones 

en que se recibió la secretaria; los rubros prioritarios; cuestionó si las planillas eran 

suficientes para cubrir el servicio; si se ha mejorado el cuadro básico de 
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medicamentos; el trato en cuanto a calidad y calidez  en la prestación del servicio; 

y respecto al apoyo federal, cuestiono si se recibió y en que fue invertido.  

 

En respuesta a los cuestionamientos de antecedencia; la compareciente mencionó 

que, al llegar a la secretaría se encontró con muchas áreas de oportunidad; 

preciso que en año 2010, se adquirió el acelerador lineal y que el Centro Estatal 

de Cancerología es de lo mejor que hay en el Estado; anuncio que se estaba 

efectuando una reingeniería del personal para cubrir o reforzar áreas vulnerables; 

aseguró que se requieren mayores recursos y en cuanto al tema de abasto de 

medicamento, afirmo que si hay abasto, que no es el ideal, que siempre hay 

faltantes.  

 

En uso del derecho de réplica, la Diputada Única de Movimiento Ciudadano, 

agradeció las repuestas emitidas por la secretaria; y se unió a la felicitación para el 

personal del Centro Estatal de Cancerología, enunció la inversión a las distintas 

áreas del Servicio de Salud y solicito que se precisara en que consistieron los 

trabajos, el porcentaje de rehabilitación y mantenimiento que representan las 

inversiones mencionadas, y si sería tendencia continuar el Plan de mantenimiento; 

la forma de operación del nuevo programa de seguridad social y que si estaba 

contemplado en el anteproyecto de presupuesto de egresos, previo a finalizar 

cuestiono si es suficiente la atención en el municipio de Ixtlahuacán.  

 

En contrarréplica Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, adujo que se está 

rehabilitando y reforzando el 1er nivel de atención; que está proyectado el plan 

maestro de infraestructura para continuar mejorando las instalaciones del sector 

salud y en cuanto al nuevo Instituto de Salud dijo que esperaría que sea aprobado 

para conocer los lineamientos.  

 

De acuerdo al orden previamente establecido, se le concedió el uso de la palabra 

a la Diputada Ana María Sánchez Landa de la Fracción Parlamentaria del Partido 

del Trabajo   y refirió que mediante exhorto aprobado por ésta Soberanía,  se 

acordó requerir al Gobernador del Estado y al Secretario de Salud anterior, para la 

habilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y que se dotara de 

insumos correspondientes; sin embargo, mediante oficio turnado por la secretaría, 

a esta Soberanía se respondió  que las urgencias que surgen se derivan a otra 
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unidad. En el mismo orden de ideas argumento que siguen faltando insumos, y 

que esperan los resultados de la visita al Hospital de Manzanillo que realizó la 

Comisión de Derecho Humanos.  

 

En respuesta, la compareciente informo que, efectivamente está cerrada la Unidad 

de Cuidados Intensivos, que se necesitan 20 millones para habilitarla y la atención 

inicial, la brinda un urgenciologo, y la fecha de reapertura depende de los 

diputados que aprueben más recursos para el área de salud.   

 

En uso de la primera réplica, la Diputada Ana María Sánchez Landa que, si se 

conduce de acuerdo a lo que manifiesta, el estado obtendrá mejores resultados.  

 

En contrarréplica, la secretaria asevero que buscaría los como si hacerlo, y 

aseguro que toso los días trabaja en la gestión permanente.   

 

En el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso de la palabra, hasta por 

diez minutos, a la Diputada Gretel Culin Jaime en representación de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Acción Nacional, cuestionó ampliamente las reformas en 

materia de salud, y entre otros temas cuestiono: quien nombrará al secretario de 

salud; si desaparecerán las secretarías estatales, el perfil idóneo para ocupar la 

titularidad de la dependencia, que pasara con los trabajadores del estado, 

inversión en la compra de insecticida con recursos federales y estatales; el parque 

vehicular de vectores; desabasto medicamentos; banco de insumos; medidas que 

se están tomando para la donación y para finalizar cuestionó si su arribo a la 

titularidad de la secretaria,   obedecía a presiones o negociaciones políticas.  

 

En tribuna, la Titular de la Secretaria de Salud reconoció la falta de vehículos en el 

programa vectores; y aseguro que esta buscando estrategias para asignar más 

vehículos; respecto al tema de vacunas, asevero que si hay vacunas y que los 

niños no están desprotegidos; en el tema de banco de insumos, afirmo que la 

sangre está garantizada y explico su llegada a la titularidad de la secretaría.  

 

Al momento de formular la primera réplica, la Diputada Gretel Culin Jaime 

agradeció las respuestas, dijo que hace falta mucho trabajo por hacer, ya que no 
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tenemos una salud publica adecuada; y, por último, felicito a los trabajadores que 

prestan sus servicios en la secretaría.  

 

En contrarréplica, la compareciente dijo que, respeta la opinión de la diputada, 

pero no coincide con lo argüido, compartió el número de personas atendidas, 

reconoció las carencias del sector que representa y dijo que está trabajando para 

mejorar los centros de salud, que está gestionando y anuncio que tenía proyectos 

en puerta.  

 

Previo a finalizar su intervención, anuncio el compromiso de aprobar los 20 

millones que necesita para habilitar las Unidades de Cuidados Intensivos 

pendientes y todo lo que necesite para regularizar todo el sistema de salud.  

 

De acuerdo al procedimiento aprobado por esta soberanía, el siguiente turno le 

correspondió al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e inicio su intervención 

aduciendo que es generalizada, la percepción de la ciudadanía en cuanto al 

servicio de salud; sin embargo, dijo que el personal médico es valioso, 

comprometido y profesional, y cuestionó como se resolverá el abasto de 

medicamentos, la falta de insumos, porque no se ha cumplido con el compromiso 

de habilitar las Unidades Neonatales de Cuidados Intensivos; el impacto en la 

extinción del Seguro Popular; como afectara a los usuarios esta decisión; el 

porcentaje de mujeres en edad reproductiva que estan siendo atendidas en las 

unidades de planificación familiar; como se integra el índice de tasa especifica de 

fecundidad; la baja demanda en las vasectomía sin bisturí; y cuantos embarazos 

de menores de 14 años se tienen registrados.  

 

Una vez concedido el uso de la voz a la secretaria anuncio la creación de una 

plataforma web que permite el control del medicamento; explico a qué se debe la 

demora en la habilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos; la inversión en 

infraestructura; en número de embarazos en menores de edad y respecto al tema 

de vasectomía dijo que, falta cultura.  

 

En tribuna, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez dijo que no coincidía la 

cifra mencionada por la secretaria, con las publicadas en la página de SINAC, y 
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explico que su interés se debía a que los embarazos a esas edades representan 

un delito, por tanto, preguntó el seguimiento que se brinda en la secretaria.  

 

En contrarréplica, la titular de la secretaria contesto que los datos proporcionados 

de embarazos en menores de edad, correspondían al primer trimestre y que las 

cifras mencionadas por el Diputado Rueda Sánchez eran correctas; así mismo, 

indico que se brinda capacitación a los trabajadores para que le den seguimiento a 

esos casos.  

 

Para efecto de finalizar su intervención, el Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez solcito que posteriormente se programe reunión de trabajo para efecto de 

ampliar la información proporcionada, e insistió en fortalecer los trabajos de 

educación sexual y reproducción. Así mismo, solicito fortalecer el rubro en el 

anteproyecto de presupuesto para la atención de embarazos no deseados.  

 

En observancia del procedimiento determinado por esta Soberanía, y continuando 

con el orden del día, se le concedió el uso de la palabra, hasta por diez minutos,  

el Diputado Guillermo Toscano Reyes del Grupo Parlamentario de MORENA, 

abordo los temas de terapia intensiva; las pasivos financieros; la subrogación del 

personal de farmacia; resultados de la investigación del medicamente caducado; 

información detallada de la subrogación; medidas preventivas en el hospital de 

cancerología; que informara la situación del Consejo Estatal de Trasplantes; 

requisitos sanitarios; fechas de trasferencias y en que fueron aplicados los 

recursos en los rubros de hemodiálisis y adicciones; número de suplentes en el 

área médica. 

 

En respuesta a los planteamientos de antecedencia, la secretaria acepto el 

desabasto de medicamentos, pero aseguro que a todos se les brinda atención y 

no se ponen en riesgo a las personas. Dijo que el área de terapia intensiva ya 

estaba habilitada, señalo los montos de los pasivos en adeudos de proveedores y 

recursos humanos, las medidas preventivas en cancerología y explico el tema del 

centro estatal de transparentes.  

 

Nuevamente en Tribuna, el Diputado Guillermo Toscano Reyes agradeció las 

respuestas y solicito que fuera respondidas las preguntas de los recursos 
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asignados en los rubros de hemodiálisis y adicciones; del desabasto de 

medicamentos; del Instituto de Salud y Bienestar, y le auguro el mayor de los 

éxitos.  

 

En contrarréplica, la Secretaria de Salud y Bienestar Social, Leticia Guadalupe 

Delgado Carrillo, respecto al tema de los insumos caducados refirió que la 

contraloría levanto un acta, y que serán ellos quienes determinen las sanciones 

correspondientes.  

 

 

39.- En el punto relativo a asuntos generales, la Presidenta del H. Congreso del 

Estado mencionó que, por acuerdo parlamentario, se remitirán las iniciativas a las 

comisiones que correspondan de los diputados que así lo decidieran y el resto se 

desahogaran en la próxima sesión; en razón de ello, se turnaron a comisiones las 

siguientes iniciativas: 

 

Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por el Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que propone reformar las Leyes de Hacienda de los municipios 

de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Se toma nota y se turna a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Protección Civil. 

Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada María 

Guadalupe Berver Corona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que propone reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales. 

 

40. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del 

orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados a sesión 

ordinaria, a celebrarse el miércoles 30 treinta de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, a partir de las 11:00 once horas. 

 

41. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 

pie y, siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos, del 25 veinticinco de 
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octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 

sesión pública ordinaria número 03 tres.  

 

Levantándose la presente acta para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Ana Karen Hernández Aceves, quien actuó con las Diputadas Secretarias Francis 

Anel Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre Luna, quienes autorizan y dan fe.  

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

PRESIDENTA 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis 

de comunicaciones de la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En virtud de 

que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada 

previamente a las Diputadas y Diputados, por medio electrónica la síntesis de 

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

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

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

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

forma íntegra en el diario de los debates. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.  Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o 

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

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y los Diputados, en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

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

Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría de los presentes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis 

de comunicaciones.  

 

SESIÓN No. 04 CUATRO, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión 

 

1. Oficio DGPL-1P2A.-5307 de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por el 

Sen. Primo Dothé Mata, Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, mediante el cual informa la elección del C. José Luis Puente 

Anguiano como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 

Electoral del Estado de Colima. Se toma nota y se archiva. 

 

2. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-2288 de fecha 08 de octubre de 2019, suscrito 

por la Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria de la Cámara de 

Diputados del Poder Legislativo Federal, mediante el cual acusa recibo del 

diverso oficio mediante el cual se comunicó que fue instituido el Himno del 

Estado de Colima. Se toma nota y se archiva. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

1. Oficio No.  121/2019 de fecha 18 de octubre de 2019, suscrito por la C.P. 

Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal de Minatitlán, 

mediante el cual remite la cuenta pública del mes de septiembre del 

ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 
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2. Oficio CDHEC/222/2019 de fecha 15 de octubre de 2019, suscrito por Mtro. 

Sabino Hermilo Flores Arias, mediante el cual remite la cuenta pública del 

mes de septiembre del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima. 

 

3. Oficio No.  446/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, suscrito por el C. 

Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal de Armería, mediante el cual 

remite la cuenta pública del mes de septiembre del ejercicio fiscal 2019. Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

4. Oficio No.  178/2019 de fecha 24 de octubre de 2019, suscrito por la C.P. 

Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal de Coquimatlán, 

mediante el cual remite el informe de avance de gestión financiera 2019. Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

5. Oficio No. HCE/SG/AT/021 de fecha 13 de octubre de 2019, suscrito por el 

Dip. Joaquín Antonio Hernández Correa,  Presidente  de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual hace del 

conocimiento, para los efectos conducentes, que dicha Legislatura aprobó 

un Acuerdo Parlamentario por el cual exhortan al Titular del Ejecutivo 

Federal y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como al 

Congreso de la Unión, en aras de establecer mecanismos para fomentar la 

recaudación de las entidades federativas en el Presupuesto de Egresos 

2020. Se toma nota y se remite a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para su 

conocimiento. 

 

6. Oficio no. SSL-0705/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019, y Circular 

No. 18 de fecha 26 de septiembre de 2019, ambos suscritos por el Mtro. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

53 

 

Abel Luis Roque López, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 

del Estado de Chihuahua, mediante los cuales: en el primero, acusa recibo 

del diverso oficio OM/1301/2019, que le fuera remitido por esta Soberanía; 

y en el segundo, comunica la integración de la Directiva que fungirá durante 

el mes de octubre del año en curso. Se toma nota y se archiva. 

 

7. Oficio circular No. SSL-0718/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019, 

suscrito por el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual hace 

del conocimiento que dicha Legislatura aprobó un Acuerdo Económico 

relativo a la presentación de una iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley General para el 

Control del Tabaco, para que, de considerarlo procedente, se adhieran al 

mismo. Se toma nota y se remite a la Comisión de Salud y Bienestar 

Social, para su conocimiento.  

 

8. Exhorto No.  2988 de fecha 14 de octubre de 2019, suscrito por la Dip. 

Angélica Mendoza Camacho, Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual hace del conocimiento que 

dicha Legislatura aprobó un Acuerdo Parlamentario por el cual exhortan al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, por sí y a través del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, así como a las Comisiones de Presupuesto y 

Cuenta Pública; de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria; de Pesca; de Ganadería; y de Hacienda y 

Crédito Público del Congreso de la Unión, para rectificar a la alza, en el 

ejercicio 2020, el presupuesto asignado a los rubros de desarrollo agrario, 

territorial y urbano, y de agricultura y desarrollo rural. Se toma nota y se 

remite a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 

Pesquero, para su conocimiento. 

 

9. Oficio No.  556-6//191 I P.O. ALJ-PLeg de fecha 08 de octubre de 2019, 

suscrito por el Dip. Rene Farias Bencomo,  Presidente del Congreso del 

Estado de Chihuahua, mediante el cual hace del conocimiento que dicha 

legislatura aprobó un Acuerdo Parlamentario por el cual exhortan a la 
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Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que 

realicen todas las acciones conducentes para modificar el proyecto de 

presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, a 

efecto de cumplir con lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se toma nota y se remite a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, para su conocimiento.  

 

10. Oficios SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1503-F8/19, 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1505-F8/19, y 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1507-F8/19, suscritos por los integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 

mediante los cuales comunican la integración de la Mesa Directiva que 

fungirá durante el Segundo Año Legislativo de Ejercicio Legal, la clausura 

del primer año legislativo y la apertura del segundo año. Se toma nota y se 

archivan. 

 

11. Oficio No. 555/2019 de fecha 23 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. 

Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, mediante 

el cual comunica la aprobación del Reglamento para la elaboración de las 

tablas de valores unitarios de terreno y de construcción del Municipio de 

Armería, Colima. Se toma nota y se remite a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para su 

conocimiento. 

 

12. Oficio No. 374-SJ/2019 de fecha 18 de octubre de 2018, signado por el Lic. 

Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la Juventud del Gobierno del Estado 

de Colima, mediante el cual solicita ampliación al presupuesto asignado a 

dicha Secretaría para el ejercicio fiscal 2020.  Se toma nota y se remite a 

las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para 

su conocimiento.  

 

13.  Oficio No. 1726/2019 de fecha 21 de octubre de 2019, suscrito por la Mtra. 

Indira Isabel García Pérez, mediante el cual solicita información y remisión 
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de informes de avance de gestión financiera. Se toma nota y se remite a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, para su conocimiento. 

 

14. Oficio No. CVG/399/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito por 

Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora General de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual remite tres ejemplares 

del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. Se toma Nota y se remiten a 

las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención 

al Migrante, y de Igualdad y Equidad de Género, para su conocimiento.  

 

15. Oficio No. 68961 de fecha 16 de octubre de 2019, suscrito por el Mtro. Luis 

Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, mediante el cual remite la recomendación General No. 39/2019. 

Se toma nota y se remite a las Comisiones de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad; y de Salud y Bienestar Social, para 

su conocimiento. 

 

16. Oficio No. 71850 de fecha 25 de octubre de 2019, suscrito por el Mtro. Luis 

Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, mediante el cual remite la recomendación General No. 40/2019. 

Se toma nota y se remite a las Comisiones de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; y de Igualdad y Equidad de 

Género, para su conocimiento.  

 

17. Oficio No. CONAMER/19/5805 de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por 

César Emilio Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de Mejora 

Regulatoria y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Mejora 

Regulatoria, mediante el cual notifica la publicación de la Estrategia 

Nacional de Mejora Regulatoria. Se toma nota y se instruye la remisión 

del documento, vía electrónica, a las y los 25 integrantes de esta LIX 

Legislatura, para su conocimiento. 

 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 
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1. Dos escritos dirigidos al Congreso del Estado de Colima por los CC. Oscar 

M. Macías E. y Hortensia Landín Diaz, mediante los cuales piden que se 

apoye la iniciativa para que se instaure juicio político en contra del 

Gobernador del Estado de Colima. Se toma nota, se turna a la Comisión 

de Responsabilidades, y se instruye la remisión de los escritos, vía 

electrónica, a las y los 25 integrantes de esta LIX Legislatura, para su 

conocimiento. 

 

2. Escrito dirigido por el C. Jesús Rafael Gómez Nieto al Gobernador del 

Estado de Colima, en su carácter de Presidente del Sistema Estatal de 

Atención a Víctimas del Estado de Colima, mediante el cual solicita le sea 

reparado el daño ocasionado y el acceso al fondo de ayuda a víctimas. Se 

toma nota y se instruye la remisión a las Comisiones de Participación 

Ciudadana y Peticiones; de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante; y de Justicia, Gobernación y Poderes, para su 

conocimiento.  

 

3. Dos escritos, signados el primero por el Presidente, el Secretario y el 

Tesorero del Consejo Directivo de la Federación de Transporte Urbano y 

suburbano del Estado de Colima, y el segundo por el Administrador Único 

de Servicios Coordinados de Transporte de Colima,  mediante los cuales 

solicitan documentación relativa a los decretos 79 y 100, aprobados en las 

sesiones públicas ordinarias celebradas el 16 de mayo y 20 de junio, 

respectivamente, del año en curso. Se toma nota y se instruye la 

remisión de los escritos a la Dirección Jurídica del H. Congreso del 

Estado, para su atención. 

 

4. Dos escritos signados el primero por el C. Fernando Hugo Alcaraz Nava y el 

segundo por el C. German Bayardo Aguilar, mediante los cuales solicitan 

información relativa a las reuniones de trabajo de la Comisión Mixta de 

Tarifas. Se toma nota y se instruye la remisión de los escritos a la 

Dirección Jurídica del H. Congreso del Estado, para su atención. 
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5. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima por el C. César Gabriel 

Castañeda Campos, mediante el cual solicita que se ordene al Gobernador 

y a la Secretaria de Cultura no prorrumpir en escenarios teatrales. Se toma 

nota y se instruye la remisión a la Comisión de Participación 

Ciudadana y Peticiones, para su conocimiento. 

 

6. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima por el Dr. Héctor Manuel 

Galindo Vázquez, Delegado Estatal de la Cruz Roja; Lic. Rafael Ruvalcaba 

Aceves, Secretario General de la Sección XXV del SNTSS y por la Licda. 

Ma. Dolores González Mesa, Secretaria General del FSTSSE, mediante el 

cual solicitan que se reponga el procedimiento para entrega de la presea al 

mérito médico. Se toma nota y se instruye la remisión a las Comisiones 

de Educación y Cultura, y de Salud y Bienestar Social, para su 

conocimiento.  

 

7. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima mediante el cual solicitan 

se lleve a cabo una reunión para analizar propuestas contra el cambio 

climático. Se toma nota y se instruye la remisión a las Comisiones de 

Participación Ciudadana y Peticiones, y de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, para su conocimiento.  

 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 

 

No se presentaron. 

 

Iniciativas de ley o decreto 

 

1. Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada Araceli 

García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, por la que 

propone reformar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismo Descentralizados del 

Estado de Colima. Se toma nota y se turna a las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Trabajo y 

Previsión Social. 
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2. Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada Jazmín 

García Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, por la 

que propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima. Se toma nota y se turna a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 

Trabajo y Previsión Social. 

 

3. Oficio No. OF.SE.682/2019 de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por el 

Lic. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento de Villa 

de Álvarez, mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano 

colegiado, por la cual proponen la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de 

Álvarez, Colima para el ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos.  

 

4. Oficio No. S.M. 123/2019 de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por el 

Ing. Manuel Palacios Rodríguez, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Minatitlán, mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano colegiado, 

por la cual proponen tablas de valores unitarios de terreno y construcción 

del Municipio de Minatitlán, Colima. Se toma nota y se turna a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas.  

 

5. Oficio No. 886/2019 de fecha 25 de octubre de 2019, suscrito por el Mtro. 

Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, 

mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano colegiado, por la cual 

proponen tablas de valores unitarios de terreno y construcción del Municipio 

de Tecomán, Colima. Se toma nota y se turna a las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de 

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas. 

 

6. Oficio No. 574/2019 de fecha 23 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. 

Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, mediante 

el cual remite una iniciativa de dicho órgano colegiado, por la cual proponen 

la condonación al 100% de recargos generados y las multas impuestas por 
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falta de pago oportuno del ejercicio fiscal 2019 del impuesto predial, servicio 

de limpieza en el Panteón Municipal y multas viales durante los meses de 

noviembre y diciembre del año en curso. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos. 

 

7. Oficio No. 564/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, suscrito por el Ing. 

Arturo Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, mediante 

el cual remite una iniciativa de dicho órgano colegiado, por la cual proponen 

tablas de valores unitarios de terreno y construcción de dicho municipio. Se 

toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas. 

 

8. Oficio No. 206/2019 de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por el C.P. 

Miguel Ángel Montes Gómez, Tesorero Municipal, mediante el cual remite 

una iniciativa de dicho órgano colegiado, por la cual proponen la 

condonación al 100% multas y recargos del rezago del ejercicio fiscal 2019 

y años anteriores, del impuesto predial, así como de la limpieza del Panteón 

Municipal y multas viales durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del año en curso. Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

9. Oficio No. SHA/241/2019 de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por la 

Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, mediante el cual remite un punto de acuerdo aprobado por el H. 

Cabildo, relativo a ejercer el derecho de iniciativa para solicitar la 

autorización para que se extienda un periodo de 60 días naturales, 

contados a partir de la fecha de publicación del acuerdo que tenga a bien 

expedir, en el que se otorgue, la condonación del cobro de multas y 

recargos en el refrendo de licencias comerciales, incluyendo las de venta y 

consumo de bebidas alcohólicas por el año 2019. Se toma nota y se turna 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos. 
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10. Oficio No. SHA/233/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, suscrito por la 

Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, mediante el cual remite un punto de acuerdo aprobado por el H. 

Cabildo, relativo a ejercer el derecho de iniciativa para solicitar la 

autorización de condonación del 100% de multas y recargos generados por 

el incumplimiento de pago por renovación de calcomanía fiscal vehicular e 

impuesto sobre tenencia del ejercicio 2019 y anteriores. Se toma nota y se 

turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos. 

 

11. Oficio No. SHA/10/2019 de fecha 28 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. 

Aldo Iván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

mediante el cual remite un punto de acuerdo, aprobado por el H. Cabildo, 

relativo a solicitar la autorización de condonación del 100% de multas y 

recargos en el pago del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio. Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

12. Oficio No. SE.OF.684/2018 (sic) de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito 

por el Lic. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento 

de Villa de Álvarez, mediante el cual remite una iniciativa de dicho órgano 

colegiado, por la cual proponen tablas de valores unitarios provisionales de 

terrenos urbano, rústicos y construcción de dicha Municipalidad. Se toma 

nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas.  

 

 

Respuestas a puntos de acuerdo. 

 

1. Oficio PM-556-2019 de fecha 24 de octubre de 2019, signado por el 

C. Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Villa de Álvarez, mediante el cual emite respuesta al oficio 

1267/2019. Se toma nota y se instruye la entrega de una copia al 

Diputado Guillermo Toscano Reyes. 
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2. Oficio No. SPP/321/2019 de fecha 25 de octubre de 2019, signado 

por el C.P. Adalberto Negrete Jiménez, Secretario Particular del 

Gobernador del Estado de Colima, en respuesta a un punto de 

acuerdo presentado por la Diputada Gretel Culin Jaime, a nombre de 

la Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Se toma nota y se 

instruye la entrega de una copia a la iniciadora.  

 

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 30 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. De conformidad 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos 

incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Tecomán. Tiene la 

palabra el Diputado Julio Anguiano Urbina.   

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Presidenta Diputada, saludo a 

las Diputadas Secretarias y a todas y todos los Diputados presentes aquí en el 

Pleno, igualmente a los medios de comunicación…………………………………… 

 

DICTAMEN NÚMERO 74, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

PRESIDENTA 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

62 

 

COLIMA, RELATIVO A OTORGAR DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A 

FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA. 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura Estatal, nos fue turnada una iniciativa con proyecto de Decreto, relativa 

a autorizar diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio 

de Tecomán, Colima. 

A N T E C E D E N TE S: 

1.- El C. Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Tecomán, Colima, mediante oficio timbrado con el número 843/2019, de fecha 07 

de octubre de 2019, remite un escrito a través del cual hace del conocimiento que 

en el desahogo del Tercer Asunto General del orden del día, como consta en el 

Acta número 37/2019, correspondiente a la Décima Octava Sesión Ordinaria que 

se celebró en fecha 03 de octubre de 2019, el Honorable Cabildo Municipal 

aprobó remitir a este Poder Legislativo la solicitud de que sea autorizada la 

ampliación de la vigencia de diversos incentivos fiscales que han sido 

previamente decretados por esta Soberanía, tales como la condonación del 100% 

en multas impuestas y recargos generados por la falta de pago oportuno del 

impuesto predial, de los derechos por la prestación del servicio público de 

mantenimiento y limpieza de panteones, y en multas impuestas por concepto de 

infracciones viales, que habrán de cobrar vigencia a partir de la aprobación del 

presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2019; así como por la falta de 

refrendo oportuno de la licencia comercial y de las licencias para el 

funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de 

bebidas alcohólicas, o la prestación de servicios que incluyan el expendio de 

dichas bebidas, que estará vigente hasta el 6 de diciembre de 2019, todos 

respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores. 

2.- Las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso 

del Estado de Colima, mediante oficio número DPL/704/2019, de fecha 31 de julio 

de 2019, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
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Recursos Públicos, la solicitud en cita para efectos de su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

3.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A: 

 

I.-  Del oficio que esgrime el Secretario del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

se advierte la remisión de la iniciativa que suscriben los CC. Regidor Ingeniero 

Serapio de Casas Miramontes y Síndico Licenciada Samira Margarita Ceja 

Torres, misma que en la exposición de motivos que la sustentan establece: 

“El municipio de Tecomán, con su extensión territorial y basta 

actividad agrícola, hicieron posible que por años se le denominara “la 

chequera verde del municipio, pasando por momentos cada vez más 

caóticos y críticos, siendo clasificado a partir del 2015 y por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), entre los cuatrocientos municipios del país con pobreza 

extrema. 

 

En la actualidad la economía de Tecomán, es verdaderamente 

complicada, quienes vivimos en su territorio, sabemos que la situación 

económica no está para nada bien, la falta de empleo así como otras 

situaciones han hecho de Tecomán un municipio que no ha podido 

desarrollarse como lo han hecho los municipios de Colima y Villa de 

Álvarez por citar un ejemplo; la difícil situación económica de los 

ciudadanos se ve reflejado en el bolsillo de la mayoría de los 

tecomenses, la falta de empleos bien remunerados y la falta de 

oportunidades han hecho que se esté pasando por un momento 

donde deben administrar los pocos recursos económicos que ganan 

día con día, siempre prevaleciendo entre las prioridades la salud de 

sus hijos, la educción y la familia, dejándolos vulnerables ante 

cualquier situación extraordinaria que hubiesen que pagar con su 

salario. 
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Ahora magnificado este deterioro económico derivado del paso de la 

Tormenta Tropical “Narda” que afectó primordialmente a los 

productores agropecuarios, mismos que se consideran recibirán 

apoyos y verán estabilizada su producción en los próximos 90 días. 

 

Actualmente la mal llamada reforma energética ha hecho del bolsillo 

del ciudadano un vacío tangible generando una situación crítica, ya 

que elevarnos el costo de las gasolinas, la energía eléctrica, el gas, 

entre otros, se provoca que los costos de la canasta básica así como 

la materia prima en lo general, suban de manera desmedida causando 

daños en la economía familiar. 

 

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa busca que los ciudadanos 

tecomenses, que atraviesan por situaciones económicas severas, 

puedan cumplir con su obligación para con el Gobierno Municipal y el 

gobierno establecer mecanismos de recaudación de acuerdo a las 

capacidades de cada ciudadano. 

 

Por lo tanto, es obligación del Estado, garantizar este derecho y es 

obligación de los legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, 

misma que deberá definir las bases, apoyos y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de los económicos, tomando en 

cuenta la participación ciudadana, para el debido funcionamiento de la 

misma. 

 

La presente iniciativa se enfoca en solicitar a los integrantes del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, la autorización para 

ampliar ampliación de plazo para condonación del 100% en multas y 

recargos de impuesto al predial, derechos de limpieza en panteón 

municipal, infracciones viales del año 2019 y anteriores a partir de la 

fecha de su aprobación y hasta el 31 de diciembre, y licencia 

comercial y bebidas alcohólicas del municipio de Tecomán del año 

2019 y anteriores, a partir de la fecha de aprobación y hasta el 6 de 

diciembre del 2019, para ser enviada al Congreso del Estado y esta a 
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su vez, la aprobó para aplicarse a partir de la fecha de aprobación u 

hasta los periodos indicados en texto. 

 

Cabe señalar, que en otros Municipios se han solicitado y aprobado 

por los Cabildos en fechas recientes estos incentivos fiscales, dejando 

en desventaja al Municipio de Tecomán, en caso de no aprobarse lo 

solicitado. 

 

Lo anterior, es con la finalidad de garantizar un incremento a la 

recaudación y un desvanecimiento considerable del rezago en 

beneficio de los contribuyentes del Municipio de Tecomán. 

 

La ampliación del plazo solicitado es a partir de la fecha de su 

aprobación y hasta el 31 de Diciembre del 2019, en virtud de que en el 

municipio de Tecomán, diversas empresas legalmente establecidas, 

realizan entrega de un beneficio económico a sus trabajadores, que se 

le denomina “Primas Vacacionales”, “Participaciones”, “Aguinaldos” y 

se lleva a cabo el “Buen Fin”, programa federal para apoyar la 

economía de los mexicanos, mismo cuentan con ingresos económicos 

para poder cubrir algunas necesidades. 

 

Con la finalidad de que los habitantes del municipio de Tecomán, que 

reciben este beneficio, y que tienen adeudos con el municipio por el 

concepto de Impuesto al Predial puedan cubrir el pago total de este 

impuesto y se pongan al corriente durante el presente año. 

 

II.-  En ese tenor, leída y analizada que ha sido la iniciativa en cuestión, los 

Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido 

por su Presidente,  sesionamos el día 28 de octubre de 2019 a las 12:30 horas, al 

interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, efecto de realizar el 

proyecto de Dictamen correspondiente, con fundamento en lo preceptuado por los 

artículos 90, 91, 92 y 93, de la Ley orgánica del Poder Legislativo, tomando como 

base los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, de la Quincuagésima Novena Legislatura, del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, es competente para conocer y resolver respecto 

de las solicitudes en estudio, tal como lo dispone el artículo 35, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en relación con la 

fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Atendiendo al criterio jurisprudencial que ha emitido la segunda sala 

de nuestra más alto Tribunal en el País, mediante Tesis de Jurisprudencia número 

2ª./J.26//2010, los estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política 

financiera, económica y social, que coadyuvan para que el Estado, como rector del 

desarrollo, impulse, oriente y encauce actividades o usos sociales, respetando con 

ello los principios de justicia fiscal que le sean aplicables. 

 

En esa coyuntura, quienes integramos esta Comisión dictaminadora consideramos 

viable la iniciativa materia del presente dictamen, en razón de que las solicitudes 

tendientes a condonar en su totalidad los recargos causados y las multas 

impuestas por la falta de pago oportuno de impuestos y derechos, como así lo 

plantea el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, si bien se establece como 

un mecanismo para que los ciudadanos actualicen el pago de sus contribuciones, 

constituye a su vez la oportunidad para que el Gobierno Municipal pueda 

enderezar el rumbo de sus finanzas públicas.  

 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido el planteamiento que vierte la 

Autoridad Municipal, en atención a que la actualización de la vigencia de los 

estímulos fiscales solicitados tenga como objeto abatir el rezago que los aflige, 

sino también, incentivar a los contribuyentes que por situaciones económicas o 

personales adversas no han dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias, más 

ahora que por sucesos naturales, como el paso de depresiones o tormentas 

tropicales, han causado estragos en la economía local del municipio tecomenses, 

motivo por el que se insta a esta Soberanía otorgue su beneplácito para que se 

otorguen los beneficios fiscales requeridos, máxime porque el grueso de la 

población contribuyente que se encuentra activo en el mercado laboral, en este 
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último trimestre del año habrán de recibir prestaciones laborales que les permitan 

cumplir con el pago de sus contribuciones. 

 

Luego entonces, resulta imprescindible que la Autoridad Municipal cuente con 

herramientas eficaces que le permitan generar una dinámica administrativa para 

efectos de reactivar la captación de recursos; de tal manera que autorizar los 

incentivos fiscales que solicita, redundará no solo en beneficio del contribuyente, 

sino en el fortalecimiento de las finanzas municipales que propicien la continuidad 

en la prestación de los servicios públicos, así como el cumplimiento de sus demás 

responsabilidades públicas, respetándose así el principio de libre administración 

hacendaria que a favor del municipio libre consagra el artículo 115, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

TERCERO.- En esa tesitura, la iniciativa que nos ocupa no vulnera la previsión 

normativa a la que aluden los artículos 16, de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, y 58, de la Ley de Planeación Democrática 

para el Desarrollo del Estado de Colima, que establecen que todo proyecto de ley 

o decreto que sea sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá 

incluir en su dictamen correspondiente la relación que guarde con los planes y 

programas estatales y municipales respectivos y una estimación fundada sobre el 

impacto presupuestario del proyecto; lo anterior porque a la propuesta analizada 

obran debidamente glosados los oficios identificados con números TSM/286/2019, 

TSM/287/2019, TSM/288/2019 y TSM/289/2019, que signa el Tesorero Municipal 

de Tecomán, el C. J. Jesús Rojas Fermín, de los que se advierte que en este 

ejercicio fiscal 2019 existen 3,446 (tres mil cuatrocientas cuarenta y seis) 

infracciones que no han sido cubiertas de pago, que se tiene un padrón de 

contribuyentes  morosos superior a los 5,580 (cinco mil quinientos ochenta) que no 

tampoco han cumplido con el pago de los derechos por la prestación del servicio 

de limpieza del panteón municipal; asimismo, que de aplicarse el incentivo fiscal en 

los términos solicitados aparejaría un incremento en los ingresos municipales de 

aproximadamente $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) tan solo en 

la recaudación del impuesto predial, y $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 

M.N.) más por recaudación que se obtenga del refrendo de licencias comerciales y 

licencias con autorización de venta de bebidas alcohólicas, por lo que la medida 
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planteada constituye una herramienta eficaz para la captación de recursos 

financieros, en aras de fortalecer las finanzas de dicho Municipio. 

 

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y 129 al 132 de su Reglamento respectivo, se propone a esta Honorable 

Asamblea el siguiente proyecto de:  

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos 

generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto 

predial, de los derechos por la prestación del servicio público de mantenimiento y 

limpieza de panteones, así como en los recargos generados por concepto de 

infracciones viales que imponga la autoridad municipal, a favor de los 

contribuyentes del municipio de Tecomán, Colima, respecto del ejercicio fiscal 

2019 y ejercicios fiscales anteriores, a partir de la aprobación del presente Decreto 

y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos 

generados y las multas impuestas por la falta de refrendo oportuno de licencia 

comercial, y de licencias para el funcionamiento de establecimientos o locales 

cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas, o la prestación de servicios que 

incluyan el expendio de dichas bebidas, a favor de los contribuyentes del 

municipio de Tecomán, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios 

fiscales anteriores, a partir de la aprobación del presente Decreto y hasta el 6 de 

diciembre de 2019. 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por este 

Poder Legislativo. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima". 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 28 veintiocho días del mes 

de octubre de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

Dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto 

correspondiente. 

A T E N T A M E N T E 

COLIMA, COLIMA, 28 DE AGOSTO DE 2019. 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

________________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

_____________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 

_____________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ  

SECRETARIO 

_____________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

 VOCAL 

_____________________________ 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS VOCAL 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 132 y 136 fracción VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los 

compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el 

Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los Diputados y las Diputadas en 
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votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando la mano. Le informó a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta relativa 

a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que desea 

hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo 

particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a la 

discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor.  

Diputada jazmín jarcia Ramírez: García Ramírez, a favor.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, A favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 
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DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A 

continuación se procede a que vote la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, por la afirmativa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen 

Hernández, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 20 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Decreto elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por 

el que se propone reformar el artículo 1º de la Ley Orgánica de Ingresos del 
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Municipio de  Cómala , para el ejercicio fiscal 2019. Tiene la palabra el Diputado 

Rogelio Salinas. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 

Honorable Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos del dictamen que será sometido a la consideración de la Asamblea 

de esta sesión, para leer únicamente los artículos resolutivos del mismo, y 

posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole se inserte de forma 

íntegra en el diario de los debates.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta realizada por el Diputado Rogelio 

Salinas, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado 

por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Rogelio 

Salinas, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.  

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ……………………………………. 

DICTAMEN NÚMERO 75, ELABORADO POR LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

RELATIVO A REFORMAR EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE  CÓMALA  PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.  

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
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PRESENTES. - 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo Novena 

Legislatura, del H. Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada una iniciativa 

con proyecto de Decreto, a través de la cual se propone reformar la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cómala, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

A N T E C E D E N T E S:  

 

1.  Mediante Decreto número 16, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima” en fecha 24 de diciembre de 2018, esta Soberanía expidió la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cómala, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019.  

2.  El C. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Cómala, Colima, a través del oficio número SM-363/2019, que 

se recibió en fecha 17 de octubre de 2019, remitió a este Poder Legislativo la 

iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 1º de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cómala, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

3.- Así, por medio del oficio número DPL/0894/2019, de fecha 21 de octubre de 

2019, suscrito por las Secretarias de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

de Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, la iniciativa descrita para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

4.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

Legislativa, procedimos a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A: 

 

I. La iniciativa a que se ha hecho mención con antelación, remitida por el 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Cómala, Colima, en la 

exposición de motivos que la sustentan establece: 

 

1.  Que el H. Cabildo del Ayuntamiento de Cómala, Colima, aprueba en 

la sesión extraordinaria no. 3 del día 13 de noviembre de 2018, por 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

74 

 

mayoría simple de votos, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 

de Cómala para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

2.   El H. Ayuntamiento de  Cómala , Colima, por conducto del C. José 

Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de  

Cómala , remitió al Poder Legislativo el 14 de noviembre de 2018, con 

oficio número Pm-319/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, la 

iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Ingresos 

del Municipio de  Cómala , Colima para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

3.  Mediante oficio DPL/0088/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, 

suscrito por la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Colima, se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado de 

Colima, la iniciativa referida en el punto anterior. 

 

4.  Con decreto No.16, el H. Congreso del Estado expide la Ley de 

Ingresos del Municipio de  Cómala, Colima, para el Ejercicio Fiscal 

2019, el día 06 de diciembre del 2018. 

 

5.  El 24 de diciembre del 2018, se publicó en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, el decreto No. 16, por el que se expide la Ley de 

Ingresos del Municipio de  Cómala, Colima, para el Ejercicio Fiscal 

2019; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 72 Fracciones I, III y IV de 

la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima con relación con el 

artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, el Tesorero Municipal tiene la facultad de 

elaborar y proponer iniciativa de leyes y proyectar los presupuestos 

anuales de ingresos y previsión de egresos, los que deben ser 

congruentes con los criterios de política económica, considerando que 

las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales 
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etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la 

iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, es por ello que se realizó el 

análisis sobre la proyección de participaciones federales prevista en la 

Ley de Ingresos del Municipio de  Cómala , Colima, para el Ejercicio 

Fiscal 2019, las estimaciones de participaciones a municipios que se 

fija en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el año 

2019, Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 

2019 y las publicadas en el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer 

el calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizada, así 

como los montos estimados que recibirá cada municipio del estado de 

Colima del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento 

Municipal, del fondo de fiscalización y recaudación, participación 

especifica del impuesto especial sobre producción y servicios, 

incentivos del impuesto especial sobre producción y servicios por la 

venta final de gasolina y diésel, del fondo de impuesto sobre la renta 

participable, del fondo de compensación del impuesto sobre 

automóviles nuevos, de los incentivos por el impuesto sobre 

automóviles nuevos e incentivos por el impuesto sobre tenencia o uso 

de vehículos, en el ejercicio fiscal 2019 publicado en el periódico oficial  

“El Estado de Colima” el 13 de febrero de 2019. 

 

Resultando diferencia significada por un importe total de $3’491,600.00, 

que se reflejan en algunos de los fondos, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

Participaciones 
Ley de Ingreso 

del Municipio 

Presupuesto de 

Egresos del Estado 

de Colima 

Acuerdo Diferencia 

Fondo General de 

Participaciones 
40’595,297.00 40’595,297.00 43’293,633.00 2’698,336.00 

Fondo de Fomento 

Municipal 
13’455,032.00 13’455,032.00 13’875,343.00 420,311.00 

Fondo de Fiscalización y 

Recaudación 
2’733,295.00 2’733,295.00 2’947,824.00 214,529.00 

Participación Especial del 

I.E.P.S. 
1’230,428.00 1’230,428.00 1’673,458.00 443,030.00 

Tenencia 689.00 689.00 689.00 0.00 

I.E.P.S Venta Final de 

Gasolina y Diesel 
1’619,807.00 1’619,807.00 1’429,103.00 -190,704.00 
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Fondo de Compensación 

I.S.A.N. 
173,183.00 173,183.00 170,467.00 -2,713.00 

Incentivos I.S.A.N. 766,778.00 766,778.00 675,592.0 -91,186.00 

Fondo I.S.R. 3’460,000.00 3’460,000.00 3’460,000.00 0.00 

TOTAL 64’034,510.00 64’034,510.00 67’526,110.00 3’491,600.00 

 

SEGUNDO.- Además se analizó la proyección de participaciones 

estimas por mes, determinadas con el factor de distribución 2018, en 

forma comparativa con lo ministrado mensualmente por la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, determinando que la 

estimación es congruente con lo ministrado mensual y acumulado por 

fondo, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

 

FONDO Enero 
Febrer

o 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost

o 
Smbre 

Octub

re 

Nmbr

e 

Dmbr

e 
Total 

FGP 

PROYE

CTADO 

3’065,

200.0

0 

4’294,

373.0

0 

3’494,

380.0

0 

3’572,

091.0

0 

4’252,

769.0

0 

4’584,

743.0

0 

3’586,

605.0

0 

3’779,

205.0

0 

3’477,

828.0

0 

2’546,

125.0

0 

3’336,

716.0

0 

3’303,

599.0

0 

43’293

,633.0

0 

FGP 

MINIST

RADO 

3’332,

206.0

0 

4’179,

390.0

0 

3’481,

202.0

0 

3’865,

471.0

0 

4’121,

416.0

0 

3’276,

468.0

0 

4’340,

974.0

0 

3’718,

395.0

0 

    

30’315

,522.0

0 

              

FFM 

PROYE

CTADO 

986,6

38.00 

1’369,

275.0

0 

1’131,

890.0

0 

1’156,

966.0

0 

1’376,

604.0

0 

1’084,

297.0

0 

1’161,

649.0

0 

1’223,

796.0

0 

1’126,

550.0

0 

1’106,

332.0

0 

1’081,

016.0

0 

1’070,

330.0

0 

13’875

,343.0

0 

FFM 

MINIST

RADO 

1’099,

965.0

0 

1’116,

179.0

0 

1’279,

254.0

0 

1’114,

872.0

0 

1’230,

285.0

0 

1’251,

196.0

0 

1’232,

503.0

0 

1’158,

981.0

0 

    
9’483,

235.00 

              

FOFIR 

PROYE

CTADO 

337,3

88.00 

153,8

13.00 

153,8

13.00 

472,1

51.00 

153,8

13.00 

153,8

13.00 

481,1

99.00 

153,8

13.00 

153,8

13.00 

426,5

79.00 

153,8

13.00 

153,8

13.00 

2’947,

824.00 

FOFIR 

MINIST

RADO 

 
354,4

61.00 

153,8

13.00 

153,8

13.00 

458,4

84.00 

149,0

43.00 

153,4

40.00 

235,6

31.00 
    

1’439,

054.00 

              

IEPS 

PROYE

CTADO 

126,4

43.00 

185,9

55.00 

164,8

91.00 

129,2

39.00 

145,7

60.00 

152,3

48.00 

159,3

55.00 

172,7

55.00 

157,5

79.00 

151,6

58.00 

147,3

15.00 

150,6

31.00 

1’843,

925.00 

IEPS 

MINIST

RADO 

 
101,4

12.00 

164,7

37.00 

147,2

02.00 

85,45

5.00 

364,4

86.00 

236,5

77.00 

129,9

05.00 
    

1’229,

774.00 

              

FDO. 

COMP. 

ISAN 

PROYE

CTADO 

77,14

8.00 

71,72

4.00 

53,11

7.00 

48,67

9.00 

53,51

9.00 

48,85

1.00 

54,32

8.00 

53,74

7.00 

52,07

1.00 

54,44

4.00 

51,87

8.00 

56,08

5.00 

675,59

2.00 
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FDO. 

COMP. 

ISAN 

MINIST

RADO 

87,26

9.00 

95,12

5.00 

70,09

4.00 

82,13

0.00 

72,80

4.00 

77,43

9.00 

65,70

7.00 

70,22

4.00 
    

620,79

2.00 

              

              

FDO. 

IEPS G. 

Y D. 

PROYE

CTADO 

120,2

94.00 

118,2

40.00 

108,9

58.00 

124,2

48.00 

114,0

78.00 

124,2

62.00 

120,5

04.00 

121,9

14.00 

122,9

53.00 

115,4

42.00 

119,2

89.00 

118,9

20.00 

1’429,

103.00 

FDO. 

IEPS G. 

Y D. 

MINIST

RADO 

136,4

29.00 

163,2

46.00 

148,6

97.00 

182,7

58.00 

215,0

36.00 

210,3

68.00 

205,3

17.00 

177,2

03.00 
    

1’439,

054.00 

              

ISR 

PROYE

CTADO 

401,4

14.00 

438,5

88.00 

248,5

22.00 

246,8

67.00 

255,8

97.00 

277,5

03.00 

257,2

47.00 

249,8

75.00 

275,5

73.00 

264,8

43.00 

245,6

48.00 

298,0

21.00 

3’460,

000.00 

ISR 

RECUP

ERADO 

58,34

5.00 
  

26,11

2.00 

2’568,

507.0

0 

84,38

7.00 

347,6

23.00 

375,9

17.00 
    

3’460,

891.00 

              

TENEN

CIA 

PROYE

CTADO 

57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 689.00 

TENEN

CIA 

MINIST

RADO 

0.00 0.00 10.0 10.00 17.00 0.00 0.00 0.00     37.00 

              

TOTAL 

PROYE

CTADO 

5’114,

582.0

0 

6’632,

024.0

0 

5’355,

629.0

0 

5’750,

298.0

0 

6’352,

499.0

0 

6’425,

875.0

0 

5’820,

945.0

0 

5’755,

163.0

0 

5’366,

424.0

0 

4’685,

481.0

0 

5’135,

732.0

0 

5’151,

457.0

0 

67’526

,110.0

0 

TOTAL 

MINIST

RADO 

4’714,

214.0

0 

6’009,

813.0

0 

5’297,

807.0

0 

5’572,

368.0

0 

8’752,

004.0

0 

5’413,

387.0

0 

6’582,

141.0

0 

5’866,

256.0

0 

    

48’207

,990.0

0 

 

Por lo que se considera adecuado, reconocer en la Ley de Ingresos del 

Municipio de  Cómala  para el Ejercicio Fiscal 2019 la estimación de 

participaciones federales correspondientes al municipio de  Cómala , 

presentada en el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el 

calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizada, así 

como los montos estimados que recibirá cada municipio del estado de 

Colima del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento 
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Municipal, del fondo de fiscalización y recaudación, participación 

especifica del impuesto especial sobre producción y servicios, 

incentivos del impuesto especial sobre producción y servicios por la 

venta final de gasolina y diésel, del fondo de impuesto sobre la renta 

participable, del fondo de compensación del impuesto sobre 

automóviles nuevos, de los incentivos por el impuesto sobre 

automóviles nuevos e incentivos por el impuesto sobre tenencia o uso 

de vehículos, en el ejercicio fiscal 2019, publicado en el periódico oficial  

“El Estado de Colima” el 13 de febrero de 2019, y plasmarlas en la Ley 

de Ingresos del Municipio de  Cómala  para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

TERCERO.- Que se reconoce que la cifra presentada en el Fondo de 

I.S.R. Participable por 3’460,000.00, fue estimada por la Tesorería 

Municipal, en razón de lo previsto por las respecto de ISR durante el 

ejercicio fiscal 2019, sin embargo se debió considerara en la estimación 

de ingresos por el concepto señalado la cantidad de 2’,500,000.00 

producto de las retenciones y pagos correspondientes al año 2018, que 

no fueron recuperados y de los que se realizó el trámite de devolución 

en este ejercicio. 

 

Por lo que la cifra que debe ser considerada en la Ley de Ingresos del 

Municipio de  Cómala  para el Ejercicio Fiscal 2019, en el Fondo I.S.R. 

Participable es de 5’960,000.00. 

 

 

Participaciones 
Ley de Ingreso 

del Municipio 

Propuesta de 

modificación 
Diferencia 

Fondo General de Participaciones 40’595,297.00 43’293,633.00 2’698,336.00 

Fondo de Fomento Municipal 13’455,032.00 13’875,343.00 420,311.00 

Fondo de Fiscalización y 

Recaudación 
2’733,295.00 2’947,824.00 214,529.00 

Participación Especial del I.E.P.S. 1’230,428.00 1’673,458.00 443,030.00 

Tenencia 689.00 689.00 0.00 

I.E.P.S Venta Final de Gasolina y 

Diesel 
1’619,807.00 1’429,103.00 -190,704.00 

Fondo de Compensación I.S.A.N. 173,183.00 170,467.00 -2,713.00 

Incentivos I.S.A.N. 766,778.00 675,592.0 -91,186.00 

Fondo I.S.R. 3’460,000.00 5’960,000.00 2’500,000.00 

TOTAL 64’034,510.00 70’026,110.00 5’991,600.00 
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CUARTO.- Además, derivado del resultado de la validación del balance 

presupuestario de recurso disponibles de libre disposición, se procedió 

a realizar un análisis minucioso a la proyección de ingresos estimado 

para el cierre del ejercicio fiscal 2018, que sirve de base para, el 

proyecto de la  Ley de Ingresos del Municipio de  Cómala, Colima para 

el Ejercicio Fiscal 2019, determinando que el rubro especifico de: 

Derechos. 

 

En cuanto los ingresos proyectados por los derechos que cobra el 

municipio por los diversos  permisos y autorizaciones, en la estimación 

presentada en la iniciativa de la Ley de Ingresos, no fueron 

considerados los cobros por uso de vías y áreas públicas para puesto 

de semifijo que durante las ferias del Ponche, Pan y Café, del Mezcal y 

festival de  día de muertos y las fiesta patronales, que hacienden a un 

estimado de 400,000.00, también, razón por la que en este concepto 

deben considerarse como ingreso proyectado la cantidad de 

776,669.62 

 

En lo que hace a los servicios que presta la Dirección de Obra Pública  

y Desarrollo Urbano por autorizaciones de Programas Parciales de 

Urbanización, Licencias Construcción y Licencias de Urbanización entre 

otros, se estimó un monto de 1´080,048.51, mismo que se fijó en el 

proyecto de la  Ley de Ingresos del Municipio de  Cómala , Colima para 

el Ejercicio Fiscal 2019, sin embargo en la revisión de la proyección se 

determinó que no fueron considerados diversos trámites en proceso, 

que en conjunto suma por pago de derechos 600,000.00, por lo que la 

cifra a ser considerara en el en la iniciativa de modificación de la Ley de 

Ingresos por derechos es de 1’685,430.95. 

 

Por lo que los ingresos estimados en el rubro de Derechos deben pasar 

de 7’131,493.97 a 8’531,493.97, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

Conceptos 
Ley de 

Ingresos 
Incremento Propuesta 
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Derechos $7,131,493.97 $1,000,000.00 $8,131,493.97 

Derechos por el Uso, Goce, 

Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 

$376,669.62 $400,000.00 $776,669.62 

Derechos por Prestación de Servicios $3,055,770.40 $600,000.00 $3,655,770.40 

 

 

Productos. 

 

En cuanto a los aprovechamientos, se proyectó la desincorporación  y 

venta de predios propiedad municipal por un valor de $3’200,000.00,  

así como de los vehículos inservibles con el fin de recaudar ingresos 

que permitieran recursos para la compro de nuevas unidades, esto por 

un importe de $500,000.00, sin embargo este último importe no fue 

considerado en el Proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos. 

 

Cabe hacer mención que la desincorporación  y venta de predios 

propiedad municipal por un valor de $3’200,000.00, no será posible 

dado que aún se realizan algunos trámites legales, por lo que se 

propone reducir el importe estimado, y considerar la cantidad de 

$500,000.00 por la venta de los vehículos inservibles. 

 

Por lo que los ingresos estimados en el rubro de Productos deben 

pasar de 3’673,468.10 a 973,468.10, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

Concept

os 

Ley de 

Ingresos 

Increment

o 

decrement

o 
Propuesta 

Producto

s 

$3,673,468.1

0 

$500,000.0

0 

$3,200,000.

00 
$973,468.10 

 

Motivo por lo cual se presenta el proyecto de iniciativa de modificación 

donde se reforma la Ley de Ingresos del Municipio de  Cómala, Colima 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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QUINTO.- La Ley de Ingresos del Municipio de  Cómala , Colima para 

el Ejercicio Fiscal 2019, contempla un ingreso total de $112,699,912.10 

(CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N.) pesos, que al ajuste 

propuesto a la Ley de Ingreso del Municipio de  Cómala , Colima para 

el Ejercicio Fiscal 2019 en los rubro de Derechos  por la cantidad de $ 

1,000,000.00 pesos, Productos por la reducción de $ 2,700,000.00 

Pesos, Participaciones por la cantidad de $ 5,991,600.00 Pesos y 

aportaciones por la cantidad de $ 29´266,130.00, el importe total de 

ingresos estimado a recaudar en 2019, quedaría en la cantidad de $ 

116,991,512.10 pesos. 

 

Debiendo en su caso ajustar el presupuesto de egresos para el 

Municipio de  Cómala  para el Ejercicio Fiscal 2019, a la cantidad de $ 

116,991,512.10 pesos como se propone con la modificación a la Ley de 

Ingresos del Municipio de  Cómala , Colima para el Ejercicio Fiscal 

2019,con la finalidad de que se cumpla con el balance presupuestario 

sostenible (principio de sostenibilidad) que contempla el artículo 19 de 

la Ley Disciplinaria Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipio. 

 

II.-  Analizada que es la iniciativa en cuestión, los Diputados que integramos 

esta Comisión parlamentaria, mediante citatorio emitido por su Presidente, 

sesionamos el día lunes 28 de octubre de 2019, a las 12:30 horas, al interior de la 

Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de 

dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.-  La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa 

en estudio, de conformidad con lo establecido por los artículos 35, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 54, fracción II, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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SEGUNDO.-  Efectuado que ha sido el estudio de la iniciativa que nos 

ocupa, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa consideramos su 

viabilidad en razón de que la Ley de Ingresos constituye aquella norma jurídica que 

determina la forma en cómo el Gobierno Municipal habrá de obtener los recursos 

económicos que resulten suficientes para hacer frente al presupuesto y financiar 

sus actividades; de ahí la importancia que reviste la propuesta que enuncia el 

Honorable Ayuntamiento de  Cómala , Colima, dado que las proyecciones de los 

presupuestos anuales de ingresos y previsión de egresos que se hagan, deben ser 

congruentes con los criterios de política económica.  

 

Aunado a ello, tal como lo dispone la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es potestad de las Legislaturas Locales 

establecer las contribuciones e ingresos que habrán de percibir los Municipios, en 

aras de fortalecer la libre administración hacendaria que les permita financiar el 

gasto público. 

 

TERCERO.-  En ese contexto, el planteamiento vertido por el Ayuntamiento de  

Cómala , -por el que se propone efectuar un ajuste a su Ley de Ingresos-, lo es 

con la finalidad de cumplir con el balance presupuestario sostenible que prevé el 

numeral 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; esto en razón de que en la estimación que se presentó en la iniciativa 

de Ley de Ingresos no fueron consideradas las variaciones que tendrían los 

recursos que del Ramo General 28 le han correspondido al Municipio, 

contemplados en el acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el calendario de 

entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 

estimados que se recibirán del Fondo General de Participaciones, del Fondo de 

Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, Participación 

Específica del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Incentivos del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y 

Diésel, del Fondo de Impuesto sobre la Renta Participable, del Fondo de 

Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de los Incentivos por el 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos, en el Ejercicio Fiscal 2019, que fue publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el día 13 de febrero de 2019. 
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En esa tesitura, el ajuste propuesto comprende además aquellos ingresos que por 

cobros de derechos, tales como el uso de vías y áreas públicas para puestos 

semifijos que operaron durante ferias y festivales celebradas en dicho Municipio, 

así como por la prestación de servicios prestados por la Dirección de Obra Pública 

y Desarrollo Urbano, como lo fueron autorizaciones de programas parciales de 

urbanización, licencias de construcción y licencias de urbanización que, entre 

otros, igualmente no fueron estimados de manera inicial cuando se promulgó la 

Ley de Ingresos. En consecuencia, quienes integramos esta Comisión 

dictaminadora estimamos procedente la iniciativa que nos ocupa 

CUARTO.-  En consecuencia, quienes integramos esta Comisión dictaminadora 

estimamos procedente la iniciativa que nos ocupa, ya que tiene como objeto 

efectuar una actualización a los montos económicos de recaudación que se 

estipulan en la tabla a que hace alusión el párrafo segundo del artículo 1º, de la 

Ley de Ingresos para el Municipio de  Cómala , Colima, para el Ejercicio Fiscal 

2019, en los que se prevén el Clasificador por Rubro de Ingresos, conceptos y 

cantidades proyectadas, con respecto a las aprobadas mediante Decreto número 

16, que fuere publicado el 24 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”; advirtiéndose que los ingresos totales que estima obtener el 

Municipio de  Cómala  para este año 2019, con las modificaciones propuestas, 

ascienden a la cantidad de $116´991,512.18 (Ciento dieciséis millones 

novecientos noventa y un mil quinientos doce pesos 18/100 M.N.), es decir, 

$4´291,600.08 (Cuatro millones doscientos noventa y un mil seiscientos pesos 

08/100 M.N.) más que el monto aprobado en el Decreto aludido, con el que dicho 

Municipio procurará mantener sus finanzas públicas sanas, sin dejar de observar 

los principios de generalidad, equidad y proporcionalidad que consagra nuestra 

Carta Magna. 

QUINTO.-  Resulta importante destacar que la iniciativa analizada, al emerger de 

una solicitud que emite el propio Ayuntamiento, se infiere que la misma guarda 

relación estricta con los planes y programas municipales, dilucidándose como 

positiva la estimación sobre el impacto presupuestario, cumpliéndose a cabalidad 

con lo establecido por los artículos 16, de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y de los Municipios, y 58, de la Ley de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 

Es por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 129 al 132, de su 
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Reglamento respectivo, que se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente 

Dictamen con proyecto de: 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1º de la Ley de Ingresos del Municipio 

de  Cómala, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- El Municipio libre de  Cómala, Colima percibirá en el 

ejercicio fiscal 2019 la cantidad de $116,991,512.18 (Ciento dieciséis 

millones novecientos noventa y un mil quinientos doce pesos 

18/100 M.N.), por concepto de ingresos provenientes de impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 

convenidos, que a continuación se detallan: 

 

 

MUNICIPIO DE CÓMALA, COLIMA. 

Iniciativa de modificación a la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019 
Ingreso Estimado 

Total $ 116,991,512.10 

Impuestos $ 8,233,942.99 

impuestos sobre los ingresos $53,390.25 

Impuestos Sobre el Patrimonio $ 6,047,824.60 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones $1,535,583.16 

Impuestos al Comercio Exterior .... 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables .... 

Impuestos Ecológicos .... 

Accesorios de Impuestos $597,144.98 

Otros Impuestos .... 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

.... 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social .... 

Aportaciones para Fondos de Vivienda .... 

Cuotas para la Seguridad Social .... 

Cuotas de Ahorro para el Retiro .... 

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social .... 

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social .... 
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Contribuciones de Mejoras .... 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas .... 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 

Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

.... 

Derechos $8,131,493.97 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 

Bienes de Dominio Público 
$776,699.62 

Derechos a los Hidrocarburos (Derogado) .... 

Derechos por Prestación de Servicios $3,655,770.40 

Otros Derechos $ 3,648,051.66 

Accesorios de Derechos $51,002.29 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

.... 

Productos $973,468.10 

Productos $973,468.10 

Productos de Capital (Derogado) .... 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago 

.... 

Aprovechamientos $ 360,367.12 

Aprovechamientos $360,367.12 

Aprovechamientos Patrimoniales .... 

Accesorios de Aprovechamientos .... 

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 

de Liquidación o Pago 

.... 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 
.... 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
.... 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado 
.... 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 

Financieros 

.... 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de .... 
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Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias 

con Participación Estatal Mayoritaria 

.... 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

.... 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación 

Estatal Mayoritaria 

.... 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos 

Autónomos 

.... 

Otros Ingresos .... 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

$ 99,292,240.00 

Participaciones $ 70,026,110.00 

Aportaciones $ 29,266,130.00 

Convenios .... 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal .... 

Fondos Distintos de Aportaciones .... 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 
.... 

Transferencias y Asignaciones .... 

Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) .... 

Subsidios y Subvenciones .... 

Ayudas Sociales (Derogado) .... 

Pensiones y Jubilaciones .... 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

(Derogado) 
.... 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo 
.... 

Ingresos Derivados de Financiamientos .... 

Endeudamiento Interno .... 

Endeudamiento Externo .... 

Financiamiento Interno .... 
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ARTÍCULO 2.- … 

… 

 

ARTÍCULO 3.- … 

… 

 

ARTÍCULO 4.- … 

 

ARTÍCULO 5.- … 

 

ARTÍCULO 6.- … 

 

ARTÍCULO 7.- … 

 

ARTÍCULO 8.- … 

 

ARTÍCULO 9.- … 

 

ARTÍCULO 10.- … 

… 

… 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.-   El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

 

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

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 28 veintiocho días del mes 

de octubre de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

Dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto 

correspondiente. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

88 

 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
________________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

________________________________ 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 
________________________________ 
DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

________________________________ 
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ 

ACEVES 
VOCAL 

_____________________________ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS VOCAL 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 132 y 136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a 

las y los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa en la presente sesión.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las Diputadas y los Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta relativa 

a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que desea 

hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo 

particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a la 
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discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?,  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ahora procede a  

votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, por la afirmativa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen 

HERNÁNDEZ, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Y Cero votos 

en contra Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 22 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, con 

fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de 

su Reglamento, se procederá a elegir a quienes ocuparan la Presidencia y 

Vicepresidencia del mes de noviembre, para ello, instruyo a las Diputadas 

Secretarías, que distribuyan las cédulas entre los legisladores a fin de llevar acabo 

la votación secreta.  ..................... DISTRIBUYEN CÈDULAS..............Solicito a la 

Secretaría pase listas de las Diputadas y los Diputados, a fin de que en ese orden 

pasen a depositas las cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal 

efecto………………………………………………………………………………………… 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Dip. Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos César Farios Ramos; Dip. Araceli García 

Muro, Dip. Jazmín García Ramírez, Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. 

Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán, Dip. Alma Lizeth Anaya 

Mejía, Dip. Julio Anguiano Urbina, Dip. Ana María Sánchez Landa, Dip. Luis 

Fernando Escamilla Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, Dip. Arturo 

García Arias, Dip. Lizet Rodríguez Soriano, Dip. Rogelio Humberto Rueda 
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Sánchez, Dip. María Guadalupe Berver Corona, Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Luis 

Fernando Antero Valle, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. María Remedios 

Olivera Orozco, Dip, Rosalva Farías Larios, Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. A continuación procederemos la 

votación de la Mesa Directiva. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la 

voz, Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Instruyo a las 

Diputadas Secretarias realicen el computo correspondiente e informen de su 

resultado.............Solicito a la Secretaría informe el resultado. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Diputada 

Presidenta le informo que se recibieron 19 votos a favor de la Diputada Jazmín 

García Ramírez para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva 

durante el mes de noviembre, respecto a la Presidencia, no se alcanzó la mayoría 

de votos.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado únicamente por 19 

votos la elección de la Diputada Jazmín García, como Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva, que fungirá durante el mes de noviembre del año 2019, dentro del 

Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, 

por haber obtenido la mayoría de sufragios. Por lo que ve a la Presidencia, y al no 

haber alcanzado la mayoría, instruyo a las secretarías distribuyan nuevamente las 

cédulas entre las y los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta 

únicamente de la Presidencia. ...................Siendo las 13 horas con 17 minutos 

decreto un receso...................RECESO................... Siendo las 14 horas con 9 

minutos se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría pase listas de las Diputadas 

y los Diputados a fin de que en ese orden, pasen a depositar las cédulas en el 

ánfora colocada en este presídium. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Dip. Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco;  
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Permítame 

Diputada. Solamente para recordarles a los Diputados y Diputadas, que se votara 

por el Presidente de este Congreso del Estado para el mes de noviembre………… 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Dip. Carlos 

César Farios Ramos; Dip. Araceli García Muro, Dip. Jazmín García Ramírez. Dip. 

Francisco Javier Rodríguez García, Dip. Vladimir Parra Barragán, Dip. Julio 

Anguiano Urbina, Dip. Ana María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla 

Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, Dip. Arturo García Arías, Dip. Lizet 

Rodríguez Soriano. Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Dip. María Guadalupe 

Berver Corona, Dip. Gretel Culin Jaime………………………………………………….  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Recordarles 

Diputados y Diputadas que el voto es secreto………………………………………….. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA Dip. Luis 

Fernando Antero Valle, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. María Remedios 

Olivera Orozco. Dip, Rosalva Farías Larios. Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

¿Falta algún Diputado o Diputada por votar ¿Diputado Carlos Cesar Farías? 

¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A continuación procederemos a la 

votación de la Mesa Directiva. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la 

voz, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Instruyo a las 

Diputadas Secretarias realicen el computo correspondiente e informen de su 

resultado.............Solicito a la Secretaría informe del resultado…………. Solicito a 

la Secretaria informen de la votación anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo a 

usted Diputada Presidenta que se recibieron 18 votos a favor del Diputado Rogelio 

Salinas, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva, durante el 

mes de noviembre del año 2019.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos, la 

elección del Diputado Rogelio Salinas como Presidente de este Congreso del 

Estado, quien fungirá durante el mes de noviembre del presente año, dentro del 

Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, 

por haber obtenido la mayoría de sufragios. Enhorabuena Diputado. Siendo las 14 

horas con 22 minutos declaro un receso.................RECESO.................. Siendo las 

16 horas, instruyo a la Secretaría que pase lista de asistencia a efecto de verificar 

el quórum correspondiente y estar en posibilidades de reanudar la sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Pasare lista de 

asistencia, Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna, ausente, Dip. Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco ausente, Dip. Carlos César Farios Ramos ausente; Dip. Araceli 

García Muro, Dip. Jazmín García Ramírez ausente, Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García, Dip. Vladimir Parra Barragán. Dip. Julio Anguiano Urbina, 

ausente, Dip. Ana Karen Hernández Aceves; Dip. Ana María Sánchez Landa, 

ausente, Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, ausente, Dip. Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, Dip. Arturo García Arías, Dip. Lizet Rodríguez Soriano, Dip. Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez ausente, Dip. María Guadalupe Berver Corona, Dip. 

Gretel Culin Jaime, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Martha Alicia Meza 

Oregón, ausente, Dip. María Remedios Olivera Orozco, Dip, Rosalva Farías 

Larios, Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. Dip. Carlos César Farías, Dip. Julio 

Anguiano Urbina, Dip, Francisco Javier Rodríguez García, la de la voz Anel Bueno 

presente. Le informo a usted Diputada Presidenta que están 16 Diputadas y 

Diputados presentes de los 25. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. En virtud de 

existir quórum legal, siendo las 16 horas con 31 minutos, se reanuda la sesión. 

Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se 

concede el uso de la palabra conforme hayan registrado sus participaciones ante 

esta Mesa Directiva, a la Diputada Liz Rodríguez. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Gracias Presidenta. Con la venia de 

la Mesa Directiva, de nuestras Diputadas y Diputados. Les comparto sólo unos 

breves comentarios sobre una iniciativa de reforma a la Constitución que he 
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presentado y que habremos de revisar en comisiones para su dictamen. Solicito a 

la Presidenta que la pueda turnar a la comisión que corresponde. Se trata de 

proponer que las elecciones de autoridades auxiliares: comisarías, juntas 

municipales y delegaciones, sean convocadas y organizadas por el Instituto 

Electoral del Estado, a través de sus Consejeros Municipales.  Esto busca evitar 

los señalamientos, con razón en algunos casos, de que los ayuntamientos, a 

través de regidores o funcionarios, tienen injerencia en este proceso y no respetan 

la expresión libre de los ciudadanos. Al respecto, vale la pena tener presente que 

ya se han reconocido como procesos electorales en regla, porque sus 

impugnaciones son resueltas por el Tribunal Electoral del Estado, así que sólo se 

trata de complementar este carácter con la organización misma de la elección. 

Espero que cuando se analice este asunto, pueda contar con su respaldo, pues se 

busca fortalecer el carácter ciudadano de la representación de las autoridades 

auxiliares en los diez municipios…………………………………………………………. 

ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

C. SECRETARIOS DE LA MESA  

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E S 

 

La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, así como los Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad 

que nos confieren los artículos 39, fracción I, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción II, de la Ley 

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

Reglamento, nos permitimos presentar a la consideración del Honorable Congreso 

del Estado la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por la cual se reforma 

el artículo 91, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en los siguientes términos: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
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Los artículos 40, 41, 115, 116, 122, 124 y 135 de la Constitución Federal 

establecen la naturaleza jurídico-política del Estado Federal Mexicano, el cual se 

integra por los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. 

 

Así, el artículo 115 Constitucional al regular el régimen interior de los estados 

miembros de la Federación instituye al Municipio Libre como la base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa; asimismo, establece al 

Ayuntamiento como órgano de gobierno municipal, fijando sus atribuciones y las 

de sus integrantes, así como las bases normativas para la organización y 

funcionamiento del régimen de gobierno municipal.  

 

A su vez, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima regula la 

institución municipal en su Título Séptimo Capítulo Único denominado “Del 

Municipio Libre”, que comprende los artículos 90 a 96, señalando en éstos las 

bases generales de su organización y funcionamiento en la entidad.  

 

Por su parte, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima vigente establece y 

norma, entre otras disposiciones, las bases generales del gobierno y de la 

administración pública municipal.    

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera la 

necesidad de realizar reformas a la Constitución Política del Estado, para que los 

procesos electivos de los integrantes de las Autoridades Auxiliares Municipales: 

Delegaciones, Juntas y Comisarías Municipales, se realicen por los órganos 

electorales locales competentes, considerando que se tratan de procesos 

esencialmente de carácter electoral, por las razones que se señalan en su 

oportunidad. 

 

En tal sentido, se propone la siguiente reforma al artículo 91, último párrafo, de la 

Constitución Política del Estado de Colima, a saber: 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL RELATIVA AL PROCESO ELECTIVO DE 

AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES 
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Actualmente las disposiciones previstas en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 

en los reglamentos municipales de la materia que regulan la figura de las 

Autoridades Auxiliares Municipales para la organización del Gobierno Interior de 

los Municipios, establecen que los integrantes de las Comisarias, Juntas y 

Delegaciones Municipales serán electos mediante voto universal, libre, secreto y 

directo de los ciudadanos residentes en las localidades donde se establezcan, de 

conformidad con las bases y procedimientos de participación ciudadana y vecinal 

que aprueben los Ayuntamientos en los reglamentos correspondientes. 

Al respecto, el artículo 11 de la Ley del Municipio Libre establece:  

“ARTICULO 11.- Para su gobierno interior los municipios se organizarán en: 

I. Cabecera, que será el lugar en donde resida el ayuntamiento; 

II. Delegaciones, que podrán constituirse en las zonas urbanas o conurbadas de 

los municipios, determinadas por el ayuntamiento respectivo; y 

III. Juntas y comisarías, que se constituirán en las demás localidades de los 

municipios.” 

En efecto, dicho procedimiento electivo de los integrantes de las Autoridades 

Auxiliares Municipales se realiza por los respectivos Ayuntamientos, generalmente 

mediante la conformación de una Comisión de Munícipes encargada de su 

vigilancia y es el Titular de la Secretaría del Ayuntamiento, a quien se le 

encomienda la preparación y organización correspondiente. 

 

Cabe precisar que hasta antes del proceso electivo del año 2012 de los 

integrantes de las Autoridades Auxiliares Municipales, en caso de conflictos y 

controversias electorales resolvían las impugnaciones correspondientes los 

Cabildos, sin embargo, al tratarse de procesos esencialmente de naturaleza 

electoral el Tribunal Electoral del Estado de Colima (TEE), con base en criterios 

aprobados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) propuso al Congreso del Estado la reforma constitucional 

correspondiente para que dicho órgano jurisdiccional en materia electoral local 

tuviera entre sus atribuciones la competencia para sustanciar y resolver en forma 

definitiva y firme las impugnaciones de las elecciones de Autoridades Auxiliares 

Municipales, dejando así de tener intervención los Ayuntamientos por conducto de 

sus Cabildos, en tanto órganos de carácter político.  

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

97 

 

Tal modificación fue aprobada por reforma al entonces artículo 86 BIS, fracción V, 

párrafo tercero, inciso b), hoy artículo 78, apartado C, fracción II, de la 

Constitución Política Local, mediante Decreto 313, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, Suplemento 1, del 31 de Mayo de 2014. 

 

En ese tenor, toda vez que se trata de elecciones por naturaleza eminente y 

esencialmente de carácter electoral, tal y como lo ha sostenido de manera 

reiterada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), en la que la ciudadanía residente en las comunidades 

urbana, conurbada y mayoritariamente rural elige mediante el voto universal, libre, 

secreto y directo a sus representantes para integrar las Delegaciones, Juntas y 

Comisaria Municipales como autoridades auxiliares de los ayuntamientos, se 

considera que dichos procesos electivos para ser plenamente democráticos no 

deben ser realizados por un órgano de naturaleza política como lo es el 

Ayuntamiento en los municipios, lo cual podría traer como consecuencia la posible 

intromisión de intereses políticos en procesos electivos que se caracterizan 

fundamentalmente por la participación ciudadana y vecinal (en los que existe 

prohibición de participación de los partidos políticos), que pudieran poner en riesgo 

el cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral. 

 

En tal sentido, con la finalidad de tener un proceso de elección en el que 

prevalezcan la plena observancia y efectividad de los principios rectores de la 

función electoral, a saber: certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional propone la reforma al último párrafo del artículo 91 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con el fin de que 

sea el Instituto Electoral del Estado (IEE), por conducto de los Consejos 

Municipales Electorales respectivos, la instancia competente que se encargue de 

la preparación, organización y desarrollo del proceso electivo de las Autoridades 

Auxiliares Municipales.  

 

Lo anterior, ya que al ser el IEE un organismo público electoral especializado y 

calificado en la promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del 

derecho de sufragio, así como en su carácter de responsable de la función del 

proceso para poder ser electos los ciudadanos para todos los cargos de elección 
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popular, es este órgano administrativo electoral que se caracteriza por ser 

autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento, integrado por siete 

Consejeros Ciudadanos designados por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE), quien de manera imparcial y objetiva puede obtener los mejores 

resultados en el desarrollo del proceso de elección de las Autoridades Auxiliares 

Municipales 

 

Ciertamente, al ser el IEE un ente público constituido por ciudadanos y al no 

tratarse, como se propone, de un proceso electivo organizado por un órgano 

colegiado como lo es el Ayuntamiento, que es de naturaleza política, se da una 

mayor garantía de democracia y legalidad en el desarrollo de la función electoral 

en las comunidades de los municipios, logrando de esta manera dar certeza, 

independencia e imparcialidad a los ciudadanos sobre un proceso electoral en el 

que los ayuntamientos en tanto órganos políticos no deberían tener una 

participación ni intervención exclusiva para preparar, organizar y desarrollar los 

procesos electivos de representantes populares. 

 

Asimismo, en términos del cumplimiento que se debe dar al Principio de Paridad 

de Género, que han sido retomados recientemente en la normatividad 

constitucional, tanto en el orden federal como estatal, se plantea que en el caso en 

que proceda, como es la elección de las Juntas Municipales que constituyen 

órganos de representación colegiada, en su integración se observe la adopción del 

Principio de Paridad de Género. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 61 fracción II de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, establece que las Juntas Municipales se integran por 

un Presidente, un Secretario y un Tesorero, en las comunidades con población 

mayor de dos mil habitantes; en cambio, en tratándose de las Comisarias y 

Delegaciones Municipales, éstas se integrarán, respectivamente, por un Comisario 

en las comunidades con población de hasta dos mil habitantes y un Delegado en 

las zonas urbanas o conurbadas de los municipios.  

 

Al respecto, el citado artículo 61 de la Ley del Municipio Libre, en su primer 

párrafo, establece a la letra lo siguiente: 
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“ARTICULO 61.- Para los efectos de esta Ley, son autoridades auxiliares las 

siguientes: 

I. Las comisarías municipales, que se integrarán por un comisario en las 

comunidades con población de hasta dos mil habitantes; 

II. Las juntas municipales, que se integran por un presidente, un secretario y un 

tesorero, en las comunidades con población mayor de dos mil habitantes; y 

III. Las delegaciones, que estarán a cargo de un delegado, en los términos del 

artículo 11 de la presente Ley. 

 

… 

…”.      

En tal virtud, a continuación se muestra un cuadro comparativo del texto vigente 

del artículo 91 de la Constitución Política Local con el texto de la Iniciativa de 

reforma que se propone modificar:  

TEXTO VIGENTE 

CONSTITUCIÓN LOCAL  

TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCIÓN LOCAL  

Artículo 91 

… 

… 

… 

 

Las comisarías, juntas, delegaciones, en su 

caso, serán autoridades auxiliares 

municipales. Sus integrantes serán electos 

mediante el voto universal, libre, secreto y 

directo de los ciudadanos residentes en la 

localidad, de conformidad con las bases y 

procedimientos que aprueben para tal 

efecto cada uno de los ayuntamientos, 

asegurando y garantizando la participación 

ciudadana y vecinal. Las autoridades 

auxiliares municipales durarán en su 

encargo tres años y su elección será en los 

primeros sesenta días después de la toma 

de posesión del Ayuntamiento respectivo. 

 

Artículo 91 

… 

… 

… 

 

Las comisarías, juntas, delegaciones, en su 

caso, serán autoridades auxiliares 

municipales. Sus integrantes serán electos 

mediante el voto universal, libre, secreto y 

directo de los ciudadanos residentes en la 

localidad, mediante procesos electorales 

organizados y desarrollados por el 

Instituto Electoral del Estado, por 

conducto de los Consejos Municipales 

Electorales respectivos, que aseguren y 

garanticen la participación ciudadana y 

vecinal. Debiéndose observar en su 

integración, en su caso, el principio de 

paridad de género. Las autoridades 

auxiliares municipales durarán en su 

encargo tres años y su elección será en los 
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primeros sesenta días después de la toma 

de posesión del Ayuntamiento respectivo. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el último párrafo del artículo 91, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 

sigue:  

Artículo 91 

… 

… 

… 

Las comisarías, juntas, delegaciones, en su caso, serán autoridades auxiliares 

municipales. Sus integrantes serán electos mediante el voto universal, libre, 

secreto y directo de los ciudadanos residentes en la localidad, mediante 

procesos electorales organizados y desarrollados por el Instituto Electoral 

del Estado, por conducto de los Consejos Municipales Electorales 

respectivos, que aseguren y garanticen la participación ciudadana y vecinal. 

Debiéndose observar en su integración, en su caso, el principio de paridad 

de género. Las autoridades auxiliares municipales durarán en su encargo tres 

años y su elección será en los primeros sesenta días después de la toma de 

posesión del Ayuntamiento respectivo. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".  

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima; así como del artículo 124 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se turne 

a la Comisión competente para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 30 de Octubre de 2019 

_____________________ 

DIPUTADO ROGELIO H. 

RUEDA SÁNCHEZ 

 

_____________________ 

DIPUTADA LIZET 

RODRIGUEZ SORIANO 

 

 

DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE BERVER 

CORONA 

 

Paso ahora a referirme a mi punto de acuerdo. La Diputada Lizet Rodríguez y la 

Diputadas María Guadalupe Berver Corona y María Remedios Olivera Orozco, 

integrantes de la Comisión de Prevención y Reinserción Social, así como el 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 

8º fracción III, 9º, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III y 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 9º, 

122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se propone 

citar al Director del Centro de Reinserción Social de Colima, a fin de que 

comparezca ante esta Soberanía para el efecto de que se sirva informar sobre la 

aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia, con relación a 

la actual situación de las personas privadas de su libertad al interior del CERESO, 

en particular, sobre el caso de las dos personas privadas de su libertad que fueron 

encontradas sin vida en dicho sitio el pasado 28 de Octubre del año en curso, 

conforme a las siguientes Consideraciones: Que la Constitución Federal establece 

en su artículo 1º, párrafos primero y tercero, que las personas gozarán de los 

Derechos Humanos reconocidos y previstos en la propia Ley Fundamental y en los 

Tratados Internacionales celebrados por el Presidente de la República y 

aprobados por la Cámara de Senadores, así como una de las garantías para su 

protección, precisando que todo tipo de autoridad, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y atribuciones, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos, en los siguientes términos:  “Artículo 1o. En 

los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.… Todas las autoridades, en el 
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ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos en los términos que establezca la ley. ..............” De lo anterior, 

todas las personas, aún las privadas de su libertad, deben gozar de los Derechos 

Humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en la Constitución Política Local, 

por lo que el Gobierno del estado tiene la obligación de garantizar y proteger su 

integridad física al interior de los centros de reinserción. Que entre las funciones 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del estado, se encuentra la de 

vigilar y otorgar la protección y seguridad al interior de los Centros de Reinserción 

Social de la entidad, los cuales se encuentran adscritos orgánicamente a dicha 

dependencia estatal. Con fecha 28 de octubre de 2019, la Secretaría de Seguridad 

Pública informó que al interior del Centro de Reinserción Social de Colima 

CERESO, fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos personas privadas de 

su libertad, con una edad aproximada de entre 35 y 38 años, y cuyos nombres no 

fueron mencionados. La Secretaría de Seguridad Pública mencionó que ambas 

personas ingresaron al CERESO por delitos contra la salud; que al no ser 

localizadas, personal de seguridad penitenciaria montó un operativo de búsqueda 

conforme a los protocolos establecidos, localizando los cuerpos sin vida de ambos 

internos al exterior del área de dormitorios. Como resultado de este incidente, 

resurge la necesidad de trabajar más en los procesos de reclusión y reinserción, 

más aún, cuando el Gobierno ha plasmado como una de sus metas en el Plan 

Estatal de Desarrollo, posicionar a la entidad entre las cinco mejores del país por 

su sistema penitenciario. Un tema en el que, precisamente, la reinserción juega un 

papel determinante. Precisamente, como hecho intrínseco a la privación de la 

libertad de los internos, se acentúa la desintegración de familias al ser madres, 

padres, o hijos, que comúnmente son los responsables del sustento familiar. Y por 

ello el trabajo de los centros penitenciarios debe tener diferentes efectos en el 

interno. Entre otros, debe permitirle practicar algunos oficios en su periodo de 

reclusión, a fin de evitar la reincidencia de delitos y que al mismo tiempo responda 

a la exigencia de sus necesidades de carácter económico. Sin embargo, la 

capacitación laboral es deficiente y solo alcanza a un grupo limitado de internos, 

por lo que no se produce el efecto deseado. El trabajo penitenciario es casi 

desconocido en el sistema. Nuestros centros de reclusión cuentan, en el mejor de 
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los casos, benefician a un escaso porcentaje de la población. Es por tal razón, que 

mediante este Punto de Acuerdo que se presenta, se propone al Pleno Legislativo 

se sirva aprobar tenga a bien citar en comparecencia al Director del Centro de 

Reinserción Social de Colima, con el fin de que se sirva informar y explicar en 

reunión privada ante este H. Congreso del Estado, respecto a la actual situación 

de las personas privadas de su libertad al interior del CERESO, en particular, 

sobre el caso de las dos personas privadas de su libertad que fueron encontradas 

sin vida en dicho sitio, compartiendo así la información con todas las y los 

diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura. Es por todo lo anterior 

expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y 

legal vigente, que las integrantes de la Comisión de Prevención y Reinserción 

Social sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente: Acuerdo: 

Primero.- La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción III, 

y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 9 de su 

Reglamento, Acuerda se cite en comparecencia al Director del Centro de 

Reinserción Social de Colima, para el día miércoles 06 de Noviembre del año 

2019 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas Francisco J. Múgica de este Poder 

Legislativo, a efecto de que se sirva informar en reunión de trabajo privada ante 

este H. Congreso del Estado, respecto a la aplicación de las políticas públicas en 

el ámbito de su competencia, con relación a la actual situación de las personas 

privadas de su libertad al interior del CERESO, en particular, sobre el caso de las 

dos personas privadas de su libertad que fueron encontradas sin vida en dicho 

sitio el pasado 28 de Octubre del año en curso. Segundo.- Una vez aprobado el 

presente acuerdo, comuníquese al mismo a las autoridades exhortadas, para los 

efectos administrativos correspondientes. Atentamente, Colima,. Col a 30 de 

octubre del 2019. Lo firma la Comisión de Prevención y Reinserción Social, la 

Diputada María Guadalupe Berver Corona, la Diputada María Remedios Olivera 

Orozco y la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, y el Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. Aprovecho también para presentar una iniciativa de Punto de 

Acuerdo de parte del Diputado Rogelio Rueda y la Diputada Malu Berver, María 

Guadalupe Berver Corona y la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, esto es un 

exhorto para, en las próximas fechas dará inicio el máximo festejo popular en 

nuestro estado, ha perdón. Ok. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Por lo que el primer documento, se toma nota y se turna la 

iniciativa presentada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y en cuanto al punto de acuerdo presentada por la Diputada Lizet 

Rodríguez. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el Punto antes presentado 

por dicha Diputada, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo 

establecido en el artículo 127 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desea hacerlo. Tiene la 

palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Manifestar el acuerdo entorno que presenta la Diputada Lizet, 

manifestar lo siguiente: Ya es una preocupación lo que se está presentando en el 

sistema penitenciario del estado, no es algo nuevo, traemos un asunto al menos 

de los diagnósticos que presenta la Comisión de Derechos Humanos a nivel 

nacional desde 2016. Lo mencionamos en la comparecencia del Secretario de 

Seguridad en donde reflejaba el propio programa sectorial, plantearse como meta, 

llegar al quinto lugar nacional. Hay que reconocer que de 2017, avanzaron un 

poco en las calificaciones inciertas rectificaciones que hacía que 

recomendaciones, que hizo por parte de la Comisión; sin embargo, es importante 

señalar que también en la pasada de evaluación del 2018, o la más reciente que 

se tiene hasta conocimiento al momento, dejaron de pasar del lugar 7 al lugar 13; 

es decir, de tener una calificación de 7.09 actualmente es de 6.6, pero lo grave de 

esto es que solamente son 74 décimas, que lo separan para caer en la franja roja, 

al sistema penitenciario del estado de colima, en una franja roja en donde estarían 

violándose los tres rubros, o aspectos que califica a grandes rasgos la Comisión, 

perdón, con mucha puntualidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en 

este sentido el primer rubro que es el de aspectos, que no garantizan la integridad 

personal del interno, ahí se refiere a la insuficiencia de programas para la 

prevención y atención de incidentes violentos, que es el caso que nos ocupa, que 

ya se los habían observado, no solamente este año 2018, 17, 16, tenemos 

prácticamente lo que va de esta administración, con riesgos en este rubro en 

materia de no garantizar la integridad personal del interno. El propio informe de la 
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Comisión Nacional de Derechos Humanos, habla de la falta de prevención de las 

violaciones a los propios derechos y de atención, en caso de su detección 

oportuna, también habla de la insuficiencia de vías para la remisión de quejas de 

probables violaciones. Otro, el segundo aspecto de los rubros, señala que no 

garantizan una estancia digna, es decir, hay inexistencia de condiciones 

materiales, de higiene, en el área médica, en cocina, en comedores, en talleres, 

en áreas deportivas, en deficiencias de alimentación. El tercer rubro, habla sobre 

la ingobernabilidad en el propio sistema carcelario del estado, la insuficiencia de 

personal de seguridad, de custodios, las deficiencias del procedimiento para la 

imposición de sanciones disciplinarias, la presencia de actividades ilícitas dentro 

del propio reclusorio. El cuarto rubro habla de la mala reinserción social del 

interno, y así, podemos encontrar diferentes rubros que son dignos de hacer. 

¿Hacia dónde va nuestra reflexión y tratando de aportarle un poquito más en este 

posicionamiento? es ¿Qué va a pasar después de que comparezca el Director? 

¿Va a quedar ahí, vamos a dar una nota después? ¿Qué vamos a hacer como 

legislativo? claro lo que tenemos estrictamente hasta este momento permitidos en 

la ley, pero hemos tenido un desfile de comparecencias durante este largo de esta 

legislatura, muchas de ellas muy positivas porque se han corregido ciertos 

aspectos deriva el funcionario que ha venido a hacerlo, pero una buena parte y un 

porcentaje han quedado nada más ahí, en comparecencias y una sesión y otra 

también y otra también, sobran temas, para los tener comparecencias y tenemos 

hasta la agenda llena, pero no trascienden en esas decisiones. Hoy estamos en 

un tema serio de gravedad para la seguridad del estado, que está calificado a nivel 

nacional por un organismo totalmente autónomo, que necesitaríamos junto con 

esto no solamente citar al Director, sino al Secretario de Seguridad y también al 

Titular de Derechos Humanos en el Estado, porque si lo ha observado a nivel 

nacional, que es seguimiento lado ese diagnóstico en la entidad. Son una serie de 

elementos de autoridades, de factores importantes que debemos de revisar, por 

ello de ahí dejar nada más en este momento la inquietud, para que, sumarnos a la 

iniciativa que presentan varias compañeras y compañeros en este punto de 

acuerdo, nos sumamos como acción nacional en este asunto, pero que también 

después de eso nos volvamos en una reunión de trabajo y ver hasta donde 

nuestro alcance como legislatura, y tomar o ya bien un punto de acuerdo, o ya 

bien una iniciativa, en donde realmente tenga una vinculación directa, que 

después de una comparecencia, el Congreso tome una decisión y diga sabes qué 
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Ejecutivo del Estado te sugerimos, te recomendamos, destituya esta persona o 

cambie es la política en ese sentido, o inviertas de esta manera, de lo contrario 

simplemente va a quedar para el anecdotario, va a quedar nada más para 

acumular las actas de este Congreso, para los vídeos, para las cámaras, para las 

notas, pero no vamos a trascender en lo que es fundamental, que le pongamos 

atención al sistema penitenciario de la entidad, no sólo por los acontecimientos 

que se están dando a nivel nacional, sino por lo que ya desde 2016, tenemos 

deficiencias serias en este rubro. Por lo tanto nos sumamos a esta iniciativa pero 

ojalá también, podamos de manera conjunta, los 25 Diputadas y Diputados, 

pensar que después de las comparecencias debe ver algo más. Es cuanto 

Diputada. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 

por unanimidad de los presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, instruyo a la Secretaría le dé 

el trámite correspondiente. Adelante Diputada.  

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Gracias Presidenta……………………. 

ASUNTO: INICIATIVA DE ACUERDO  

 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

107 

 

El Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez, y las Diputadas Lizet Rodríguez Soriano 

y María Guadalupe Berver Corona, del Partido Revolucionario Institucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 

fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III y 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 

122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se hace un 

atento y respetuoso exhorto a la Unidad Estatal de Protección Civil, a la Unidad 

Municipal de Protección Civil y al Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones 

del Estado de Colima (IFFECOL), con la finalidad de que se sirvan realizar las 

revisiones y supervisiones correspondientes a la zona de instalación y 

funcionamiento de los juegos mecánicos dentro del recinto autorizado, iniciativa 

que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

En próximas fechas dará inicio el máximo festejo popular en nuestro estado: La 

“Feria de Todos los Santos”, que tradicionalmente se lleva a cabo en esta ciudad 

capital desde finales de octubre a mediados de noviembre de cada año.  

 

Como es de conocimiento público, como parte de dichos festejos acuden a 

nuestro estado diversos empresarios (permisionarios) para instalar sus juegos 

mecánicos en dicha feria, mismos que traen consigo diversión, entretenimiento y 

sano esparcimiento para niños, jóvenes y adultos y, en general, para las familias 

colimenses. 

 

Es por ello que, como medida de prevención y seguridad resulta necesario e 

importante que se realicen de manera adecuada y oportuna las inspecciones, 

supervisiones, verificaciones, diagnósticos y dictámenes correspondientes tanto al 

lugar en dónde habrán de ubicarse los juegos mecánicos, así como a los propios 

juegos mecánicos que se establezcan en la zona autorizada, lo anterior para la 

mayor tranquilidad y certidumbre de los miles de colimenses y visitantes de otras 

entidades del país que harán uso de ellos.  
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Lo anterior es importante para proteger y salvaguardar la integridad física de los 

visitantes a estos festejos masivos, pues se tiene conocimiento que en fechas 

recientes ocurrieron dos graves accidentes en el país, el primero de ellos, el 28 de 

septiembre del año en curso en la Feria de Chapultepec de la ciudad de México, 

en donde dos personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas al 

descarrilarse un carro del juego mecánico “Quimera” y, el segundo incidente, el 11 

de octubre próximo pasado en la Feria de Pachuca, Hidalgo, en la que falleció una 

niña de escasamente 4 años de edad al recibir una fuerte descarga eléctrica a 

bordo del juego mecánico “Safari”.  

   

El espacio en que se instalan los juegos mecánicos dentro del área del recinto 

ferial, es un lugar que nutridamente es visitado por niños, adolescentes y adultos, 

familias enteras, durante todo el tiempo de duración de la feria colimense, por ello 

se debe brindar la máxima seguridad y protección para las personas que asistan 

en su Integridad física.  

 

Lo anterior, máxime que el día lunes 28 de Octubre del presente año, una persona 

del sexo masculino que llevaba a cabo labores al interior de los terrenos de la feria 

se electrocutó, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, 

reportándose su estado de salud como estable. Según información de los medios 

de comunicación, el accidente se registró cuando el trabajador de una empresa 

refresquera se encontraba en el espacio de ésta haciendo labores de pintura, 

cuando por error tocó cables de alta tensión, recibiendo una fuerte descarga 

eléctrica. Situación que es precisamente la que se pretende evitar realizando las 

visitas de inspección y revisión mencionadas, tanto en el espacio de juegos 

mecánicos, como en las áreas de venta y consumo de alimentos y bebidas, a los 

que acuden nutridamente los visitantes a la citada feria estatal.  

 

En tal sentido, nos permitimos presentar este punto de acuerdo, para el efecto de 

que Protección Civil Estatal y Municipal de Colima, de manera conjunta y 

coordinada con el IFFECOL y los permisionarios de los establecimientos y juegos 

mecánicos, lleven a cabo visitas oportunas de inspección, supervisión, 

verificación, diagnósticos y dictámenes correspondientes tanto al lugar de 

ubicación de los juegos mecánicos como a estos mismos, con el fin de identificar 

el estado físico y de mantenimiento de las instalaciones y funcionamiento de los 
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juegos mecánicos, así como de áreas de riesgo existentes y corregir posibles 

irregularidades que se detecten, en su caso,  

 

Es por ello que, como medida de prevención y seguridad resulta necesario e 

importante que se realicen de manera adecuada y oportuna las inspecciones, 

supervisiones, verificaciones, diagnósticos y dictámenes correspondientes tanto al 

lugar en dónde habrán de ubicarse los juegos mecánicos, así como a los propios 

juegos mecánicos que se establezcan en la zona autorizada, lo anterior para la 

mayor tranquilidad y certidumbre de los miles de colimenses y visitantes de otras 

entidades del país que harán uso de ellos en la próxima feria.  

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta 

Soberanía, el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a la Unidad Estatal de Protección 

Civil, a la Unidad Municipal de Protección Civil y al Instituto de Fomento de Ferias 

y Exposiciones del Estado de Colima (IFFECOL), con la finalidad de que se sirvan 

realizar las revisiones y supervisiones correspondientes a la zona de instalación y 

funcionamiento de los juegos mecánicos dentro del recinto autorizado para La 

“Feria de Todos los Santos”, y con ello proteger y salvaguardar la integridad física 

de los visitantes.   

 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades exhortadas, 

para los efectos correspondientes. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, se solicita respetuosamente que la presente 

Iniciativa de Punto de Acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al 

momento de su presentación. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 30 de Octubre de 2019 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

________________________________ 

DIPUTADO ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ 

____________________________ 

DIPUTADA LIZET RODRIGUEZ 

SORIANO 

______________________________ 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE 

BERVER CORONA 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de las Asamblea, el punto de acuerdo que 

presentó la Diputada Lizet Rodríguez, señalándoles que deberán sujetarse a la 

discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue 

aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la compañera Diputada Lizet Rodríguez, instruyo a la Secretaría le 

dé el trámite correspondiente. Siendo las 16 horas con 58 minutos declaro un 

receso..........................RECESO................. Siendo las 17 horas con 3 minutos se 

reanuda la sesión. Tiene la palabra la Diputada Remedios Olivera. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. En la oportunidad que me da de usar la tribuna, voy a aprovechar para 

presentar dos iniciativas, mismas que voy a pedir se integren en su totalidad al 

diario de los debates, y solo me voy a permitir leer brevemente una explicación del 
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contenido de las mismas. La primera de ellas, compañeras y compañeros 

Diputados, personas que aún nos acompañan, medios de comunicación, se trata 

de una iniciativa que busca armonizar las recientes reformas que a nivel nacional 

se dieron a la Ley Nacional de los Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, por lo tanto, lo que presentó es una iniciativa de ley con proyecto de 

decreto que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley sobre 

los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima. 

Esta iniciativa la estoy presentando en conjunto con la Diputada Araceli García 

Muro. En los últimos 20 años se han reconocido cada vez más los derechos de los 

pueblos indígenas con la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales 

como la declaración de las naciones unidas, sobre los derechos de los pueblos 

indígenas de 2007, la creación del foro permanente de las naciones unidas para 

las cuestiones indígenas, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y el relator especial de la ONU sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. En Colima, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, hay 10 mil 117 personas indígenas en 15 asentamientos 

en Manzanillo, Armería, Tecomán, Cuauhtémoc y Cómala, de los cuales tres mil 

983 personas, hablan alguna lengua indígena que representa el 1% de la 

población, incrementándose cientos de personas indígenas que emigran hacia 

esta entidad en búsqueda de mejores condiciones de vida y de oportunidades 

laborales, provenientes de diversos estados aledaños a nuestro. Es decir, de 

acuerdo a la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas 91 

localidades cuentan con población indígena de las que se debe impulsar políticas 

específicas en favor de este sector tan vulnerable. En este contexto, es facultad 

nuestra generar las reformas necesarias para seguir impulsando políticas que 

coadyuven a la protección y la defensa de los pueblos y comunidades indígenas 

del estado, así como de aquellos que por diversas circunstancias, se encuentran 

de manera transitoria en la entidad, proporcionando en todo momento, se respeten 

todos sus derechos sin que sean objeto de discriminación alguna, sino que su 

identificación nos permita coadyuvar, con ellos, para alcanzar el desarrollo que sus 

pueblos y comunidades demandan para vivir en un estado con igualdad de 

oportunidades. La presente iniciativa pues, tiene la finalidad de coadyuvar con el 

erradicación de la discriminación, mediante el fortalecimiento del marco que 

garantice que esta población tenga garantizado sus derechos y lograr una mejor 

calidad de vida a través de las reformas a la ley, de conformidad con lo 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

112 

 

establecido en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas publicada en 

el Periódico Oficial de la Federación el fecha 4 de diciembre de 2018, que crea en 

el estado un símil, es decir crear el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas del 

Estado de Colima, como un órgano público descentralizado de la administración 

pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y de 

gestión, para el cumplimiento de sus objetivos y fines, con funciones en todo el 

territorio del estado y con sede en la capital del mismo. Lo anterior, como 

esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona que no deben de ser 

motivos de discriminación o abuso, toda vez que la discriminación hacía estos 

grupos sigue siendo un problema de carácter sistemático estructural que responde 

a las asimétricas y distribuciones del poder, caracterizados con profundos, 

acuerdos culturales históricos políticos y sociales determinados. En ese sentido la 

iniciativa que presentamos tiene que ver con reformas y adiciones al artículo 1º 

fracción IV y V, al artículo 13, así como la visión de la fracción XI del artículo 5º, la 

fracción V del artículo 13, capítulo 3º bis, que integra los artículos 22 bis, 22 Ter, 

22 cuater, 22 quinter, 22 sueter, 22 septes, 22 octes, 22 nones, 22, decis, y 22 

undecis, en los términos que se expresan puntualmente la iniciativa que solicitó, 

como dije en un inicio, sea insertada en su totalidad en el diario de los debates y 

que entrego a esta Mesa Directiva.  

 

SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

La suscrita Diputada Única de Movimiento Ciudadano,  Ma. Remedios Olivera 

Orozco,  integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del periodo 

constitucional 2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento 

en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 

de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y 
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Comunidades Indígenas del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor 

de la siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2° 

reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. 

 

Los pueblos indígenas son sociedades y comunidades culturalmente diferentes. 

La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están 

vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a 

su bienestar físico y espiritual. 

 

De acuerdo a indicadores del Banco Mundial, en el mundo, hay alrededor de 370 

millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen el 5 % de la 

población mundial, los pueblos indígenas representan alrededor del 15 % de las 

personas que viven en pobreza extrema. 

 

Aunque los pueblos indígenas son propietarios, ocupan o utilizan un cuarto de la 

superficie terrestre, ellos protegen el 80 % de la biodiversidad que aún queda en el 

planeta. Tienen conocimientos ancestrales y experiencia vitales acerca de cómo 

adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático y los 

desastres naturales. 

 

Sin embargo, solo una parte de estas tierras están reconocidas oficialmente como 

territorios indígenas por los Estados, ya sean territorios que tradicionalmente son 

propiedad de los pueblos indígenas o que poseen en virtud de derechos 

consuetudinarios. 
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Algunas intervenciones que contribuyen a mejorar esta situación son el acceso a 

la tenencia de tierra, el fortalecimiento de la capacidad y la buena gestión de los 

recursos. 

 

En los últimos 20 años, se han reconocido cada vez más los derechos de los 

pueblos indígenas con la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales, 

como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de 2007, la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para 

las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y el relator especial de la ONU sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

 

En Colima, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

indígenas, hay 10 mil 117 indígenas en quince asentamientos de Manzanillo, 

Armería, Tecomán, Cuauhtémoc y  Cómala , de los cuáles 3 mil 983 personas 

hablan alguna lengua indígena, que representa el 1% de la población, 

incrementándose cientos de personas indígenas que migran hacia esta entidad en 

búsqueda de mejores condiciones de vida y de oportunidades laborales, 

provenientes de diversos Estados aledaños a nuestro Estado. 

 

El Estado de Colima tiene una población étnica plural sustentada en sus pueblos 

indígenas; por ello, esta la Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Colima, reconoce y protege, de manera enunciativa y no 

limitativa, el carácter de pueblos y comunidades indígenas; así como aquellos con 

presencia indígena en la entidad, a los siguientes:  

 

I. En el Municipio de Armería: 

a) Cofradía de Juárez; 

b) Cuyutlán; 

c) Rincón de López; 

d) Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla);  

e) Los Reyes; y 

f) Periquillos.} 

 

II. En el Municipio de Colima: 
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a) Piscila;  

b) Tinajas; 

c) Puerta de Ánzar; 

d) El Amarradero; 

e) Las Guásimas; 

f) Acatitán; y 

g) Estapilla.  

III. En el Municipio de  Cómala : 

a) Suchitlán; 

b) Cofradía de Suchitlán; 

c) Laguna Seca; 

d) Zacualpan; 

e) La Nogalera; 

f) Pintores Uno; 

g) Pintores Dos; 

h) El Remudadero; 

i) La Becerrera; 

j) Nuevo San Antonio; 

k) Campo Cuatro; y 

l) Lagunitas. 

IV. En el Municipio de Coquimatlán: 

a) Agua Zarca (Ejido); 

b) Alcomún;  

c) El Algodonal; 

d) Cruz de Piedra; 

e) El Chical; y 

f) La Sidra. 

V. En el Municipio de Cuauhtémoc: 

a) Chiapa; 

b) Quesería; 

c) El Cóbano; 

d) Alzada;  

e) San Joaquín; y 

f) El Trapiche. 

VI. En el Municipio de Ixtlahuacán: 
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a) Las Conchas;  

b) Agua de la Virgen; 

c) La Presa; 

d) El Capire;  

e) Tamala;  

f) Ixtlahuacán;  

g) Zinacamitlán; 

h) Chamila;  

i) Caután;  

j) Las Trancas; 

k) Jiliotupa; y 

l) Plan de Zapote. 

 

VII. En el Municipio de Manzanillo: 

a) Camotlán de Miraflores; 

b) El Centinela de Abajo; 

c) El Chavarín; 

d) Cedros; 

e) El Ciruelo; 

f) Campos;  

g) La Floreña; 

h) Canoas; 

i) Veladero de los Otates; 

j) Huizcolote; 

k) Lomas de Ávila Camacho; 

l) El Llano de la Marina; y 

m) Miramar. 

 

VIII. En el Municipio de Minatitlán: 

a) La Loma; 

b) El Terrero; 

c) Agua Salada; 

d) San Antonio; 

e) Ranchitos; 

f) Benito Juárez (el Poblado); 
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g) Las Pesadas; 

h) El Platanar; 

i) El Sauz;  

j) Plan de Méndez. 

k) Rastrojitos; y 

l) Platanarillo. 

IX. En el Municipio de Tecomán: 

a) Cerro de Ortega; 

b) Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuzahue); 

c) Cofradía de Morelos; 

d) Colonia Ladislao Moreno; 

e) Chanchopa; 

f) Madrid;  

g) Callejones;  

h) Nuevo Caxitlán; y 

i) Tecolapa. 

X. En el Municipio de Villa de Álvarez: 

a) El Carrizal 

b) El Mixcuate; 

c) El Naranjal 

d) Nuevo Naranjal; 

e) Picachos;  

f) Pueblo Nuevo; 

g) La Lima; y  

h) Juluapan. 

 

Es decir, de acuerdo a la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, 91 localidades cuentan con población indígena, de las que se debe 

Impulsar políticas específicas en favor de este sector tan vulnerable. 

 

En ese contexto, es facultad nuestra,  generar las reformas necesarias para seguir 

impulsando políticas que coadyuven a la protección y defensa de los pueblos y 

comunidades indígenas del Estado, así como de aquellos que por diversas 

circunstancias se encuentran de manera transitoria en la entidad; procurando en 

todo momento, se respeten todos los derechos de los indígenas sin que sean 
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objeto de discriminación alguna, sino que su identificación nos permita coadyuvar 

con ellos para alcanzar el desarrollo que sus pueblos y comunidades demandan 

para vivir en un estado de igualdad de oportunidades. 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar con la erradicación de la 

discriminación, mediante el fortalecimiento del marco que garantice que la 

población indígena de nuestra entidad para que  tenga garantizados sus derechos 

y logre una mejor calidad de vida, a través de las reformas necesarias a la Ley 

sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Colima, de 

conformidad a lo establecido en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas, publicada en el periódico Oficial de la Federación con fecha 04 de 

diciembre de 2018, para crear en el Estado, un símil, el  Instituto Estatal de 

Pueblos Indígenas local, como organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Estatal; sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social; 

con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía operativa, técnica, 

presupuestal y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y fines; con 

funciones en todo el territorio del estado; y con sede en el Municipio de Colima. 

 

Lo anterior como esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no 

deben ser motivo de discriminación o abuso, toda vez que la discriminación hacia 

estos grupos sigue siendo un problema de carácter sistemático- estructural que 

responde a las asimétricas distribuciones del poder, caracterizado por profundos 

acuerdos culturales, históricos, políticos y sociales determinados. 

 

Cobra sustento legal para legislar al respecto, lo establecido en el artículo 3 de la 

Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima 

cuyo texto dice:  

Artículo 3°.- …”toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 

étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las 

ideologías o creencias religiosas, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, o cualquier otra, 

tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y libertades fundamentales de los individuos, y la igualdad real de 

oportunidades de los individuos”. 
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El derecho a no ser discriminado se encuentra recogido en el párrafo final del 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

establece:   

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas”. 

 

En cuanto al derecho a la igualdad de todos los seres humanos este tiene su 

sustento legal en el artículo 4 de la carta magna cuyo texto dice:  

 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

Finalmente cabe destacar que por parte de esta Legislatura del Congreso del 

Estado; tiene la firme convicción que al ser el Poder facultado para la reformar, 

derogar y abrogar leyes, su actuar siempre debe de estar apegado al principio de 

legalidad observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y a los 

mandatos de la Constitución Federal e interpretación de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

Finalmente, también incluye legislar a efecto de garantizar, promover e 

instrumentar las medidas y acciones para el reconocimiento, respeto y ejercicio de 

los derechos y el desarrollo integral de las mujeres indígenas, así como fortalecer 

su participación en todos los ámbitos, reconociendo sus aportes e incorporando 

sus propias visiones y propuestas 

 

Así mismo, coadyuvar para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Colima, para promover la participación de las mujeres 

indígenas en las instancias que integran ese Sistema y dar seguimiento a las 

acciones de las autoridades estatales, de la Ciudad de Colima y municipales para 
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la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de 

discriminación y violencia cometidas contra las mujeres y niñas indígenas. 

 

Es importante mencionar que los derechos indígenas no son exclusivos de las 

comunidades indígenas, sino que éstos son inherentes a las personas que 

ostentan dicha calidad, lo que conlleva al reconocimiento y respeto de sus 

derechos fuera de sus comunidades e incluso, fuera del territorio nacional, en 

virtud de los tratados internacionales que sobre la materia México es parte. 

Ello, faculta a nuestro País a velar por los derechos de los indígenas nacionales 

en otros países e, igualmente, tiene la obligación de respetar a aquellos indígenas 

extranjeros que se encuentren en el territorio mexicano. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma.  Remedios Olivera Orozco, 

en mí carácter de diputada, someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se reforma el artículo 1; fracción IV y V del artículo 13; y se adiciona la 

fracción XXI del artículo 5; la fracción V del artículo 13; capitulo III Bis que integra 

los artículos 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 22 

octies, 22 nonies, 22 decies y 22 undecies de la Ley Sobre los Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, emitida bajo los 

principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia indígena; es reglamentaria 

del artículo 6º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima y de aplicación y observancia general en todo el territorio del Estado. 

Artículo 5.-  […] 

I a XX.-[…] 

XXI.- Instituto: Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas. 

Artículo 13.- […] 

I. a la III.- […] 
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IV.- Los Ayuntamientos;  

V.- Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas; y  

VI.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

CAPÍTULO III BIS 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Artículo 22 BIS. - Se crea el Instituto Estatal de Pueblos Indígenas, como 

organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal; 

sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social; con personalidad jurídica y 

patrimonio propios; con autonomía operativa, técnica, presupuestal y de 

gestión para el cumplimiento de sus objetivos y fines; con funciones en todo 

el territorio del estado; y con sede en el municipio de Colima.  

 

Artículo 22 TER.- El Instituto tiene como objeto definir, normar, diseñar, 

establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y 

evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, 

para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los 

pueblos indígenas, así como su desarrollo integral y sostenible y el 

fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte. 

 

Artículo 22 QUATER.- . Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá 

las siguientes atribuciones y funciones: 

 

I.-Definir los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar las 

políticas públicas relativas a los pueblos indígenas en el marco de la 

Administración Pública Estatal; 
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II. Aprobar y participar, en coordinación con las instancias competentes, 

en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y 

proyectos que realicen las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal con relación a los pueblos indígenas, garantizando la 

transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, 

social, cultural, política, lingüística y de género; 

 

III. Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento pleno y el 

ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos 

jurídicos internacionales de los que el país sea parte. 

 

Para este efecto, se deberá establecer un diálogo sostenido e incluyente con 

los pueblos indígenas, como sujetos de derecho público y mediante una 

relación de respeto e igualdad, para la coordinación y ejecución de acciones 

conjuntas basadas en la buena fe; 

 

IV. Promover, fortalecer y coadyuvar el ejercicio de la libre determinación 

y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, Asimismo, impulsar y 

fortalecer las instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 

culturales de dichos pueblos; 

 

V. Realizar acciones para el diseño y la implementación de las políticas, 

planes, programas y proyectos relacionados con los pueblos indígenas: 

 

a) De colaboración y coordinación con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal; 

b) De coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de 

los municipios; 

c) De diálogo, coordinación y participación con los pueblos y 

comunidades indígenas, y 

d) De concertación con los sectores social y privado, así como con 

organismos internacionales; 

VI. Proponer, promover e implementar las medidas que se requieran para 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas; 
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VII. Elaborar, proponer y promover las propuestas de reformas 

constitucionales, legales e institucionales, que se requieran para dar pleno 

reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas; 

VIII. Formular y ejecutar, en coordinación con los pueblos indígenas, los 

programas para la investigación, capacitación, defensa y promoción de los 

derechos de dichos pueblos; 

IX. Garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones para el 

reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos y el desarrollo integral 

de las mujeres indígenas, así como fortalecer su participación en todos los 

ámbitos, reconociendo sus aportes e incorporando sus propias visiones y 

propuestas; 

 

X. Promover el reconocimiento, respeto y protección de las niñas, niños 

y jóvenes indígenas, personas mayores, personas con discapacidad, 

personas con diversas identidades y preferencias sexuales y de género, así 

como cualquier otro sector en situación de vulnerabilidad o víctima de 

violencia y discriminación de dichos pueblos; 

 

XI. Promover las medidas necesarias para el reconocimiento y respeto de 

los derechos de la población indígena migrante, tanto a nivel nacional como 

en el extranjero, con especial énfasis de la población jornalera agrícola; 

 

XII. Promover el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos del 

pueblo y establecer las políticas, programas y acciones para su desarrollo 

integral y sostenible; 

 

XIII. Apoyar y coadyuvar, en coordinación con las instancias competentes, 

el acceso efectivo de los pueblos indígenas, y que en todos los juicios y 

procedimientos en que sean parte se tomen en cuenta sus sistemas 

normativos y especificidades culturales, en particular sus lenguas, en el 

marco del pluralismo jurídico; 

 

XIV. Promover e impulsar, en coordinación con las instancias competentes, 

la participación y representación política de los pueblos indígenas en las 

diversas instancias del Estado, así como el ejercicio efectivo de su derecho 
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a elegir a sus autoridades o representantes, de acuerdo con sus sistemas 

normativos, procedimientos y prácticas tradicionales; 

 

XV. Apoyar los procesos de reconocimiento, protección, defensa y 

conservación de las tierras, territorios, bienes y recursos naturales de los 

pueblos indígenas, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

XVI. Promover e instrumentar las medidas pertinentes, en coordinación 

con las instancias competentes, los pueblos indígenas, para la conservación 

y protección de la integridad de la biodiversidad y el medio ambiente de 

dichos pueblos, a fin de generar y mantener modos de vida sostenibles y 

hacer frente a las consecuencias adversas del cambio climático; 

 

XVII. Coadyuvar, mediar y orientar, en coordinación con las instancias 

competentes, en la atención y resolución de los conflictos territoriales, 

agrarios, sociales, políticos y de otra índole, en las regiones indígenas. 

 

XVIII. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los planes, programas, 

proyectos y acciones gubernamentales, para garantizar el reconocimiento, 

protección e implementación de los derechos, así como para el desarrollo 

integral, intercultural y sostenible de dichos pueblos; 

 

XIX. Realizar, publicar, difundir y promover las investigaciones y estudios 

relativos a los pueblos indígenas, así como conservar los acervos del 

patrimonio cultural e intelectual de dichos pueblos. 

 

XX. Apoyar y fortalecer los procesos de reconstitución y desarrollo con 

cultura e identidad de los referidos pueblos; 

 

XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación 

con las instancias competentes, las medidas necesarias para brindar 

mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, 

tales como vías de comunicación, escuelas, vivienda, puentes, 

electrificación, agua potable, drenaje, saneamiento y en general todo tipo de 

infraestructura, que permitan la integración y reconstitución territorial de los 
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pueblos indígenas, así como el fortalecimiento de su gobernanza, 

organización regional y capacidad económica productiva; 

 

XXII. Apoyar, capacitar y asesorar a las autoridades y representantes de los 

pueblos y comunidades indígenas, y a sus integrantes, en la atención de los 

asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos individuales y 

colectivos; 

 

XXIII. Será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e 

informada, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas 

en el ámbito federal, susceptibles de afectar los derechos de los pueblos; 

XXIV. Asesorar y apoyar en los asuntos relativos a los pueblos indígenas, a 

las instituciones estatales, municipios y a las organizaciones de los sectores 

social y privado que lo soliciten; 

 

XXV. Instrumentar, operar, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos 

y acciones para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los 

pueblos indígenas; 

 

XXVI. Elaborar, gestionar, impulsar, dar seguimiento y evaluar, de manera 

conjunta y coordinada con los pueblos interesados, los Planes Integrales  de 

los Pueblos Indígenas; 

 

XXVII. Apoyar, impulsar y fortalecer las economías locales y las actividades 

productivas de los pueblos y comunidades indígenas, mediante acciones 

que permitan lograr la suficiencia de ingresos económicos, la creación de 

empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su capacidad 

productiva, así como asegurar el acceso justo y equitativo a los sistemas de 

abasto, comercialización y financiamiento; 

 

XXVIII. Apoyar e impulsar, en coordinación con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal competentes, los sistemas 

agrícolas tradicionales y los cultivos básicos, en especial, el sistema de la 

milpa, para lograr la seguridad, autosuficiencia y soberanía alimentaria; 
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XXIX. Participar, representar y formar parte de organismos, foros e 

instancias internacionales relacionados con el objeto del Instituto, en 

coordinación con las instancias competentes; 

 

XXX. Desarrollar programas de formación y capacitación en todos los 

asuntos relativos a los pueblos indígenas, destinados a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades 

federativas y municipios, con el fin de proporcionar una atención pertinente 

y de calidad a dichos pueblos; 

 

XXXI. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los otros 

poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los 

gobiernos de las entidades federativas, los municipios, las organizaciones 

de la sociedad civil, así como las instancias internacionales, para llevar a 

cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos 

indígenas; 

 

XXXII. Concertar acciones con los sectores social y privado, en coordinación 

con los pueblos indígenas, para que coadyuven en la realización de acciones 

en beneficio de dichos pueblos; 

 

XXXIII. Establecer las bases para integrar y operar un catálogo de 

pueblos y comunidades indígenas con los elementos y características 

fundamentales de sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales 

y culturales, sus tierras, territorios y recursos, en tanto sujetos de derecho 

público; 

 

XXXIV. Participar, en la formulación del proyecto de presupuesto 

consolidado relativo a los pueblos indígenas; mismos que el Ejecutivo 

enviará al Poder Legislativo para su aprobación en el Presupuesto de 

Egresos; 

 

XXXV.Gestionar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los recursos 

presupuestales para promover y garantizar el reconocimiento e 
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implementación de los derechos y el desarrollo integral, intercultural y 

sostenible de los pueblos indígenas, bajo criterios justos y compensatorios. 

También emitirá recomendaciones y propuestas para el debido ejercicio y 

rendición de cuentas del presupuesto destinado a la atención de los pueblos 

indígenas; 

 

XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, 

comunidades y municipios indígenas, a través de sus autoridades o 

instituciones representativas para la implementación de sus derechos y su 

desarrollo integral, intercultural y sostenible; 

 

XXXVII. Crear Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas en las 

regiones indígenas, para promover y ejecutar las medidas pertinentes y 

necesarias para la defensa e implementación de los derechos, así como el 

desarrollo integral y sostenible de los pueblos indígenas. 

 

XXXVIII. Promover y adoptar las medidas, en conjunto con los pueblos 

indígenas, para la preservación, protección, revitalización y transmisión a las 

futuras generaciones de su patrimonio cultural, material e inmaterial; sus 

conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales, así 

como, todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de dichos 

pueblos; 

 

XXXIX. Promover, adoptar y garantizar las medidas correspondientes para 

mantener, proteger y desarrollar la propiedad intelectual, colectiva e 

individual, con relación a dicho patrimonio cultural, conocimientos 

tradicionales y expresiones culturales tradicionales; 

 

XL. Emprender programas, proyectos y acciones para el rescate, 

conservación, fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas del 

país, en coordinación con las instancias competentes; y promover las 

acciones afirmativas necesarias para que éstas garanticen los servicios de 

traducción e interpretación que permita a la población indígena el ejercicio 

efectivo de sus derechos; 
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XLI. Coordinar con las instancias correspondientes, el reconocimiento y la 

implementación de la educación indígena en todos sus tipos y niveles, así 

como participar en la elaboración de los planes y programas de estudio, y 

materiales didácticos específicos dirigidos a los pueblos indígenas, con la 

finalidad de fortalecer las culturas, historias, identidades, instituciones y 

formas de organización de dichos pueblos; 

 

XLII. Crear los espacios necesarios y dignos para la atención integral e 

intercultural de los niños, niñas y jóvenes indígenas, tanto en sus regiones 

como fuera de ellas; 

 

XLIII. Promover el mantenimiento, fortalecimiento y ejercicio de la medicina 

tradicional de los pueblos indígenas, a través de sus instituciones, saberes y 

prácticas de salud, incluida la conservación de plantas medicinales, 

animales, minerales, aguas, tierras y espacios sagrados de interés vital. 

Asimismo, promover e impulsar, en coordinación con el Sistema Nacional de 

Salud, el acceso de los pueblos indígenas, así como de sus integrantes a los 

servicios de salud con pertinencia cultural, lingüística y de género, sin 

discriminación alguna; 

 

XLIV. Apoyar y coadyuvar para el reconocimiento institucional de quienes 

ejercen la medicina tradicional en sus diferentes modalidades, así como la 

formación del personal médico en la materia, con perspectiva intercultural; 

 

XLV. Promover las medidas eficaces para que los pueblos indígenas 

puedan adquirir, establecer, operar y administrar sus propios medios de 

comunicación, telecomunicación e información haciendo uso de sus 

culturas e idiomas; así como, para acceder a los medios de información y 

comunicación no indígenas, públicos y privados, en condiciones de equidad 

e interculturalidad y sin discriminación alguna, de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

 

XLVI. Publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones, los 

avances e impacto de las acciones del Instituto y de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal, estatal y municipal en 
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materia de reconocimiento, protección e implementación de los derechos, 

así como el desarrollo de los pueblos indígenas y, en su caso, realizar las 

recomendaciones que correspondan; 

 

XLVII. Coadyuvar para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Colima, para promover la participación 

de las mujeres indígenas en las instancias que integran ese Sistema y dar 

seguimiento a las acciones de las autoridades estatales, de la Ciudad de 

Colima y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación 

de todas las formas de discriminación y violencia cometidas contra las 

mujeres y niñas indígenas, y 

 

XLVIII. Elaborar su Reglamento y lineamientos internos 

 

XLVIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 22 QUINQUIES.- El Instituto contará con un Consejo Directivo 

como órgano de gobierno, de consulta y de vinculación; así como con una 

Dirección General, como órgano de administración y ejecución, y las 

estructuras administrativas que establezca su Reglamento Interno. 

 

ARTÍCULO 22 SEXIES.- El Consejo Directivo estará integrado por: 

I. El Presidente, que será el Gobernador del Estado; 

II. El Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto, con 

derecho a voz pero sin voto; 

III. Los Vocales, que serán los titulares de cada una de las siguientes 

dependencias: 

a) Secretaría General de Gobierno; 

b) Secretaría de Administración y Gestión Pública; 

c) Secretaría de Planeación y Finanzas; 

d) Secretaría de Desarrollo Social; 

e) Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 

f) Secretaría de Desarrollo Rural; 
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g) Comisión Legislativa del Congreso del Estado en materia de promoción y 

desarrollo indígena; 

h) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 

i) Diez Ayuntamientos de la entidad; 

 

IV. Los Consejeros representantes de los pueblos y comunidades indígenas 

de la entidad, quienes serán seis miembros electos por convocatoria pública 

que a este respecto emita el Presidente del Consejo a través del Director 

General del Instituto. Los Consejeros representantes de los pueblos y 

comunidades indígenas durarán en su encargo tres años, con posibilidad de 

ser reelectos. 

 

Todos los integrantes del Consejo Directivo tienen la obligación de asistir a 

las sesiones y participar con voz y voto, a excepción de quien funja como 

Secretario Técnico. Cada uno de los integrantes del Consejo designará a un 

suplente, quien podrá sustituirlo en su ausencia, con todas las atribuciones 

que corresponden al propietario, a excepción del Secretario Técnico, quien 

deberá asistir a todas las sesiones. 

 

Todos los cargos que se desempeñen al interior del Consejo Directivo 

tendrán el carácter de honoríficos. El Consejo Directivo podrá sesionar 

ordinariamente como mínimo dos veces por año, una durante los primeros 

seis meses y la segunda en el segundo semestre del año. Se podrán celebrar 

sesiones extraordinarias cuantas veces sean necesarias, a propuesta del 

Presidente, del Secretario Técnico o de tres de los miembros del Consejo. 

Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con un mínimo de cinco 

días naturales a la fecha de su celebración, las extraordinarias serán 

convocadas con un mínimo de dos días naturales previos a su celebración. 

El Presidente y el Secretario Técnico podrán invitar a la persona que 

consideren pertinente en relación al asunto a tratar, sólo con derecho a voz. 

El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia de por lo 

menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomaran 

por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo su Presidente 

voto de calidad en caso de empate. 
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ARTÍCULO 22 SEPTIES.- El Consejo Directivo tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto y su programa operativo 

anual, a propuesta del Director General; 

II. Aprobar el Reglamento y demás lineamientos internos del Instituto; 

III. Establecer los programas y políticas del Instituto, sujetándolas a las 

legislaciones federal y estatal, a los planes de desarrollo nacional y estatal, y 

demás disposiciones aplicables; 

IV. Definir los criterios, las prioridades y las metas del Instituto; 

V. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera; 

VI. Aprobar disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo 

y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de 

racionalidad; 

VII. Autorizar a favor del Director General del Instituto, la representación 

legal del mismo, con las facultades que correspondan al mandato general 

para pleitos y cobranzas, y actos de administración y de dominio; 

VIII. Conocer y aprobar el informe anual sobre el desempeño del Instituto, 

que presente el Director General; 

IX. Nombrar y remover a los servidores públicos del Instituto, a propuesta 

del Director General; 

X. Las demás que le confiera esta Ley y disposiciones reglamentarias.7 

 

ARTÍCULO 22 OCTIES- La Dirección General del Instituto estará a cargo de 

un Director General, quien será designado por el Gobernador del estado a 

partir de una terna propuesta por el Consejo Directivo, y tendrá una duración 

de tres años sin posibilidad de reelección. Para la designación del Director 

General, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

II. Pertenecer a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad; 

III. No tener menos de 25 años al día de su nombramiento; 

IV. Contar con título de licenciatura expedido por autoridad competente; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 

y 

VI. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos. 
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ARTÍCULO 22 NONIES.- El Director General del Instituto tendrá las facultades 

y obligaciones siguientes: 

I. Fungir como Secretario Técnico ante el Consejo Directivo del Instituto; 

II. Representar legalmente al Instituto, con autorización del Consejo 

Directivo; 

III. Proponer para autorización del Consejo Directivo, el Presupuesto de 

Egresos, el Programa Operativo Anual y demás programas y lineamientos; 

IV. Celebrar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del 

Instituto; 

V. Ejercer, con autorización del Consejo Directivo, facultades de dominio, 

administración, pleito y cobranzas, aun aquellas que requieran cláusula 

especial. Tratándose de cualesquiera actos de dominio, se requerirá la 

autorización previa del Consejo Directivo; 

VI. Dirigir y coordinar las actividades del Instituto, así como ejercer su 

presupuesto; 

VII. Celebrar convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables 

para el cumplimiento del objeto del Instituto; 

VIII. Proponer al Consejo Directivo el nombramiento y la remoción de los 

servidores públicos del Instituto; 

IX. Presentar para la aprobación del Consejo Directivo, el informe anual del 

desempeño del Instituto, así como cualquier otro informe, estado financiero 

o reporte de gasto, que se le solicite; 

X. Acordar las condiciones generales de trabajo del Instituto; 

XI. Ejecutar los acuerdos que tome el Consejo Directivo; y 

 XII. Las demás que le confieran los ordenamientos aplicables, así como las 

que con fundamento en esta Ley le delegue el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 22 DECIES.- El patrimonio del Instituto se integrará por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título; 

II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos del 

Estado; 

III. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias o legados que reciba 

de personas físicas o morales; 
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IV. Los ingresos que obtenga por las actividades que realice, conforme a las 

disposiciones legales aplicables; y 

V. Las aportaciones del gobierno federal y ayuntamientos, y los demás 

bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 22 UNDECIES.- El Instituto contará con un órgano interno de 

control, integrado por un propietario y un suplente, designados y 

dependientes del Congreso del Estado, y tendrá las facultades que le 

otorgue la legislación estatal. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día 01 de enero de 2020. 

Debiéndose publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO. - El nuevo Instituto Estatal de Pueblos Indígenas deberá constituirse 

dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto. El nombramiento del nuevo Director General del Instituto se hará dentro 

de los 45 días naturales siguientes a la toma de posesión del nuevo Consejo 

Directivo.  

 

TERCERO.- El Reglamento Interior del Instituto de Promoción y Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas del Estado de Colima deberá expedirse en un término no 

mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de 

la presente Ley. 

 

QUINTO.- Se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas para la creación de 

una partida específica en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 

ejercicio fiscal del año 2020, destinada a cubrir los requerimientos administrativas 

de creación y funcionamiento del Instituto, en los términos de la presente Ley. 

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

 

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

134 

 

Iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido 

estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso, 

aprobación, en el plazo indicado por la ley.  

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 30 de octubre 2019. 

Diputada del Partido Movimiento Ciudadano 

 

 

 

 

En el segundo término estoy presentando también una iniciativa en torno a un 

delito que estamos calificando como acoso cibernético. Ya hace unos meses en 

esta tribuna la Diputada Liver Rodríguez, presento una iniciativa que consideraba 

el ciber acoso, como un delito a insertar en la legislación colimense, pero que a la 

fecha no ha sido dictaminada. En el día de hoy su servidora retoma el tema para 

proponer a esta asamblea una iniciativa de ley con proyecto de decreto con el 

propósito de reformar el segundo párrafo del Artículo 119, del Capítulo Cuarto, 

denominado “Hostigamiento Sexual y Acoso Laboral” para quedar como 

“Hostigamiento Sexual, Acoso Laboral y Acoso Cibernético” y adicionar el artículo 

152 Bis 1, al Libro Segundo, Sección Primera, Título Segundo, del Código Penal 

para el Estado de Colima. El objetivo de esta reforma es desalentar el acoso de 

los medios digitales que ponen en riesgo la seguridad e integridad de las 

personas, de manera especial, de las mujeres y de las niñas que están 

mayormente expuestas a este tipo de delitos, sin dejar de lado los casos que se 

puedan generar en las personas de cualquier edad y género. Las redes sociales 

son una herramienta de gran utilidad un gran número de personas, de situaciones, 

pues facilitan como todos sabemos, la comunicación en muchos sentidos sin 

embargo hay personas que utilizan estas plataformas digitales para hostigar a las 

demás, con algún fin perverso. En la mayoría de los casos el acosador se 

esconden en el anonimato a través de un hombre falso y esta circunstancia hace 

que la víctima desconozca la identidad de quién es realmente la persona que la 

hostiga. En ese sentido, me parece preocupante que nos elegirle en esa materia, 

ya que por la utilización que se le da a las redes, y a las plataformas digitales, 

cualquier persona puede sufrir de este tipo de acoso. Para fortalecer lo anterior, 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 
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solo dejó como ejemplo un caso que se hizo público hace unos meses, en el que 

una supuestamente comunicadora, hizo un reportaje de una supuesta red de 

prostitución y de trata de personas en el puerto de Manzanillo, y para documentar 

su reportaje, utilizó imágenes de perfiles de personas colimenses, sin su 

consentimiento, es decir, plagio imágenes de las personas, de sus perfiles de 

personas honorables, que nada tienen que ver con el tema de la trata, afectando 

con ello, su imagen y poniendo en riesgo su seguridad. Como ejemplo de lo que 

sucedió recientemente y por lo que creo que es urgente pongamos a trabajar en la 

materia. También dejo la iniciativa pidiendo se inserte totalmente en el diario de 

los debates y entrego a esta Mesa Directiva. Muchas gracias. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

 La suscrita Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada Única del Movimiento 

Ciudadano, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del periodo 

constitucional 2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento 

en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 

de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, tiene como propósito reformar el 

segundo párrafo del artículo 119; el CAPÍTULO IV denominado HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL Y ACOSO LABORAL, para quedar como HOSTIGAMIENTO SEXUAL, 

ACOSO LABORAL Y ACOSO CIBERNÉTICO, y adicionar el artículo152 Bis 1, al 

Libro Segundo, Sección Primera, Título Segundo del Código Penal para el Estado 

de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O  

 

De acuerdo a la definición de acoso, este se produce una situación de acoso 

cuando un individuo presiona, coacciona u hostiga a otro de manera insistente y 

en contra de su voluntad. En todo acto de estas características hay dos 

posiciones: quien actúa como acosador y la víctima. 
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Las redes sociales son una herramienta de gran utilidad para un gran número de 

situaciones, pues facilitan la comunicación en muchos sentidos. Sin embargo, hay 

personas que utilizan estas plataformas digitales para hostigar a los demás con 

algún fin perverso. 

 

En la mayoría de estos casos, el acosador se esconde en el anonimato a través 

de un nombre falso y esta circunstancia hace que su víctima desconozca la 

identidad de quién realmente es  la persona que le hostiga.  

 

En este fenómeno online hay una particularidad: la magnitud del problema se 

multiplica significativamente.  En otras palabras, hay un acosador o acosadores, 

una víctima y un número de espectadores que contemplan la situación de acoso. 

En las distintas formas de acoso la víctima sufre psicológicamente y, en 

consecuencia, se encuentra desvalida. Los expertos en estos fenómenos 

recomiendan pedir ayuda para solucionar el problema. 

 

En situaciones de acoso sexual, la petición de ayuda puede dirigirse a una 

asociación de mujeres. 

 

Si la víctima es un estudiante, es posible solicitar el amparo de los padres y de los 

educadores del centro escolar. 

 

En caso del acoso cibernético, de acuerdo a nuestros ordenamientos jurídicos 

aplicables, no se cuenta con una norma que regule este.  Ante ello, la suscrita en 

el ejercicio de mis atribuciones propongo tipificar como ilícito, el acoso cibernético, 

estableciéndolo en el artículo 152 Bis 1 de nuestro Código penal, lo siguiente:   

 

Comete el delito de Acoso Cibernético quien hostigue o amenace por medio de las 

nuevas Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, redes sociales, 

correo electrónico o cualquier espacio digital y cause un daño en la dignidad 

personal, o afecte la paz, la tranquilidad o la seguridad de las personas. Se le 

impondrá la pena de uno a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos 

días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la 

comisión del delito. Cuando la víctima sea menor de edad, la sanción se 
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aumentará hasta en un tercio más de lo establecido por ser un fenómeno 

relativamente nuevo. 

 

Como antecedente, preciso que esta conducta delictiva en el año 2016 fue 

aprobada por la Cámara de Diputados que reforma el Código Penal Federal, para 

tipificar los delitos de ciberacoso sexual y acoso sexual, así como para sancionar 

la difusión de fotografías o videos con contenido sexual sin la autorización de la 

persona afectada. 

 

Asimismo, para elevar las sanciones por hostigamiento sexual, violación y abuso 

sexual. Se precisa que las penas para los dos últimos delitos aumentarán cuando 

se cometan previa suministración de estupefacientes a la víctima, en contra de su 

voluntad o sin su conocimiento. 

 

Los artículos que se reformaron fueron el 211, 259 Bis y 266 Bis, así como el 

Capítulo I del Título Décimo quinto, para quedar como “Hostigamiento Sexual, 

Acoso Sexual, Ciberacoso Sexual. Abuso Sexual, Estupro y Violación” Los 

preceptos que se adicionaron fueron el 210 Bis, 259 Ter y 259 Quáter. 

 

El artículo 259 Quáter establece que “comete el delito de ciberacoso sexual quien, 

con fines lascivos y utilizando la coacción, intimidación, inducción seducción o 

engaño, entable comunicación a través de cualquier tecnología de la información y 

comunicación, con una persona menor de 18 años o persona que no tiene 

capacidad para comprender el significado del hecho aún con su consentimiento”. 

La sanción para esta conducta será de dos a seis años prisión y de 400 a 600 días 

de multa. 

 

Por último, en el Estado de Puebla se aprobó una reforma al Código Penal que 

tipifica los delitos de violación a la privacidad sexual y el ciberacoso y castiga el 

envío de fotos o videos sin el consentimiento de quien aparece en ellos, y en el 

Estado de Yucatán también se tipifico el delito de ciber acoso, siendo estos 

estados los pioneros de esta figura delictiva. 

 

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma.  Remedios Olivera Orozco, 
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en mí carácter de diputada, someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 119; el CAPÍTULO IV 

denominado HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO LABORAL, para quedar 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO LABORAL Y ACOSO CIBERNÉTICO, y se 

adiciona el artículo152 Bis 1, al Libro Segundo, Sección Primera, Título Segundo 

del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes 

términos: 

 

ARTÍCULO 119. […] 

Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar 

querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para interponerla, los 

siguientes; lesiones tipificado en las fracciones I, II y III del artículo 126, inducción 

o ayuda al suicidio tipificado en el artículo 143, estupro tipificado en el artículo 148, 

hostigamiento sexual, acoso laboral y acoso cibernético tipificados en los 

artículos 152, 152 BIS y 152 BIS 1, robo tipificado en los artículos 183, 184, 185 

apartado A) fracción III, 189, abigeato tipificado en el artículo 192 en los supuestos 

del artículo 196, abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198 fracción I, 

fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 fracción II, 202, despojo tipificado en 

el artículo 205, daños tipificado en el artículo 207, peligro de contagio tipificado en 

el artículo 212, ataque peligroso tipificado en el artículo 214, amenazas y coacción 

tipificado en el artículo 218 y 219, allanamiento de morada tipificado en el artículo 

220, revelación de secretos tipificado en el artículo 221, calumnia tipificado en el 

artículo 222, discriminación tipificado en el artículo 223, incumplimiento de 

obligaciones de asistencia familiar tipificado en los artículos 229, 230, 231, 

violación de correspondencia tipificado en el artículo 252, cobranza extrajudicial 

ilegal tipificado en el artículo 218 Bis y en los que así lo prevea este Código. 

 

CAPÍTULO IV 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO LABORAL y ACOSO CIBERNÉTICO 

 

ARTÍCULO 152. […] 
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ARTÍCULO 152 BIS. […] 

Artículo 152 BIS 1.- Comete el delito de Acoso Cibernético quien hostigue o 

amenace por medio de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital 

y cause un daño en la dignidad personal, o afecte la paz, la tranquilidad o la 

seguridad de las personas. Se le impondrá la pena de uno a tres años de prisión y 

multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en el momento de la comisión del delito.  

Cuando la víctima sea menor de edad, la sanción se aumentará hasta en un tercio 

más de lo establecido. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente 

Iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido 

estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso, 

aprobación, en el plazo indicado por la ley.  

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a los 30 días del mes de octubre de 2019. 

Diputada del Partido Movimiento Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas gracias 

Diputada, se toma nota y se turnan a las comisiones respectivas, la primera a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 
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Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y la Segundo a la Comisión 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de 

Género. Tiene la palabra el Diputado Carlos César Farías Ramos. 

 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARIAS RAMOS. Con su venia Presidenta. 

Muchas gracias. Por este conducto presento ante este Honorable Congreso la 

siguiente iniciativa relativa a adicionar la fracción XXXII del Artículo 11 de la Ley 

de Educación del Estado de Colima. Con la finalidad de incluir a la protección del 

ambiente como una directriz que orienta el aprendizaje educativo. Esta iniciativa 

ya la presente desde hace varios días, hago uso de la tribuna entonces, para 

informar al pleno y el pueblo de Colima de forma muy sintetizada. Identificó el 

primer eslabón de éxito, que está posicionado en la base de la educación, donde 

el educando en base a acciones concretas, aunadas a las temáticas de la 

currícula, desarrollaría el sentido del deber ético-cívico, de respeto a los derechos 

humanos, para alcanzar un ambiente sano en el entorno del educando, sin 

adentrarnos a procesos de propuesta de currícula académica, sin soslayar la 

autonomía magisterial, por ello, consideró que el universo óptimo para emprender 

el presente postulado dentro del Estado de Colima, es el perteneciente al Instituto 

Académico, mejor conocido como el ISENCO, al ser este un instituto que prepara 

a los futuros maestros postulantes, con interés en transmitir conocimiento por lo 

que si incorporamos una actividad material, donde se sintetizan los elementos 

éticos, jurídicos, ambientales, prácticos, terapéuticos, ocupacionales, cultura 

ambiental y salud mental, en una actividad simple como es sembrar un árbol, darle 

su cuidado, su monitoreo geo-referenciándolo hasta el término de su carrera 

mediante convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, Comisión Nacional Forestal, Departamentos locales de 

Ecología y Medio Ambiente, así como la Secretaría de Educación Pública, 

estaríamos abonando a establecer una estrategia simple, pero sumamente 

efectiva en la lucha contra el cambio climático y fortaleciendo el derecho humano a 

tener un ambiente sano, ya que las consideraciones de plantar árboles se verían 

reflejadas en una mejor calidad de aire, un clima más agradable, menos calor, 

reducción de enfermedades derivadas por la contaminación ambiental, cuestiones 

características de dominio común conocidas en las ventajas de tener más árboles 

en el medio ambiente en donde se habita, que en contraste con las fortalezas 

particulares de realizar, sería que un árbol verde, en un año, es equivalente a 10 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

141 

 

aires acondicionados enfriando continuamente, absorbe 2 mil 900 litros de lluvia, 

filtra 28 kilos de polución en el aire, absorbe la contaminación generada por 100 

carros, en síntesis, por cada árbol sembrado se garantiza agua para tres 

personas, por lo que la inversión del tiempo sería bien retribuida al ejecutarse la 

presente propuesta. Las facultades expresas para materializarlo descansan en el 

ejecutivo local, al ser el ente indicado para ello por lo que en un trabajo conjunto 

del suscrito con los demás entes involucrados, se fortalecerá el fondo del presente 

postulado, sin embargo, bajo la existencia de facultades concurrentes previstas 

por las cláusulas habilitantes, es viable sentar las bases en la normativa para 

iniciar el presente proyecto, a efecto de agilizar el desahogo de los asuntos 

generales, solicito que el contenido de la iniciativa se tenga por reproducido en su 

integridad y sea insertada en forma íntegra en el diario de los debates, así como 

tomada, turnada a las comisiones correspondientes. Es cuánto. 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL H CONGRESO 

DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

El que suscribe, Dip. Carlos  César Farías Ramos,  con fundamento en lo 

dispuesto en  el artículo 39 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberado de Colima, los artículos 22 Fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 

122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea : INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 

ADICIONAR UNA fracción XXXII AL artículo 11 DE LA LEY DE educación 

PARA EL ESTADO DE COLIMA DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

CONSIDERANDO: 

 

Recepción de propuesta de iniciativa por parte del ING. DOMINGO MARTÍNEZ 

CORTES, docente del ISENCO, quien acompañado de las alumnas PAOLA 

ALEJANDRA MEJÍA CASTELLANOS, ILEANA JUDITH CUEVAS Y LIZET 

ESMERALDA CABRERA ARIAS, en la cual proponen al suscrito Diputado 

Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, iniciativa de 
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ley en términos generales piden se establezca que todo egresado de nivel 

licenciatura planten un árbol como requisito de titulación, expresando que están 

convencidos de las necesidades del cuidado del medio ambiente y que toman 

como propia la ideología de MARTIN LUTHER KING JR., (SIC) “SI SUPIERA QUE 

EL MUNDO HA DE ACABAR MAÑANA, YO HOY, AUN, SEMBRARÍA UN 

ÁRBOL.” 

 

Esta acción académica y estudiantil es nuestro presente y garantiza nuestro 

futuro. 

 

La elaboración de las políticas públicas corre a cargo del Estado con la inclusión 

de los miembros que la componen, mediante los métodos participativos y de 

consultas que obran ya dentro del marco normativo. Por ello, cuando nace una 

política pública, se le da intervención a la sociedad mediante los métodos de 

participación existentes como lo es, consultas, foros, espacios de expresión e 

incluso aquellos de intervención indirecta, que en su conjunto le permiten al ente 

rector establecer y delinear los elementos mínimos necesarios de la pretensión a 

instaurar  en la política pública formulada, como lo sería que vaya dirigido a la 

solución de un problema público, la esfera de intervención y afectación dentro de 

un área geográfica del estrato social, el interés legítimo del beneficio que creara 

sobre la insatisfacción social, los derechos humanos que tutela y el marco 

normativo necesario para su puesta en acción contemplando los recursos 

humanos y financieros para ejecutarse con su respectiva evaluación de impacto 

para tener palpable que la implementación de dicha política llevo los efectos 

esperados erradicando la causa que dio la insatisfacción social, arrojando 

resultandos positivos contundentes sobre la aplicación , que servirá para el 

fortalecimiento posterior, o en su caso, el cese de la misma. 

 

Las políticas públicas pueden tener influencias de carácter internacional, 

fomentada por organismos reconocidos como lo serian Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos , UNESCO, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de desarrollo,  Fondo Monetario Internacional, y la ONU, que 

impulsan directrices tuteladas por convenios, resoluciones internacionales,  

tratados, recomendaciones, protocolos y foros internacionales que son abrazadas 

por los Estados partes para impulsarlas en su ámbito de influencia territorial 
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conforme a sus lineamientos de derecho, separando la tutela efectiva de los 

derechos que ahí convergían cediendo unos sobre otros de acuerdo al caso en 

particular. 

 

Para el caso en concreto, el tema de un ambiente sano,  la ONU en el tema dirige 

el desarrollo de políticas públicas ambientales a través de los órganos 

fundamentales como lo son el Foro  Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y el Foro de las 

Naciones Unidas sobre los Bosques emitiendo resoluciones vinculantes para los 

Estados Parte.   

 

  No obstante ello, los Tratados Internacionales como el Pacto de Escazú (  

firmado por el Estado Mexicano  el 27 de Septiembre del 2018 , el cual esta aun 

en proceso para ser ratificado por el Estado Mexicano), Declaración de Estocolmo, 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, Protocolo 

de Montreal, Protocolo de Kioto, Declaración del Rio Sobre el Medio Ambiente y 

desarrollo en conjunción con el Consejo de Administración del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente  y las directrices de Bali, Acuerdo de 

Paris,  Resolución 45/94 del 14 de Diciembre de 1990, Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, conforman instrumentos 

que tutelan la participación pública y la justicia en materia de medio ambiente, 

desarrollo sostenible, protección al medio ambiente , reducción de emisiones, 

equilibro ecológico  y desarrollo sostenible para contener el cambio climático 

considerando uno de los temas más importantes en la agenda mundial de 

protección al ambiente, en la que los Estados parte, incluyendo México tienen 

obligaciones directas de los instrumentos internacionales que alcanzan hasta la 

armonización legislativa ,que en sintonía con el principio 15 de la declaración del 

Rio consistente en el principio de precaución conforman los elementos esenciales 

del derecho internacional sobre materia de protección y mejoramiento ambiental, 

así como lo estipulado en el Protocolo Adicional a la Convención Americana    

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos  

 Económicos, Sociales y Culturales artículo 11.1. 
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En el ámbito nacional, tenemos ordenamientos normativos que sustentan el 

reconocimiento de los tratados internacionales, y derechos humanos que en 

armonía con el artículo 4 de la Carta Magna  y  el artículo 2 Fracción I de la Ley 

General del Cambio climático tutelan el derecho humano de tener un ambiente 

sano, el cual se entre mezcla otros derechos como lo sería, derecho a la salud, 

derecho al agua, desarrollo sustentable,  libertad de expresión y acceso a la 

información, derecho al desarrollo económico que convergen a las particularidades 

del crecimiento humano y sostenible de acuerdo a las políticas públicas 

implementadas en cada región. 

 

Por consiguiente, hablar de la protección al medio ambiente es un tema complejo 

que amerita un estudio de proporcionalidad y razonabilidad en cada caso para 

establecer cada una de las vertientes de los derechos humanos que convergen, ya 

que el medio ambiente se cataloga dentro del derecho público de interés colectivo 

y sin medio ambiente no podría sostenerse ninguna asentamiento humano de 

población afectando a los demás elementos del Estado. 

 

La tutela efectiva del derecho humano del medio ambiente sano se desarrolla en 

las políticas públicas aplicadas sostenidas por  los instrumentos vigentes  del 

derecho como lo es La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 La Ley General del Equilibro ecológico y 

protección al Medio Ambiente, Ley General del Cambio climático , Estrategia 

Nacional  del Cambio climático, alcanzando la tutela efectiva de jurisdicción estatal 

a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima artículo 2 fracción 

IX, así como a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Colima que van de la mano con los fines de protección, de promoción, acceso a la 

información y  educación del tema de protección a un ambiente sano como 

derecho humano, delegando en los instrumentos menores los deberes de 

cumplimiento de dichas normativas mediante clausulas habilitantes en ámbitos de 

competencia expresa a los 3 órdenes de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, 

que conculca con el deber del Estado Mexicano de  respetar los derechos 

humanos de forma progresiva, interdependiente, indivisibles y universales, que 

para su cumplimiento alcanza de lleno  enfoque de las temáticas de los fines de 

las educación con visión de derechos humanos como lo refiere el artículo 30 

fracción XVI de la Ley general de la educación. 
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La protección ambiental, va implícita en las generalidades  de la educación que 

implica un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que recibe el 

educando, para conocer que son los derechos humanos, para que sirven, en que 

les ayuda, quienes lo protegen, las obligaciones garantes de los mismos, ya que  

la falta de promoción  y el desconocimiento de los mismos implicaría la existencia 

que pudiera haber aquel ciudadano, educando, ó residente en el territorio 

mexicano que ignore la existencia de un derecho humano en materia de ambiente 

sano y protección ambiental , causando por acción u omisión afectaciones directas 

al medio ambiente de modo irreparable, por lo que el  principio general del 

derecho “Ignorantia juris non excusat cobra relevancia ya que desconocer la ley no 

implica su excusa, por lo que bajo la luz del principio de  participación  ciudadana, 

principio de precaución, principio in dubio pro natural y  el  correlativo  de  iniciativa  

pública,  el  Estado  tiene  la obligación  de  fomentar  la  participación  del  

ciudadano  en  la  defensa  del  medio ambiente  y  crear  entornos  propicios  para  

este  efecto, por lo que el enfoque y finalidades de la educación establecen un 

tema primordial en la promoción de la protección al ambiente. 

 

En consecuencia es importante definir que la tutela va sujeta al tema del concepto  

del medio ambiente, que en sentido estricto es entendido  como1  al conjunto de 

elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 

existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados, que hace referencia a la 

relación hombre naturaleza y en la manera que esté hace uso de los recursos 

naturales,  así como en el sentido amplio entendido como el resultado de su  

interacción, en la inteligencia, de que su afectación altera las condiciones 

químicas, físicas y biológicas que condicionan el    desarrollo humano en 

circunstancias dignas2. 

 

                                                           
1

 Ley General del Equilibro ecológico y Protección al Ambiente artículo 3, Fracción II.; Ley Ambiental Para el desarrollo Sustentable del Estado de Colima artículo 

3 Fracción IV 

2
 Amparo en Revisión 71/2016 Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación – Ministro ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ 

MENA 
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En contraste con el concepto de medio ambiente sano, el cual es entendido como3 

la relación entre desarrollo sostenible y el derecho social a un medio ambiente 

sano bajo un crecimiento sostenible en el uso de los recursos naturales para 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el equilibro ecológico y 

medio ambiente para las generaciones futuras.  

 

Por ende, la tutela del derecho humano al medio ambiente sano para  el  

desarrollo y bienestar posee una doble   dimensión;   por   una   parte, dicha 

prerrogativa protege el ambiente  como  un bien jurídico fundamental  y  

expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de vida   

coexistiendo como un derecho base para el desarrollo de otros derechos  como el 

de la salud, patrimonio material, patrimonio cultural, para alcanzar el estado de 

bienestar vinculados al entorno de la biosfera al establecer  condiciones óptimas  

para el desarrollo sustentable, trayendo consigo una autonomía de autorespeto de 

esté derecho para alcanzar la plena  la inviolabilidad de conservar y ejercer el 

derecho a vivir en un ambiente sano y por otro lado la constante de ser el entorno 

natural el sujeto de la tutela jurídica de protección efectiva como bien presente 

pero intangible, en el sentido de lograr la preservación y restauración de la calidad 

del medio ambiente para sostener en el futuro una mejor calidad de vida para el 

ser humano, reconocido en el ámbito de aplicación del Derecho, bajo una 

obligación de las autoridades de  garantizar los medios para alcanzar un medio 

ambiente sano y propicio para el desarrollo del gobernado mandatado por 

instrumentos internacionales que establecen la acción y el deber  de adoptar las 

medidas necesarias, incluso legislativas, para adoptar medidas de protección del 

ambiente.4 así las cosas, el medio ambiente  fue considerado como un bien 

jurídico intangible que para términos de tasación, si no se puede asignarle un valor 

económico no puede entrar dentro de los cálculos de protección efectiva dentro de 

las políticas públicas planteadas en otros tiempos,   y no ameritaba brindarle la 

importancia debida, hoy en día, el derecho humano a un ambiente sano implica la 

caracterización sistemática plasmado en un deber  que  tiene  el  Estado  de 

                                                           
3

 http://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/escenarios/escenariosXII.pdf 

4
 DERECHO     HUMANO     A     UN     MEDIO  AMBIENTE SANO. SU CONTENIDO. Tesis: 1a. CCXLVIII/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 

 Primera Sala  Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Tesis Aislada(Constitucional) 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 04, 30 DE OCTUBRE DE 2019 

147 

 

garantizarlo5, al ser un elemento unitario asociado a la misma supervivencia del 

ser humano , que obliga a hacer de este derecho una calidad colectiva 

participativa de todos los niveles para atender y  proponer medidas para brindarles 

solución a aquellos temas que conllevan vulnerar el medio ambiente sano 

,sostenible y  equilibrado sujetos incluso a la tutela de suspensión provisional por 

medios de control de la Constitucionalidad y legalidad acreditando el interés 

simple de forma indiciaria para establecer a medías de la secuela procesal el 

interés legítimo mediante la probanza idónea que acredite que el gobernador 

interactúa y habita dentro del ecosistema sujeto a ese daño inminente al ser la 

protección al ambiente un derecho colectivo. 

 

Uno de dichos temas que ponen en riesgo día con día el tener un ambiente sano 

óptimo para el desarrollo poblacional y humano, es el cambio climático. 

 

El cambio climático de acuerdo a la Ley General del Cambio climático en su 

artículo 3 fracción IV, lo define como a la “ variación del el clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 

global y se suma a la variabilidad natural del clima observada  durante períodos 

comparables” y del cual su principal causa es el calentamiento global por el 

incremento de emisiones de dióxido de carbono que tiene múltiples consecuencias 

negativas en los sistemas físicos, biológicos, y humanos. 

 

En contraste, el grupo intergubernamental sobre Cambio climático define al 

cambio climático como “todo cambio en el clima a través del tiempo, ya sea debido 

a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas6 

 

Por otra ámbito, en normativa del Estado de Colima, el artículo 3 Fracción XIII BIS 

de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima define al 

cambio climático como “ Cambio de Clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de atmósfera mundial y que se suma 

a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos 

comparables “ el cual es un fenómeno climático que ataña a todos los órdenes de 

                                                           
5

 DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU CARÁCTERIZACIÓN COMO UN DERECHO QUE A SU VEZ IMPLICA UN DEBER. 

 Primera Sala Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Tesis Aislada(Constitucional) 

6
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - IPCC 
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gobierno al estar presente en la agenda pública internacional y en consecuencia 

en la nacional, al ser un  tema que vulnera la salud del planeta,  soslaya derechos 

humanos, arriesga el patrimonio de las futuras generaciones, el cambio climático 

es un fenómeno de trascendencia que  está prevista su atención y mitigamiento en 

instrumentos internacionales que gozan  con el carácter de imperio al crear 

vinculación jurídica que  obliga al Estado Mexicano a realizar acciones para mitigar 

el cambio climático. 

 

En ese tenor de primera instancia, tenemos que es una obligación que recae 

sobre el Estado, que es delegada a su vez hacia la figura del Ejecutivo compartida 

con los demás poderes y en la estructura de la brazos de la Administración 

Pública, como una Política pública ambiental, bajo el deber de cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en diversos protocolos, instrumentos y Convenciones 

sobre la protección del medio ambiente sano y el cambio climático. 

 

De ello, se desprende facultades expresas para las Secretarias del Estado México 

y se conjuga la obligación general en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

climático sostenidos por la normativa que proviene desde el artículo 4 

Constitucional, Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, Ley General del Cambio 

climático , Ley General de Equilibro ecológico y la protección al Ambiente, 

conjuntamente con la Estrategia Nacional de Cambio climático robustecida por el 

artículo 1 de la Carta Magna que reconoce los Derechos Humanos consagrados 

en los Tratados Internacionales. 

 

Las acciones y estrategias aplicadas que emanan de las obligaciones previstas en 

los instrumentos normativos antes señalados de forma general expresan la 

obligación condicional para realizar acciones para la prevención, mitigamiento e 

implementación de medidas para contribuir a la reducción del Dióxido de Carbono 

en los Estados que componen al Estado México para superar la situación actual 

del calentamiento global que genera el fenómeno del cambio climático  que genera 

estragos de forma irreparable  a corto e inclusive a largo plazo en la biodiversidad 

del planeta, el cual actualiza la tutela jurídica de protección al ambiente. 

 

Dentro de las acciones de prevención, encontramos un tema de oportunidad, que 

va de la mano con el tema de educación y de los principios generales del derecho 
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aplicados en el ramo de protección al ambiente, para tener un desarrollo 

sustentable y equilibro ecológico, como lo sería el trasmitir el enfoque por medio 

de la enseñanza activa en la  educación para inculcar  conocimientos  prácticos 

que en el acto contribuyan a la mitigación del cambio climático que se puedan 

traducir en una estrategia continua para la mejoría del medio ambiente ,  el cual 

podríamos conceptualizar en una estrategia sencilla pero práctica, como lo podría 

ser sembrando educación sostenible. 

 

La temática se desarrolla en considerar idóneo establecer acciones mediante el 

impulso de la medida legislativa para realizar alineamientos de interés en el tema 

de garantizar un ambiente sano en base a las normativas existentes , Estrategias , 

Programas Federales y al Plan Nacional de Desarrollo que en sus objetivos se 

identifican el garantizar el derecho a un ambiente sano ya que el procedimiento 

para regular las estrategias, con lleva a hacer partícipe a distintas figuras 

involucradas en la protección al medio ambiente,  sin embargo de acuerdo con la 

teoría de las clausulas habilitantes permite al suscrito proponer mediante el 

proceso legislativo las bases para ser usadas como cimiento para sumar una 

acción más, a las ya previstas por el Estado Mexicano para mitigar el cambio 

climático.7 

 

En ese tenor en el universo poblacional competente para brindar una correcta 

interpretación de los alcances del derecho humano a tener un ambiente sano 

están los especialistas en materia, los que emanen de ramas que procesen 

ciencia en rama ambiental, los juristas y los profesores educadores que de forma 

general imparten materias en aulas a los educandos. 

 

De lo anterior, para hacer viable el postulado se debe de justificar las 

características requeridas para desarrollar la propuesta, y esto es que se 

entrelacen en la acción de protección al medio ambiente subdividida en la 

prevención, la educación y la cultura social innata en las costumbres poblacionales 

como primer elemento, seguido de las Políticas públicas en materia, así como de 

las medidas legislativas, judiciales y acceso a la información para la protección del 

                                                           
7

  CLÁUSULAS HABILITANTES. SU NATURALEZA Y FINALIDAD.  

 10a. Época; T.C.C.Libro 26, Enero de 2016; Tomo IV; (10a.)       
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derecho humano de tener un ambiente sano, ya que en la actualidad tenemos las 

leyes generales en ámbito nacional que hacen la obligatoriedad de emprender 

acciones en contra del cambio climático, donde el suscrito identifica que la 

armoniza coordinada con los demás órdenes de gobierno y poderes del Estado es 

indispensable para lograr el cometido, generar una estrategia permanente para 

garantizar el acceso efectivo a un medio ambiente para las actuales generaciones 

y las futuras, por ello dentro del análisis se desprende como elemento primigenio 

la prevención, el cual esta incrustado en una pirámide de jerarquía equiparable a 

la supremacía de la Constitucionalidad de las norma,  en el sentido de que si se 

logra una temática que impulse el crecimiento de los niños y ciudadanos que 

cuidar el medio ambiente es necesario para alcanzar el goce pleno de otros 

derechos humanos, como el de la salud, el acceso al agua, un mejor ambiente 

para vivir con estabilidad macroeconómica, desarrollo poblacional con crecimiento 

sostenido en base a bajas emisiones y la migración a energías alternativas, 

entonces estaríamos ante el primer eslabón de éxito que está posicionado en la 

base de la educación, donde el educando en base a acciones concretas aunadas 

a las temáticas de la currícula desarrollaría el sentido del deber ético cívico de 

respeto a los derechos humanos para alcanzar un ambiente sano en el entorno del 

educando, sin adentrarnos a procesos de propuesta de currícula académica , sin 

soslayar la autonomía magisterial, por ello considera el suscrito que el universo 

óptimo para emprender el presente postulado dentro del Estado de Colima es el 

perteneciente al Instituto Académico, mejor conocido como el ISENCO al ser un  

Instituto que prepara a los futuros maestros , postulantes con interés en trasmitir 

conocimiento, por lo que si incorporamos una actividad material donde se sintetiza 

los elementos éticos, jurídicos, ambientales, prácticos, terapéuticos ocupacionales, 

cultura ambiental y salud mental en una actividad simple, como sembrar un árbol , 

darle su cuidado, su monitoreo  georeferenciando hasta el término de la carrera 

bajo convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, Comisión Nacional Forestal, Departamentos locales de ecología y 

medio ambiente, así como de la Secretaria de Educación Pública, estaríamos 

abonando a establecer una estrategia simple pero efectiva en la lucha contra el 

cambio climático y fortaleciendo el derecho humano a tener un ambiente sano, ya 

que las consideraciones de plantar árboles se verían reflejadas en una mejor 

calidad de aire, un clima más agradable, menos calor, reducción de enfermados 

derivadas por la contaminación ambiental,  cuestiones características de dominio 
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común conocidas en las ventajas de tener más árboles en el medio ambiente 

donde se habita, que en contraste con las fortalezas particulares de realizar, sería 

que un árbol verde en 1 año es equivalente a 10 aires acondicionados enfriando 

continuamente, absorbe dos mil novecientos litros de lluvia, filtra 28 kg de polución 

en el aire, absorbe la contaminación generada por 100 carros, en síntesis, por 

cada árbol sembrado se garantiza agua para 3 personas, por lo que la inversión 

de tiempo seria bien retribuida al ejecutarse la presente propuesta. 

 

Las facultades expresas para materializarlo, descansan en el ejecutivo local al ser 

el ente indicado para ello, por lo que en un trabajo conjunto del suscrito con los 

demás entes involucrados se fortalecerán el fondo del presente postulado, sin 

embargo bajo la existencia de facultades concurrentes previstas por las clausulas 

habilitantes es viable sentar las bases en la normativa para iniciar el presente 

proyecto. 

 

Dichas facultades emanan de la Ley General del Cambio climático artículos 5 y 8 

fracción I y II, así como lo dispuesto en el artículo 30 fracción XVII, en armonía con 

lo dispuesto en  el artículo 7 fracción IX  y 10 primer párrafo de la Ley General del 

Equilibrio ecológico y la Protección al Medio Ambiente, por lo que es viable 

aterrizar postulados secundarios  en materia para la realización de dicha actividad 

en la Ley de Educación Estatal para anexar a los fines de la educación en el 

Estado un nuevo enfoque que cubra lo ya expuesto en todo lo ya narrado. 

 

Dichos postulados descansan en los principios de precaución, principio de 

desarrollo sustentable, principio de prevención, , principio de necesidad y 

proporcionalidad, principio de responsabilidad común, principio de no transferir 

daño, principio de evaluación de actividades planificadas, que en su conjunto , 

todas las nombradas se aplicaran al postulado que se sostiene bajo la idea que al 

establecer una actividad consistente en sembrar un árbol, cuidarlo, monitorearlo, 

establecieron parámetros de georeferenciaciòn, crecimiento, con la asesoría 

adecuada por los organismos y institutos competentes, estaríamos aplicando el 

principio de prevención basados en una directriz educativa de carácter práctica, al 

momento de tener ya frutos donde el árbol ya está sólido, viable, se actualizaría el 

principio de responsabilidad común, al ya configurarlo como un programa con 

manuales, capacitaciones, frecuencia de acción, se usaría el principio de de 
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desarrollo sustentable, y incluso en la redacción de la presente iniciativa se aplica 

el principio de necesidad y proporcionalidad al justificar en todos los 

considerandos el por qué usar del universo poblacional al ISENCO, el por qué son 

los más idóneos para el tema, y robustecer con todo el entramado de 

obligatoriedad existente en los cuerpos normativos internacionales y nacionales 

para la protección al derecho humano de un ambiente sano. 

 

Por lo antes expuesto en el presente instrumento, se somete a consideración de 

este Honorable Asamblea lo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA ADICIONAR UNA fracción XXXII AL artículo 11 DE LA LEY 

DE educación PARA EL ESTADO DE COLIMA PARA QUEDAR CONFORME A 

LO SIGUIENTE:  

 

LEY  DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

artículo 11.-    XXXIII.- Fomentar  directrices en protección al ambiente  y 

combate al cambio climático los principios de prevención, conservación, 

desarrollo sustentable , necesidad y responsabilidad común realizando 

actividades prácticas mediante convenios de colaboración que lleven como 

fin orientar  el aprendizaje educativo para impulsar la temática de sembrar 

educación sostenible. 

 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial  

SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS  

2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño 
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Colima, Col., a 07  de Octubre   del 2019 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Diputado. Se toma nota y se turna la iniciativa a las Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Protección y Mejoramiento Ambiental y 

de Educación y Cultura. Tiene la palabra la Diputada María Guadalupe Berver 

Corona. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia de la 

Presidencia………………………………………………………………………………….. 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E  

 

La Diputada María Guadalupe Berver Corona, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Diputada Lizet Rodríguez Soriano  

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 

fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III y 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123 y 126 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

Iniciativa de Punto de Acuerdo por la cual se exhorta al C. Carlos Alberto Carrasco 

Chávez Presidente del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima,  a fin de que se 

sirva hacer  llegar por escrito a esta Soberanía las respuestas a los 

cuestionamientos planteados en la comparecencia de fecha 28 de octubre del 

2019, con base en la siguiente: 

  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El día 28 de octubre del 2019 a las 10:00 horas en la sala de juntas Gral. 

Francisco J. Múgica de este Honorable Recinto, fue desahogada la 

comparecencia del Presidente del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán C. Carlos 

Alberto Carrasco Chávez, con motivo de informar sobre presuntas violaciones a 
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los derechos de los trabajadores del Sindicato Democrático de Trabajadores al 

Servicio del Ayuntamiento, DIF y Comisión de Agua Potable de Ixtlahuacán. 

 

Dado el motivo de la reunión de trabajo, realicé diversas interrogantes que creo 

fundamentales para esclarecer esta lamentable situación, las cuales son:  

 

1.- Que diga el. C. Presidente Municipal los motivos y razones por las que no 

reconoce la existencia del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento, DIF y Comisión de Agua Potable de Ixtlahuacán, así como los 

derechos que le corresponden a los trabajadores agremiados a dicho ente 

sindical. 

 

2.- Que diga el C. Presidente si sabe y conoce de la existencia de la Toma de 

Nota expedida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima (TAE) 

de fecha 06 de Mayo de 2019 y si le fue notificada por el citado Tribunal. 

3.- Que diga y explique el Presidente si el TAE le notificó personalmente de la 

toma de nota de la conformación del Comité Ejecutivo, de Vigilancia, y de Honor y 

Justicia del nuevo Sindicato Democrático de Trabajadores al servicio del H. 

Ayuntamiento, DIF y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Ixtlahuacán.   

 

4.- Que explique el Presidente Municipal si se ha pretendido despedir a tres 

trabajadores del Ayuntamiento; así como si se ha retirado la prestación de 

Seguridad Social en el IMSS a cinco trabajadores del nuevo Sindicato, mismos 

que a la fecha continúan sin esa previsión social básica.  

 

5.- Que diga el Presidente Municipal, si el 26 de Agosto de 2019 sostuvo una 

reunión con los líderes sindicales de los diversos municipios del Estado, el 

Secretario General de la Federación y el Secretario General del Sindicato 

Democrático de Trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento, DIF y la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán en el Palacio Municipal de 

Ixtlahuacán y explique los acuerdos tomados en dicha reunión. 

 

6.- Que explique el Presidente Municipal los motivos y razones por los que no se 

han dado cabal cumplimiento a las prestaciones laborales siguientes: 
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 Nivelación Salarial: de acuerdo al Presupuesto de Egresos 2019, que 

consta en el Tabulador de Sueldos de base y de acuerdo al Acta de Cabildo 

No.08 de fecha 20 de Diciembre de 2018, así como las prestaciones que se 

indican en la citada Acta. Todo lo anterior retroactivo al mes de Enero de 

2019. 

 Aguinaldo y Prima Vacacional: correspondiente al año 2018, de los 

trabajadores de base sindicalizados los CC. José Juan Alcaraz Ramos, 

Griselda Valdez Mendoza y Servando Arias Córdova. 

 Adscripción inmediata al IMSS: de los trabajadores de base 

sindicalizados, Sandra Vizcaíno Flores, Martín Antonio López Preciado, 

Verónica Ramos Aguilar, Reyes Mariano Arias y Miriam Edith García 

Ordoñez. 

 Pago de la Prima Vacacional: a diversos trabajadores agremiados que 

laboran en el DIF Municipal, correspondiente a los dos periodos del año 

2018, que consta del 30% del sueldo base por cada periodo vacacional. 

 

7.- Que diga y explique el Presidente Municipal si la razón por la que señaló que 

no podía reconocer al nuevo Sindicato de Trabajadores fue por existir conflicto de 

intereses, debido a que, a su vez, ya existía un Sindicato en el Ayuntamiento, y no 

podía haber otro. 

 

8.- Que diga y explique el Presidente Municipal, por qué a la fecha no ha expedido 

las licencias y permisos para Comisiones Sindicales del Comité Ejecutivo del 

nuevo Sindicato de trabajadores. 

 

9.- Que diga y explique el Presidente Municipal la relación de parentesco con el 

trabajador, C. José Manuel Anguiano Sánchez, y si llegó a un convenio laboral con 

dicha persona sin que haya concluido el juicio en los términos y etapas que marca 

la ley. 

 

10.- Considera Usted Presidente, que el trato que se le dio al C. José Manuel 

Anguiano Sánchez está exento de ser calificado como un conflicto de intereses. 
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Derivado de que los anteriores cuestionamientos no tuvieron una respuesta por 

parte del C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, se acordó que estos fueran 

contestados por escrito y entregados a esta Soberanía, estableciendo un plazo 

máximo para el día martes 5 de noviembre del 2019.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta 

Soberanía, el siguiente: 

ACUERDO  

 

PRIMERO.-  La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al C. Carlos Alberto Carrasco 

Chávez, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, Colima, a fin de que se sirva hacer  

llegar por escrito a esta Soberanía las respuestas a los cuestionamientos 

planteados en la comparecencia de fecha 28 de octubre del 2019 y expuestos en 

este punto de acuerdo, en el plazo máximo acordado para su entrega el día 5 de 

noviembre del 2019.  

 

SEGUNDO.-  Una vez aprobado por el Pleno, el presente Punto de Acuerdo, por 

conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, comuníquese el mismo al C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, 

Presidente Municipal de Ixtlahuacán. 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, se solicita respetuosamente que la presente 

Iniciativa de Punto de Acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al 

momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 30 de octubre de 2019 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

___________________________________ 

DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

  

 

__________________________________ 

DIPUTADA 

LIZET RODRÍGUEZ SORIANO 

__________________________________ 

DIPUTADO 

ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de las Asamblea, el punto de 

acuerdo que presentó la Diputada Malu Berver Corona, señalándoles que deberán 

sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Estamos en votación compañeros. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

propuesto por la compañera Malu Berver Corona, instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. A continuación, desde mi lugar, me permito presentar una 

iniciativa de ley, con proyecto de Decreto, la cual solicito se tanga por reproducida 

en sus términos y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. Para su 

conocimiento, les comparto que estoy proponiendo que se reforme y adicionen 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de lis Niños, Niñas y 

Adolescentes del Estado de Colima, así como la Ley de Protección de Victimas del 

Estado de Colima, a efecto de armonizar dichos ordenamientos con la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con especial énfasis 

en aquellos que hayan sido víctimas de alguna forma de violencia sexual. Solicito 

respetuosamente sea turnada a las comisiones respectivas.  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
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PRESENTE. 

 

 La Diputada única de MOVIMIENTO CIUDADANO,  Ma. Remedios 

Olivera Orozco, de la Quincuagésima Novena Legislatura del periodo 

constitucional 2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento 

en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 

de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, tiene como propósito adicionar el 

CAPÍTULO V BIS denominado MALTRATO INFANTIL que integra el artículo 179 

BIS correspondiente al TITULO QUINTO DELITOS CONTRA EL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, de la SECCIÓN PRIMERA DELITOS 

CONTRA LAS PERSONAS, del LIBRO SEGUNDO de los DELITOS 

PARTICULARES del Código Penal Vigente en el Estado, Publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014; iniciativa que se 

presenta al tenor de la siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O  

 

El maltrato infantil en términos generales son los abusos y la desatención de que 

son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, de desatención, negligencia y explotación comercial o 

de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad 

del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también 

se incluye a veces a veces entre las formas de maltrato infantil. 

 

De acuerdo a la Organización Munidad de la Salud, el maltrato infantil es un 

problema Mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida, es 

complejo y su estudio resulta difícil.  

 

No obstante, los estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos 

los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños, mientras que  1 de 

cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales 
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en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico (también 

llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención.  

 

Se calcula que cada año mueren por homicidio 41 000 menores de 15 años. Esta 

cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante 

proporción de las muertes debidas al maltrato infantil, se atribuyen erróneamente a 

caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas con las que se disfraza la 

realidad.  

 

En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son 

especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales por parte 

de los combatientes, fuerzas de seguridad, miembros de su comunidad, 

trabajadores de la asistencia humanitaria y otros. 

 

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y 

puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a 

trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden 

alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los 

adultos que han sufrido maltrato en la infancia, corren mayor riesgo de sufrir 

problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: actos de violencia (como 

víctimas o perpetradores); depresión; consumo de tabaco; obesidad; 

comportamientos sexuales de alto riesgo; embarazos no deseados; consumo 

indebido de alcohol y drogas. A través de estas consecuencias en la conducta y la 

salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al 

cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual.  

 

Los niños son las víctimas y que nunca se les podrá culpar del maltrato. No 

obstante, hay una serie de características del niño que pueden aumentar la 

probabilidad de que sea maltratado: la edad inferior a cuatro años y la 

adolescencia; el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los 

padres; el hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos 

físicos anormales. 

 

Lo anterior es un problema generalizado que nos compete a todos atender, en 

especial a nosotros los legisladores, endureciendo las leyes para la 
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transversalización de los derechos de todos los  niños  que se encuentren en  

territorio Colimense, como el cumplimiento inalienable del principio del interés 

superior del niño o la niña, que no es otra cosa que el conjunto de acciones y 

procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como 

las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar 

el máximo de bienestar posible, principio reconocido en el artículo 4, párrafo 

octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además, 

representa un punto de convergencia con los derechos de la Infancia reconocidos 

en los Tratos Internacionales. 

 

Sin embargo, el Código Penal Vigente para el Estado de Colima,  no contempla el 

MALTRATO INFANTIL como delito; como antecedente menciono que el Estado de 

Veracruz ya tiene legislado dicha figura, y atendiendo las problemáticas de nuestra 

sociedad,  considero necesario se establezca esta figura como delito en nuestra 

entidad federativa, que entre su definición señala que lo comete  cualquier 

persona que prive de sus derechos y su bienestar a persona menor de 18 años o 

le inflija deterioro a su integridad física o psicológica,  estableciendo como sanción, 

de tres años a seis años de prisión y multa por el importe equivalente de 

doscientas a trescientas unidades de medida y actualización. 

 

Por otro lado, preciso que, si bien es cierto en la legislación penal vigente en el 

Estado de Colima, se encuentra tipificado el delito de violencia intrafamiliar, este 

capítulo se refiere que lo puede cometer cualquier miembro de la familia,  y según 

el artículo 723 bis del Código Civil vigente para el Estado de Colima, define a la 

familia a todo grupo de personas que habitan una misma casa y que se 

encuentran unidos por una relación conyugal, de concubinato, de parentesco 

consanguíneo, civil o de afinidad y de aquellos a los que legalmente tenga la 

obligación de dar alimentos y a diferencia al de tipo penal, el  MALTRATO 

INFANTIL puede ser ejercido por cualquier sujeto activo, sin precisar que  deba de 

ser infringido por cualquier miembro de la familia. 

 

Bajo este orden de ideas, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto 

tiene como propósito adicionar el CAPÍTULO V BIS denominado MALTRATO 

INFANTIL que integra el artículo 179 BIS correspondiente al TITULO QUINTO 

DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, de la 
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SECCIÓN PRIMERA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, del LIBRO 

SEGUNDO de los DELITOS PARTICULARES del Código Penal vigente para el 

Estado de Colima. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma.  Remedios Olivera Orozco, 

en mí carácter de diputada, someto a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se adiciones el CAPÍTULO V BIS denominado MALTRATO INFANTIL 

que integra el artículo 179 BIS correspondiente al TITULO QUINTO DELITOS 

CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, de la SECCIÓN 

PRIMERA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, del LIBRO SEGUNDO de los 

DELITOS PARTICULARES del Código Penal vigente para el Estado de Colima, 

Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014, 

para quedar como sigue: 

 

CAPITULO V BIS MALTRATO INFANTIL 

 

ARTICULO 179 BIS. a cualquier persona que prive de sus derechos y su 

bienestar a persona menor de 18 años o le inflija deterioro a su integridad física o 

psicológica, se le impondrá de tres años a seis años de prisión y multa por el 

importe equivalente de doscientas a trescientas unidades de medida y 

actualización. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente 
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Iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido 

estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso, 

aprobación, en el plazo indicado por la ley.  

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a los 20 días del mes de junio de 2019. 

Diputada de Movimiento Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES En razón de 

ello, la turno a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Tiene el uso de la palabra 

la Diputadas Araceli García Muro.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Con su permiso Diputada Presidenta. 

Presentamos a este H. Congreso del Estado, la Comisión de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad, integradas por la Diputada Rosalva Farías Larios 

y el Diputado Arturo García Arías y la de la voz Araceli García Muro. Esta iniciativa 

que me permito presentar es con proyecto de decreto a la cual solicito se tanga 

por reproducida en sus términos y sea insertada íntegramente en el diario de los 

debates. Esto es, porque el pasado 4 de octubre del año en curso, este Honorable 

Recinto Legislativo fue sede del 6to Parlamento Juvenil, en su edición 2019, en 

cuya sesión se desarrolló la labor parlamentaria a cargo de 25 Legisladoras y 

Legisladores juveniles. En dicha sesión tuvimos la oportunidad de escuchar la voz 

y de las y los jóvenes colimenses, los cuales hicieron uso de esta misma tribuna, 

para presentar sus iniciativas y demandas. Una solicitud de los jóvenes es, que 

deseaban participar en el Concejo, pero la actual ley tiene que, para participar en 

el Concejo los jóvenes deben de tener de 18 a 29 años de edad, entonces, en esta 

razón la joven Diana Amparo Maldonado Enríquez, expuso en tribuna su solicitud 

de reformar esta Ley, la cual da la oportunidad a los jóvenes de 13 a 30 años, 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 
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formar parte de este Concejo. Entonces seria: el Artículo Primero. En el Decreto, 

se reforma el artículo 25, incisos a), b) y c), de la Ley de la Juventud del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: Articulo 25.- El Concejo Ciudadano estará 

integrado por 13 Concejeros de los cuales, 3 serán electos de manera directa por 

la Secretaría dentro del mismo personal de esta, para ocupar los cargos de 

Presidente, Vicepresidente y Secretarios, podrán participar en el concurso, todas y 

todos aquellos jóvenes que reúnan los siguientes requisitos: y se hace cambio, en 

el inciso b), que va a ser de 12 a 30 años de edad. Es cuanto Diputada Presidenta. 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, de esta Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de 

Género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83 fracción I y 84 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de 

Decreto, por el cual, se reforma el artículo 25 incisos a), b) y c), de la Ley de la 

Juventud del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 04 de octubre del año en curso, este Honorable Recinto Legislativo fue 

sede del Sexto Parlamento Juvenil, en su edición 2019, en cuya sesión se 

desarrolló la labor parlamentaria a cargo de 25 Legisladoras y Legisladores 

Juveniles. 

 

En dicha sesión, tuvimos la oportunidad de escuchar la voz de las y los jóvenes 

colimenses, los cuales hicieron uso de esta misma Tribuna para presentar sus 

iniciativas, demandas y posicionamientos. 

 

Una de esas iniciativas era reformar el artículo 25 de la Ley de la Juventud del 

Estado de Colima, arábigo que habla de la figura del Consejo Ciudadano, el cual 

está integrado por trece consejeros, de los cuales, tres serán electos de manera 

directa por la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, dentro del mismo 
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personal de esta, para ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente y 

Secretario. 

 

Para integrar los diez consejeros restantes, la Secretaría de la Juventud del 

Gobierno del Estado, deberá convocar a las Instituciones de educación superior, a 

las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o 

social, así como a los sectores público y privado, para que propongan a esta a las 

y los jóvenes que habrán de participar en el concurso de selección de diez 

miembros del citado Consejo. 

 

Las atribuciones de este, las encontramos plasmadas en el artículo 27 de la Ley 

en cita, las cuales son: 

I. Recabar sugerencias y propuestas de las y los jóvenes del Estado para la 

elaboración de los proyectos de desarrollo de la juventud;  

II. Dar seguimiento a las acciones de los programas que se ejecutan a través 

de la Secretaría;  

III. Asistir con responsabilidad a las sesiones que se celebren;  

IV. Llevar a cabo tareas de coordinación con otros consejos de las demás 

entidades así como de la Federación para mejorar la política pública 

dirigida a la juventud del Estado;  

V. Analizar los sectores de la juventud que requieren mayor atención para 

potencializar su desarrollo;  

VI. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias;  

VII. Procurar la vinculación con organizaciones de la sociedad civil relacionada 

con la juventud para mejorar sus acciones en beneficio de la juventud;  

VIII. Aprobar su reglamento interno; 

IX. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento Interior. 

 

Es así que para participar en el concurso para ser electo consejero, todas y todos 

aquellos jóvenes deberán reunir los siguientes requisitos:  

 

a. Ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos;  

b. Tener de 18 a 29 años de edad al día de la designación y residir en el Estado;  

c. No estar sujetos a proceso penal o haber sido sentenciados por delito 

intencional grave; 
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d. Presentar una carta de alguna institución u organización pública o privada, 

social o política que los proponga para ocupar el cargo Consejero, además de 

demostrar documentalmente haber participado en actividades relacionadas con la 

juventud;  

e. No estar desempeñando un puesto de elección popular;  

f. No pertenecer a una organización que al momento de la designación realice un 

proyecto financiado por la Secretaría; y  

g. Disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones, así como a las actividades 

extraordinarias del Consejo Ciudadano. 

 

En razón a ello, en aquella sesión, un joven expuso en Tribuna la solicitud que 

motiva esta reforma, pues encontró la discrepancia en esta Ley, al considerar en 

su artículo 3 fracción VII que, joven son  las mujeres y los hombres cuya edad 

comprende el rango entre los 12 y los 30 años de edad y que además lo identifica 

como un actor social estratégico para la transformación y el mejoramiento del 

Estado. 

 

Sin embargo la propia Ley los limita, pues como vimos uno de los requisitos para 

ser consejero es tener 18 y 29 años, es donde razono que la misma norma 

excluye a las y los jóvenes de 12 a 17 y 30 años de edad a poder participar. 

 

Concluyendo que no se está cumpliendo el objetivo de la Ley en discusión ni la 

esencia de la creación de este Consejo Ciudadano, pues este nace como un 

espacio de participación ciudadana, el cual, como órgano de consulta, tiene por 

objeto conocer el cumplimiento dado a los programas dirigidos a la juventud, tanto 

de la Secretaría de la Juventud, como de las demás Secretarías y entidades 

públicas con presencia en el Estado, opinar sobre los mismos, recabar la opinión 

de los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de juventud y 

presentar sus resultados y opiniones al titular de la Secretaría de la juventud, en 

su caso, las propuestas correspondientes. 

 

Es en esa razón que hago mía la iniciativa presentada en el Sexto Parlamento 

Juvenil en su edición 2019, para el día de hoy conducir dicha demanda a la labor 

parlamentaria. 
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 25incisos a), b) y c),de la Ley de la 

Juventud del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 25.- El Consejo Ciudadano estará integrado por trece consejeros, de los 

cuales, tres serán electos de manera directa por la Secretaría, dentro del mismo 

personal de esta, para ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente y 

Secretario. 

(…)  

Podrán participar en el concurso todas y todos aquellos jóvenes que reúnan los 

siguientes requisitos:  

a. Ser mexicanos;  

b.Tener de 12 a 30 años de edad al día de la designación y residir en el Estado;  

c.En su caso, no estar sujetos a proceso penal o haber sido sentenciados por 

delito intencional grave; 

d. al g. (…) 

TRANSITORIO: 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 17 DE OCTUBRE  DE 2019. 

 

 

_____________________________ 
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DIP. ARACELI GARCÍA MURO. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Se turna a la 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Solamente compañeras y 

compañeros, darles las gracias por haberme permitido ser su Presidenta en el 

mes de octubre, así mismo, saludo a los medios de comunicación y a las personas 

asistentes en esta casa del pueblo. Aprovecho la ocasión para reconocer a cada 

uno de ustedes Diputados y Diputadas, porque hacen una gran labor, porque en 

esos días observé en un Angulo distinto el trabajo legislativo que dignamente 

ustedes realizan. Asimismo agradezco profundamente al personal sindicalizado y 

de confianza por su gran trabajo y apoyo, y que reconozco su dedicación y trabajo. 

De la misma manera, agradezco a los medios de comunicación que llevan la 

noticia legislativa a la población colimense. Y bueno, concluyo agradeciendo 

principalmente al pueblo de Colima, a ustedes compañeras y compañeros como 

ya lo había mencionado por darme la oportunidad de que una mujer colimense, 

reciba, o recibiera del gobierno constitucional del Estado el Cuarto Informe de 

Gobierno, así como por darme la oportunidad de desahogar las comparecencias 

de los Secretarios de Estado, las sesiones ordinarias y solemnes que se 

desarrollaron en este Recinto Legislativo. Expresando que ir juntos es comenzar, 

mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar. Muchísimas gracias 

compañeras y compañeros. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 

se cita a ustedes compañeras y compañeros Diputados a la próxima sesión 

ordinaria a celebrarse el 7 de noviembre del año 2019, a las 11 horas. Muchísimas 

gracias. Agotados los puntos del orden del día, solicitó a las y los Diputados 

ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 17 

horas con 35 minutos, del día 30 de octubre del año del 2019, declaró clausurada 

esta Sesión Pública Ordinaria Número cuatro, correspondiente al Primer Período 

Ordinario de Sesiones, del Segundo Año del Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. Por su asistencia muchísimas gracias, 

y por mantener el quórum muchísimas gracias. 

 

 


