
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, 

FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO 

REYES Y LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ALMA 

LIZETH ANAYA MEJÍA. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Hoy martes 23 de octubre del 

2018, siendo las doce horas con diez minutos, se abre la sesión pública ordinaria 

número seis, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de sesiones, del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el 

orden del día al que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado 

Presidente, doy a conocer el: 

ORDEN DEL DÍA. 

I.- Lectura del Orden del día;  

II. Lista de Asistencia;  

III.- Declaratoria del 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 cinco, celebrada el 18 de octubre del 2018;  

V.- Lectura de Síntesis de Comunicaciones;  

VI.- Declaratoria por el que se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción XIV, 

haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción XV, vigente que para a ser 

fracción XV del artículo 33, se reformas las fracciones X y XI y se adiciona la 

fracción XII, del artículo 74, y se reforma el artículo 79, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de justicia laboral;  

VII.- Posicionamientos con motivos del 65 aniversario del voto de la mujer.  

VIII.- Asuntos Generales; 

IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y;  

X.- Clausura.  

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone a la consideración de la 

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

que desee hacerlo. Solicito la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del Orden del día que acaba de ser leído  

 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica, si se aprueba el 

orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por mayoría.  

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

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

pública ordinaria número seis. A continuación solicito a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En cumplimiento de la indicación de la 

Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Claudia Gabriela Aguirre 

Luna; Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farías Ramos; Dip. 

Araceli García Muro; Dip. Jazmín García Ramírez; Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García; Dip. Guillermo Toscano Reyes; Dip. Vladimir Parra Barragán; la 

de la voz, Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía; 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 Arías; 

Dip. Francis 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. Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 25 

Legisladores.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a los Legisladores y al  

público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación 

formal, de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, con la asistencia 

de 25 Diputados, siendo las doce horas con quince minutos del día 23 de octubre 

del año 2018, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número seis, 



correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal 

declarándose validas las  resoluciones que en ella se tomen. Pueden sentarse. 

Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura al 

acta de la sesión pública ordinaria número cinco, celebrada el día 18 de octubre 

del presente año. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Diputado Presidente, en virtud de 

que el acta en mención 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 a su aprobación. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone a consideración de la 

Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia, tiene la palabra 

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

económica correspondiente, para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria 

número cuatro.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia. Procedo a recabar la votación económica, favor de hacerlo 

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

mayoría.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. En virtud de haberse aprobado por 

mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión 

ordinaria número cinco, celebrada el día 18 de octubre del año en curso, por lo 

tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la 

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

económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número cinco.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a los Diputados si en votación económica, si se aprueba 

el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES PEÑA. Con el resultado de la 

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

número cinco, celebrada el día 18 de octubre del 2018.  

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 05 CINCO, DEL 

PRIMER PERIODO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL DÍA 18 DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 

DOS MIL DIECIOCHO. 

 

En la ciudad de Colima, Capital del estado del mismo nombre, siendo las 

22:01 veintidós horas un minuto del día 18 dieciocho de octubre del año 

2018 dos mil dieciocho, reunidos en el recinto oficial del Honorable 

Congreso del Estado, el presidente de la mesa directiva, diputado 

Guillermo Toscano Reyes, dio inicio a la sesión pública ordinaria número 

05 cinco, solicitando a la Secretaría, por conducto de la diputada Francis 

Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día, mismo que puesto a la 

consideración de la Asamblea, motivando la intervención de la diputada 

Jazmín García Ramírez, quien solicitó el diferimiento a la siguiente sesión 

del punto VII séptimo del mismo, para efecto de invitar asociaciones civiles 

e instituciones que velen por los derechos de la mujer; no habiendo más 

intervenciones de los legisladores, en votación económica fue aprobado 

por unanimidad y a continuación se transcribe: I.-  Lectura del Orden del 

día,  II.- Lista de Presentes, III.- Declaratoria del 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 04 cuatro, 

celebrada el 11 once de octubre del 2018 dos mil dieciocho, V.- Lectura de 

la Síntesis de Comunicaciones, VI.- Lectura, discusión y aprobación, en su 

caso, del acuerdo suscrito por la Comisión De Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la integración de 

las Comisiones Permanentes de la Quincuagésima Novena Legislatura de 

este H. Congreso del Estado, VII.- Asuntos Generales, VIII.- Convocatoria 

a la próxima sesión, y IX.- Clausura.  

 



En el siguiente punto del orden del día, por instrucciones del diputado 

presidente de la Mesa Directiva, la diputada secretaria Ma. Remedios 

Olivera Orozco pasó lista de asistencia e informó que estuvieron presentes 

los 25 veinticinco legisladores que integran la Asamblea.  

Una vez comprobado el quórum legal, el diputado presidente Guillermo 

Toscano Reyes solicitó a los legisladores y público en general ponerse de 

pie y, siendo las 22:08 veintidós horas ocho minutos del día 18 dieciocho 

de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, declaró formalmente instalada 

la sesión ordinaria número 05 cinco.  

 

Continuando con el orden del día, la diputada secretaria Francis Anel 

Bueno Sánchez 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 sometida a consideración del pleno fue aprobada por 

unanimidad.  Acto continuo, el diputado presidente solicitó a la secretaría 

recabara la votación económica del acta de referencia, y al no motivar 

intervenciones de los legisladores, la diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez recabó la votación, declarándose aprobada por unanimidad el 

acta de la sesión ordinaria número cuatro.  

 

En el consecutivo punto del orden del día, el diputado presidente 

Guillermo Toscano Reyes instruyó a la secretaría diera lectura a la síntesis 

de comunicaciones.   

   

En relación con la petición anterior, la diputada secretaria Ma. Remedios 

Olivera Orozco propuso 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 de la Asamblea, y no motivando 

intervención de los legisladores, se recabó la votación económica, siendo 

aprobada por unanimidad, sin observaciones.  

 



De conformidad con el punto VI sexto del orden del día, se procedió a  dar 

lectura del acuerdo por el que se propone la integración de las comisiones 

permanentes de la Quincuagésima Novena Legislatura de este H. 

Congreso del Estado.  

 

Acto continuo, siendo las 22:22 veintidós horas con veintidós minutos, el 

presidente de la mesa directiva decreto un receso, reanudando la sesión a 

las 22:48 veintidós horas cuarenta y ocho minutos; en ese mismo acto, el 

presidente de la mesa directiva del Congreso hizo la aclaración que el 

documento no correspondía, por lo que procedió a la lectura del acuerdo 

aprobado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 

En relación con el punto que antecede, el diputado presidente Guillermo 

Toscano Reyes sometió a la consideración de la Asamblea proceder a la 

discusión y votación del documento de referencia, motivando la 

intervención de la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien propuso 

modificaciones a la integración propuesta por la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios; para quedar como sigue:  

1. Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 

Presidente Dip. Vladimir Parra Barragán 

Secretario  Dip. Rosalva Farías Larios 

Secretario Dip. Jazmín García Ramírez. 

 

2. Comisión de Educación y Cultura 

Presidente Dip. Rosalva Farías Larios 

Secretario  Dip. Araceli García Muro 

Secretario Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

 

3. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental 

Presidente Dip. Gretel Culin Jaime 

Secretario  Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretario Dip. Luis Fernando Antero Valle 

 

4. Comisión de Salud y Bienestar Social 

Presidente Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario  Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretario Dip. Julio Anguiano Urbina 

 

5. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 



Presidente Dip. Jazmín García Ramírez 

Secretario  Dip. Vladimir Parra Barragán 

Secretario Dip. Luis Fernando Antero Valle 

 
 
 
 

6. Comisión de Seguridad Pública 

Presidente Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

Secretario  Dip. Francisco Javier Rodríguez García 

Secretario Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

 

7. Comisión de Prevención y Reinserción Social 

Presidente Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

Secretario  Dip. María Guadalupe Berver Corona 

Secretario Dip. Luis Fernando Antero Valle 

 

8. Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo 

Presidente Dip. Rogelio Salinas Sánchez 

Secretario  Dip. Gretel Culin Jaime 

Secretario Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

 

9. Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero 

Presidente Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco 

Secretario  Dip. Rogelio Salinas Sánchez 

Secretario Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

 

10. Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Presidente Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

Secretario  Dip. Julio Anguiano Urbina 

Secretario Dip. Rogelio Salinas Sánchez 

 

11. Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental 

Presidente Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretario  Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

Secretario Dip. Jazmín García Ramírez. 

 

12. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad 

Presidente Dip. Araceli García Muro 

Secretario  Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretario Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

 

13. Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad 

Presidente Dip. Julio Anguiano Urbina 

Secretario  Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

 



14. Comisión de Igualdad de Género 

Presidente Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Secretario  Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Secretario Dip. Arturo García Arias 

 

15. Comisión de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas 

Presidente Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

Secretario  Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco 

 

16. Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones 

Presidente Dip. Luis Fernando Antero Valle 

Secretario  Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Secretario Dip. María Guadalupe Berver Corona 

 

17. Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Presidente Dip. María Guadalupe Berver Corona 

Secretario  Dip. Carlos César Farías Ramos 

Secretario Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

 

18. Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento 

Presidente Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Secretario  Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Secretario Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

 

19. Comisión de Protección Civil 

Presidente Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

Secretario  Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

Secretario Dip. Carlos César Farías Ramos 

 

20. Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 

Presidente Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretario  Dip. Francisco Javier Rodríguez García 

Secretario Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

Vocal  Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Vocal Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco 

 

21. Comisión de Responsabilidades 

Presidente Dip. Carlos César Farías Ramos 

Secretario  Dip. Julio Anguiano Urbina 

Secretario Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Vocal Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Vocal Dip. Arturo García Arias 



  

22. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

Presidente Dip. Francisco Javier Rodríguez García 

Secretario  Dip. Julio Anguiano Urbina  

Secretario Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio  

Vocal Dip. Luis Fernando Antero Valle 

Vocal Dip. Gretel Culin Jaime 

 

23. Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante 

Presidente Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Secretario  Dip. Vladimir Parra Barragán 

Secretario Dip. Araceli García Muro 

Vocal Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

Vocal Dip. Rosalva Farías Larios 

Vocal Dip. Alma Lizeth Anaya Mejia 

Vocal Dip. Guillermo Toscano Reyes 

 

En relación con el punto que antecede, el diputado presidente sometió a 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, motivando la intervención de la diputada Alma 

Lizeth Anaya Mejía quien se manifestó en contra, argumentando que no 

se respetaron los acuerdos internos, solicitando conformar nuevamente la 

integración de las comisiones.  

 

En ese mismo sentido, hizo uso de la voz la diputada Ana María Sánchez 

Landa, quien refirió tampoco estar de acuerdo con los acuerdos que se 

están manejando entre el coordinador de MORENA y el Partido Acción 

Nacional; toda vez que van en contra de los principios de la coalición de la 

cual forma parte, provocando con esa actitud romper con la misma.  

 

Posteriormente, el diputado Carlos Cesar Farías Ramos arguyó que 

pretendieron engañar al Pleno al dar lectura a un acuerdo que no fue 

aprobado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios, solicitando que se investigue ¿quién fue el 

responsable del engaño?, y lo sometan a las sanciones que procedan. 



Agregó que el Partido del Trabajo, por conducto de su coordinador, no 

puede permitir prácticas legislativas indebidas, ni violentar la ley.  

  

Concedido que le fue el uso de la voz al diputado Rogelio Rueda Sánchez 

hizo un extrañamiento a la Presidencia, porque no consideró una moción, 

violentando con ello el artículo 93 de la Ley orgánica que nos rige, en la 

cual establece que para que se proceda a la discusión de este congreso, 

debe acordarlo, y no se sometió a votación; solicitando que se investiguen 

los hechos para saber dónde está la responsabilidad, ¿quién provocó que la 

presidencia a su digno cargo le mintiera a este pleno?; así mismo, hizo 

alusión a los resultados del primero de julio, y lamenta que el grupo 

mayoritario que representa al Congreso sea tripulado por Acción Nacional. 

 

Por alusión, el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco refiere que el 

diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez es incongruente, al admitir 

primero que la lectura del acuerdo fue un error; y lo acepta; pero luego, lo 

juzga y solicita se investigue al responsable; y en relación con la 

declaración de que es tripulado por Acción Nacional, señaló que mientras 

sesionaba la Comisión de Gobierno, el coordinador de la bancada priista 

estaba reunido con integrantes del PES y PT, buscando un resquicio; sin 

embargo, le deja claro que con él no habrá cabida a ello.  

 

Por alusión, el diputado Rogelio Rueda Sánchez aclara que no hay ninguna 

incongruencia al creer la palabra de la presidencia al mencionar que fue un 

acto involuntario; y celebra que el coordinador de MORENA respalde su 

solicitud para que se investigue y sancione como corresponda; 

adicionalmente, refiere que coincide con lo referido por los integrantes del 

grupo parlamentario de MORENA, en el sentido de que existe autoritarismo, 

concluyendo su intervención manifestando que, si no hay posibilidad de 

dialogo, no se entiende la naturaleza de los Congresos.  

 

En uso de la voz, el diputado Carlos César Farías Ramos manifiesta que le 

parece reprobable que el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 



Acuerdos Parlamentarios menosprecie al Partido del Trabajo, toda vez que 

dicho partido ha sido partícipe en la Coalición Juntos Haremos Historia, y 

solicita respeto al mandato del Presidente Electo que pide unidad, 

señalando que el coordinador del grupo parlamentario de MORENA va en 

contra de la coalición y la atropella con su conducta y forma irrespetuosa. 

 

Por alusión, el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco hizo mención que 

el diputado Carlos César Farías le ofreció dinero para que dejara la 

candidatura, en compañía de otra persona que estaba en las listas, y que 

su dirigente ofreció dinero para designar las direcciones, aclarando que el 

no puede hacer negociaciones con gente que traiciona.  

 

En ese mismo sentido, en uso de la voz, el diputado Carlos César Farías 

Ramos requirió al coordinador de la fracción parlamentaria de MORENA 

para que demuestre lo aseverado, refiriendo que es una acusación grave la 

que se le atribuye, exhortándolo para que presente pruebas, aduciendo  

que quien hace una acusación esta obligado a probarlo. Concluye su 

intervención aseverando que las acusaciones por parte del presidente de la 

Comisión de Gobierno son falsas.  

 

Continuando con el orden del día, el presidente de la mesa directiva, 

diputado Guillermo Toscano Reyes, solicitó la votación correspondiente a la 

propuesta de modificación de la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 

siendo aprobada por mayoría.  

 

Con el resultado de la votación antes señalada, se declaró aprobada la 

modificación propuesta, y se procedió a recabar la votación nominal del 

documento de referencia, resultando aprobado por quince votos a favor. 

 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a los 

compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el martes 

23 veintitrés de octubre del 2018 dos mil dieciocho, a las 11:00 once horas.  

 



Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los 

presentes ponerse de píe para proceder a la clausura, y siendo las 23:52 

veintitrés horas con cincuenta y tres minutos, del día 18 dieciocho se 

octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión 

Ordinaria Numero cinco.   

 

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado 

Presidente Guillermo Toscano Reyes, quien actuó en unión con las 

secretarias, las Diputadas Francis Anel Bueno Sánchez y Alma Ma. 

Remedios Olivera Orozco, quienes autorizan y dan fe.   

 

 
C. GUILLERMO TOSCANO REYES 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 

 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 

C. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES PEÑA. En el quinto punto del orden 

del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la 

presente sesión. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En virtud de la que la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión, ya fue enviada previamente por medio 

electrónico a los diputados, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 

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

136 fracción II, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 

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

de forma íntegra en el diario de los debates. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. PEÑA. Se pone a la consideración 

de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta que nos ocupa.  



DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a 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 Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 

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

 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
1. Oficio número TES/092/2018 de fecha 15 de octubre del año en curso, 

suscrito por la C. Licda. Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera  Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio de 2018.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 
 

2. Oficio número TES/093/2018 de fecha 15 de octubre del año en curso, 
suscrito por la C. Licda. Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera  Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 2018.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. 
 

3. Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre de 2018, enviada por 
el H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 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. 
 

4. Oficio No. S-464/2018 de fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito por 
los CC. Mtro. Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, 
Presidente Municipal y Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., a través del cual envían la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre de 2018. 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. 
 

5. Oficio número 212/2018 de fecha 19 de  octubre de 2018, suscrito por los 
CC. Lic. José Francisco Zamora Núñez, C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P. 
Alicia León Preciado, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Contador 
General y Jefe del Departamento de Contraloría Interior, respectivamente 
del  Supremo Tribunal de Justicia, a través del cual remiten la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de septiembre de 2018. 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. 
 

6. Oficio No. SM-486/2018 de fecha 19 de octubre del presente año,  suscrito 
por el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través del cual remiten la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre de 2018. 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. 
 

7. Se da cuenta del oficio No. 371/2018 de fecha  16 de octubre de 2018, 
suscrito por el C. Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual comunican 
la integración del Cabildo  que fungirá durante el periodo constitucional 
2018-2021. 
 

8. Se da cuenta del oficio No. 003/2018 de fecha 18 de octubre de 2018, 
suscrito por la C. Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, mediante el cual informa la 
integración del Cabildo que fungirán del 2018-2021. 
 

9. Oficio de fecha 15 de septiembre de 2018, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual 
comunican que con esta fecha fue abrió el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
asimismo la elección del Mesa Directiva. Se toma nota y se archiva. 
 

10. Oficio número SAP/013/2018 de fecha 5 de septiembre de 2018, enviado 
por la Sexagésima Legislatura del Estado de México, a través del cual 
informan que con esta fecha quedo instalada dicha legislatura.- Se toma 
nota y se archiva.  
 

11. Oficio número SAP/014/2018 de fecha 5 de septiembre de 2018, enviado 
por la Sexagésima Legislatura del Estado de México, mediante el cual 



comunica que con esta fecha abrió el Primer Período Ordinario de 
Sesiones. Se toma nota y se archiva. 
 

12. Circular No. 2 de fecha  20 de septiembre, enviada por la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual 
comunica que con esta fecha fue designado el Secretario General de dicha 
legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 

13. Oficio número HCE/SG/AT/797 de fecha primero de octubre del año en 
curso, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Tamaulipas,  a través del cual informan  la elección de la Mesa Directiva, 
que fungirá durante el Primer Período Ordinaria de Sesiones, del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 

14. Oficio número HCE/SG/AT/798 de fecha primero de octubre del año en 
curso, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual comunican la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 

15. Oficio numero SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/01-F8/18 de fecha 14 de 
septiembre del año en curso, enviado por Septuagésima Cuarta Legislatura, 
del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual informan la elección 
de la Mesa Directiva que fungirá durante el período del 15 de septiembre de 
2018 al 14 de septiembre de 2019.- Se toma nota y se archiva.  
 

16. Oficio numero SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/02-F8/18 de fecha 15 de 
septiembre del año en curso, enviado por Septuagésima Cuarta Legislatura, 
del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que con 
esta fecha  quedo instalada dicha legislatura.- Se toma nota y se archiva.  
 

17. Oficio número 526/2018.- P.O. de fecha 3 de octubre del presente año, 
enviado por la Décima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, a 
través del cual comunica la elección del Presidente y Vicepresidente que 
fungirán durante el segundo mes  del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 23 DE OCTUBRE DE 2018. 
LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 
 



DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA 

 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Conforme al sexto punto del orden 

del día, se hace referencia a la minuta de fecha 31 de agosto del 2018, relativa al 

proyecto de decreto por el que se reforma, la fracción XIII, y se adiciona la fracción 

XIV, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción XIV vigente, que pasa 

hacer fracción XV, del artículo 33, se reforman las fracciones X y XI, y se adiciona 

la fracción XII de articulo 74 y se reforma el artículo 79, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima. En materia de justicia laboral,  a efecto de 

declarar su validez en la atención a que  en la fecha de su aprobación y para los 

efectos del artículo 129, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, se envió a los ayuntamientos de la entidad la Minuta que nos ocupa, para 

la aprobación o reprobación de las reformas de adiciones, habiendo dado 

respuesta solamente los Honorables Ayuntamientos de Coquimatlán, mediante 

oficio numero 606/2018 de fecha 17 de septiembre de 2018 y de Villa de Álvarez 

mediante oficio numero 517/2018 de fecha 3 de octubre del año en curso, 

manifestando ambos su aprobación por unanimidad en el caso de los 

ayuntamientos restantes, en razón de que fueron debidamente  notificados y les 

ha transcurrido el exceso del plazo  previsto, en el segundo párrafo del citado 

artículo 129 de la Constitución Local se entiende,  que han aprobado tácitamente 

la minuta que les fue  remitida  por lo anterior se declara  aprobada la minuta con 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y adiciona se adiciona la 

fracción XIV, haciendo el corrimiento respectivo de la fracción XIV vigente pasa a 

hacer fracción la XV,  del artículo 33, se reforman las fracciones X y XI y se 

adiciona la fracción XII, del  artículo 74 , se reforma el artículo 79 de la X 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de justicia 

laboral, se instruye  a la secretaria para que  le dé el trámite  correspondiente. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. De conformidad con el séptimo 

punto del orden del día, en conmemoración del 65 aniversario del voto de la mujer, 

se procederá a fijar los posicionamientos respectivos, por cada uno de los grupos 

parlamentarios, y de las Diputadas únicas. Tiene el uso de la voz la compañera 

Diputada Claudia Aguirre. 



DIPUTADA CLAUDIA AGUIRRE. Con el permiso de la Presidencia, buenos días 

compañeros y compañeras Diputadas, así como a las personas que el día de hoy 

nos acompañan a nuestras invitadas especiales, es para mí un honor, referir en 

esta tribuna una fecha tan importante y relevante especial para todas las mujeres, 

como lo es, el de 17 octubre de 1953, fecha en que por primera vez se publico en 

el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma al artículos 34 y 115 de la 

Constitución Federal, que incorporo a las mujeres mexicanas el derecho al voto, 

permitiendo con ello también, la partición de las mujeres en la vida política, quiero  

compartirle las siguientes palabras escritas por Hermilia Galindo Acosta, luchadora 

incansable por conseguir el reconocimiento de los derechos plenos de la mujer, 

sin dejar de mencionar a Elivia Carrillo Puerto y Aurora Jiménez de Palacios, entre 

muchas mujeres más, escrito que fue presentado en el Segundo Congreso 

Feminista de Yucatán, creo firmemente, intensamente, que la mujer es digna de la 

mejor suerte que aquella que le han deparado quizá, por egoísmo ingenito, creo 

que la mitad, débil del género humano cuenta las necesarias aptitudes para poder 

luchar con éxito en la vida, creo que no hay diferencia sustancial entre los 

cerebros masculinos y femeninos y por lo tanto, hombres y mujeres pueden con 

igual éxito, dedicarse a actividades artísticas o científicas, sin que la balanza se 

incline de antemano a alguno de los lados, creo que la naturaleza no se equivoco 

al dotar  a la mujer y al hombre de fuerza e inteligencia para la lucha por la vida, 

creo que la mujer debe por derecho y solidaridad de alcanzar el triunfo y mejor 

será si llega a la meta, apoyada en el hombro varonil es decir,  todas y todos en 

unidad, desde la Revolución Francesa a la fecha  la lucha en favor a la mujer ha 

sido por un camino de triunfos, aun en países chapados a la antigua, en este 

asunto como México ya no se sonríe con indiferencia al oír hablar de los derechos 

sociales y legales de la mujer, ya no se supone pecaminoso que la mujer se 

dedique a ganar el pan por sí misma, sin esperar a que un hombre lo consiga para 

ella, ya no se clasifica por censurable que la mujer luche, que la mujer labore, que 

la mujer se preocupe seriamente por los asuntos que atañen al grupo humano del 

que ella forma parte, porque todas nosotras debemos ser escuchadas, queridos 

amigos y amigas honremos con cariño y respeto el trabajo logrado en todos estos 

años, por mujeres y hombres sumados en la lucha por la verdadera igualdad de 

género somos equipo, somos amigos, somos hombres y mujeres compartiendo un 

mundo, y solo nosotros podemos trabajar para sobre salir, como una sociedad 

justa educada y armoniosa, compañeras trabajadoras, amas de casa, 

profesionistas, empresarias, mujeres en general, amigas reporteras, quiero que a 



través de ustedes y de los compañeros reporteros, lleguen estas palabras a todas  

las mujeres colimenses que nos ven y escuchan a través de los medios de 

comunicación sepan que nosotras, las mujeres de la coalición Juntos Haremos 

Historia,  así como de las  compañeras que nos acompañan, tienen unas aliadas, 

hay mucho trabajo por hacer, pero estamos en el camino y estamos de pie. 

Muchas gracias.    

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz la 

compañera Diputada del Partido Verde, Martha Alicia Meza Oregón. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Diputado. Con su 

permiso Diputado Presidente, compañeras Secretarías, compañeros y 

compañeras Diputadas, público que hoy nos acompaña, prensa que nos hace el 

favor de cubrirnos. Inicio mi intervención, con una frase dicha por un Diputado 

polaco del Parlamento Europeo, Janusz Korwin-Mikke: el dijo: “Las mujeres deben 

ganar menos que los hombres, porque son más débiles, más pequeñas y menos 

inteligentes”. Con esto queda demostrado una vez más, pues no es una voz 

aislada, que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres debe ser una 

tarea permanente, ya que en todas partes del mundo, sigue habiendo actitudes 

y posturas, reaccionarias en contra de las mujeres. Y es que la discriminación de 

nuestro género tiene raíces culturales, sociales e incluso, religiosas, muy 

arraigadas por cierto, por dar un ejemplo histórico-religioso, en el libro del 

Génesis del antiguo testamento, se consigna el lugar que se le asignaba a la 

mujer que dice: “Y estarás bajo el mando de tu marido, y él te dominará”. 

Además, cuántas de nosotras crecimos con el sonsonete, que se convirtió en 

frase célebre, “detrás de cada gran hombre hay una gran mujer”; o aquel dicho 

que decía “Mujer que sabe latín, no tiene marido, ni tiene buen fin”. Durante 

siglos, el género femenino ha sufrido las consecuencias de vivir, en una sociedad 

patriarcal y machista, lo que condujo a años de marginación y exclusión de la 

mujer, en los ámbitos social, económico y político, siendo el hombre quien 

siempre había ocupado en estos espacios una posición de privilegio. Sin duda 

alguna, la lucha de las mujeres, en la búsqueda de la equidad e igualdad de sus 

derechos ha sido compleja y no exenta de historia tan trágica, algunas de ellas. 

Por dar un triste ejemplo, de los muchos que hay, vale la pena recordar a Olympe 

de Gouges, escritora y política francesa, quien en los años posteriores de la 



Revolución Francesa de 1789, publicó “la Declaración de los Derechos de la 

Mujer y de la Ciudadanía”, que se considera, el primer documento en el cual se 

exigió el voto femenino, así como la igualdad de derechos y deberes para el 

hombre y la mujer; y quien por ese grave delito, así es, por ese grave delito, 

fue llevada a la guillotina en 1793. Por otra parte es muy obvio, que la política ha 

sido uno de los ámbitos en los que mayormente se han expresado los rostros de 

desigualdad y desequilibrio entre hombres y mujeres, si bien es cierto que desde 

el año 1953, le fue reconocido a las mujeres mexicanas el derecho a votar, no fue 

hasta el primero, hasta el 3 de julio de 1955, cuando por primera vez, ejercimos el 

voto en esas elecciones, pero además de reconocerlos avances en materia de 

igualdad de género, que si lo ha habido es tiempo también de reflexionar sobre 

aquellos pendientes, que podemos y debemos de ir atendiendo y resolviendo, es 

tiempo de un llamado a la acción concreta, para  tomar las decisiones al respecto 

por la discriminación política sigue siendo la realidad diaria de muchas mujeres en 

el estado y en el país. Presente una iniciativa en febrero del 2017 y propuse 

reformar la Constitución Política del Estado y el Código Electoral, con el fin de  

garantizar una verdadera paridad en la integración del Congreso del Estado, pues 

en esa fecha se seguía manifestando un desequilibrio en la composición del 

género en el Congreso del Estado, un país que se precie por ser plenamente 

democrático, es aquel que procura y promueve la disminución y eliminación de las 

brechas de desigualdad, entre los géneros y en el caso de las mujeres, la 

discriminación en su contra ha sido una realidad que se observa a través de la 

historia de la humanidad, basta con mencionar unos datos históricos para  

comprobar la necesidad de avanzar en este tema, en 50 años de legislatura en el 

estado ha habido 232 hombres y únicamente 54 mujeres, es decir casi 5 veces 

más hombres que mujeres, en la Legislatura LV, hubo 19 hombres y 6 mujeres, en 

la LVI, 20 hombres y 5 mujeres, en la LVII, 19 hombres, 6 mujeres, en la anterior 

LVIII,16 hombres y 9 mujeres, en esta actual Legislatura la Quincuagésima 

Novena Legislatura, es histórica por que ahora hay 11 hombres y 14 mujeres esto, 

no es de gracias a la casualidad sino a gracias a iniciativas en conjunto y 

complementarias de sus servidora y los diferentes partidos políticos, así como una 

iniciativa también del Gobernador Ignacio Peralta Sánchez, pero no hay que  

quedarnos ahí, ya no queremos discursos y lucimiento de autoridades hablando 

maravillas de las mujeres y de sus compromisos indeclinables queremos 

realidades , cargos administrativos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

así como en el Gobierno del Estado y los diez Ayuntamientos, que tengamos 



igualdad de direcciones con los hombres, esperamos que en esta próxima 

celebración del día de la mujer deje de ser lo que por lo general, ha sido siempre 

el espacio de discursos y lucimientos de autoridades y representantes populares 

cierro mi intervención con una frase de William Golding. Que dice: “ Las mujeres 

están locas, creo que las mujeres están locas, si pretenden ser igual que los 

hombres, son bastantes superiores y siempre lo han sido, cualquier cosa que se le 

dé a una  mujer  lo hará  mejor,  si le das espermas te dará un hijo, si le das una 

casa te dará un hogar, si le das alimentos te darán comida, si le das una sonrisa, 

te dará su corazón, las mujeres se engrandecen y multiplican cualquier cosa que 

les des, eso compañeras somos las mujeres muchas felicidades. Es cuanto 

compañeros. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la palabra la 

compañera Ana Landa de la fracción parlamentaria por la Transformación de 

Colima. 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA Buenas tardes, con al permiso de la Mesa 

Directiva. Compañeras y compañeros Diputados, invitadas, invitados especiales, 

medios de comunicación. La igualdad de género es un derecho humano 

reconocido y valorado como un principio fundamental de la carta de las Naciones 

Unidas aprobada por los dirigentes del mundo en 1945, instrumento internacional 

en el que se plasma derechos iguales para hombres y mujeres, además de la 

protección y el fomento de los derechos de las mujeres como responsabilidad de 

todos los estados, parte de la Organización de las Naciones Unidas. La 

discriminación por  motivo de género, está  prohibida en casi todos los tratados de 

los derechos humanos,  lo que  abarca también el pacto internacional de derechos 

civiles y políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que en virtud del artículo 3 común a ambos, aseguran a los hombres y 

las mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en estos 

documentos en nuestro país, el referido derecho humano fue reconocido en el 

artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos,  hasta el 

31 de diciembre de 1974, en que se público en el Diario Oficial de la Federación 

una reforma y adición a nuestra Carta Magna, para establecer que el varón y la 

mujer son iguales ante la ley, espíritu del Constituyente Federal que prevalece 

hasta la fecha el sufragio femenino en México ha representado una lucha 

incansable de las mujeres por lograr el reconocimiento a la igualdad en la 

participación política, la historia de nuestra nación nos muestra que en 1916, se 



realizo el prime Congreso Feminista impulsado por el gobernador de Yucatán, y 

varias mujeres libres de opinión, en mayo de 1923, la  sección mexicana  de la  

Liga  Panamericana de Mujeres, convoco al Primer Congreso Nacional Feminista 

de las principales demandas que salieron de ahí estaban la igualdad civil para que 

la mujer pudiera ser candidata a cargos administrativos al igual que emitir el 

sufragio, como consecuencia de ese  Congreso en San Luis Potosí, la mujer  pudo 

votar desde ese año y en Yucatán, Elvia Castillo Puerto, fue la primera mexicana 

electa diputada al congreso local, pero tuvo que renunciar por las presiones 

sociales, en 1937, el Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del 

Rio, envió una iniciativa a la cámara de senadores para que  las mujeres pudieran 

meter a la ciudadanía y así el voto. Más tarde en 1946 el Presidente Miguel 

Alemán, aprobó una iniciativa para el artículo 115 constitucional, en el texto 

vigente en aquella época establecía la participación de las mujeres únicamente  en 

las  elecciones municipales en igualdad de condiciones que los hombres, luego de 

la participación y de la organización de las mujeres en diversos foros  feministas 

en los que le mandaban el reconocimiento en sus derechos ciudadanos  exigiendo 

que se vieran plasmados en la Constitución en especifico el derecho a votar y ser 

electa en igualdad de circunstancias que los hombres octubre de 1953, día 17 el 

Presidente Ruiz Cortinez, modifico las reformas constitucionales que  otorgaron el 

voto a las mujeres en ámbito federal y se publico en el Diario Oficial el nuevo texto 

de los artículos 34 y 35 de la ley  fundamental, y de esta manera se logro que se 

otorgara el derecho a votar y ser votada  de las mujeres para cualquier cargo de  

elección popular tanto local como federal, ese 17 de octubre del año 1953, la lucha 

fémina para exigir los derechos de votación y de ciudadanía logro un triunfo 

histórico que un prevalece y es por ello, que hoy celebramos con beneplácito el 65 

aniversario del reconocimiento del derecho al voto de la  mujer, en nuestro país, 

es una fiesta democrática y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en 

las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por 

primera vez a las urnas a emitir  su voto para elegir diputados federales, grandes 

avances en materia de igualdad de género, se han ido gestado en nuestro querido 

México y en nuestro bello Estado de Colima, no es la excepción fuimos la primera 

entidad federativa del país en el elegir a una mujer como Gobernadora,  la insigne 

maestra Griselda Álvarez Ponce de León, quien ocupo el más importante cargo de 

la administración pública estatal en el periodo constitucional de 1979-1985, a 

quien por cierto expresamos un merecido homenaje póstumo desde esta tribuna, 

muchas más connotadas e ilustres gobernadoras como ellas esperamos tener en 



nuestro Estado, el respeto a la igualdad de género, respecto a derechos políticos 

ciudadanos en nuestro Estado, ha continuado mostrando avances tan es así que 

el pasado 13 de enero de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 

acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo 

a la aprobación de los criterios aplicables para el registro a candidaturas a 

diputaciones por el principio de representación proporcional, por el proceso 

electoral 2017-2018, instrumento que permitió la integración histórica de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura Local, con la incorporación de 15 mujeres 

diputadas, nunca antes en la historia de Colima, ha habido tal cantidad de mujeres 

diputadas en este Congreso que sin duda alguna es un verdadero triunfo para la 

lucha de nuestro genero en materia de igualdad de derechos políticos ciudadanos, 

a nombre y representación del Grupo Parlamentario Independiente por la 

Transformación de Colima, dejamos  constancia de nuestro compromiso para 

garantizar de manera eficaz los Derechos Humanos de las mujeres dentro de las 

estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y 

las  políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y 

comunitaria por lo que promoveremos, impulsaremos y apoyaremos cualquier 

esfuerzo institucional y legislativo que tienda a generar tales condiciones de vida 

para las mujeres, mujer es sinónimo de lucha, de entrega de honestidad de 

valentía, de trabajo incansable en diversidad de roles pero sobre todo, de una 

inmensa calidad que transciende en todas nuestras actividades me siento 

orgullosa de ser mujer y desde el ámbito de mi competencia referendo mi 

compromiso con mi genero decidir a impulsar a demás todas las acciones que  

brinden mejores condiciones de bienestar para  las mujeres colimenses y sus 

familias vivamos en armonía nuestra fiesta cívica democrática en esta  

conmemoración que nos ocupa. En hora buena para todas. Muchas gracias.  

 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias compañera  

diputada. En el uso de la voz la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, de Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. “Cualquier mujer que entienda  

los problemas de llevar una casa, estará más cerca de entender los problemas de 



llevar un país.”  Margaret Thatcher,  1979 año, en el que se convirtió en la primera 

Ministra de su país. Con la venia de la presidencia Diputadas y Diputados, señoras  

y señores publico que nos acompaña, el miércoles pasado celebramos 65 años de 

haberse conquistado el voto de las mujeres en nuestro país,  fue el 17 octubre de 

1953, cuando se publico en el Diario de la Federación el reconocimiento al 

sufragio de las mujeres en México, el reconocimiento de la ciudadanía plena de 

las mujeres a votar y ser votadas estaba destinado a transformar el mundo y el 

futuro de nuestro país, a partir de ese momento las mujeres y los hombres tenían 

los mismos derechos para participar en la vida pública de México, pero dicho 

decreto no fue una graciosa concesión fue producto de una larga lucha  

emprendida por las mujeres a lo largo y ancho del país, que  finalmente ganaron el 

derecho a votar, así como al ser candidatas de elecciones federales dos años más 

tarde, en julio de 1955, las mujeres por primera vez ejercieron ese derecho en las 

elecciones federales, así inician las mujeres a escribir su propia historia en la vida 

política de nuestro país, vale recurrir a la memoria histórica para tener presente  el 

largo camino que se tuvo que recorrer, para llegar hoy en día para ocupar 

mayores  espacios en los puestos de toma de decisiones, así nos remontamos en 

1910, cuando el club femenil las hijas de Cuauhtémoc, demandaron  la 

participación política de las mujeres trece años después en 1923, las mujeres 

fueron electas diputadas en el Congreso de Yucatán, desafiando el mandato 

constitucional federal, al amparo de la soberanía de su estado, siguiendo el 

ejemplo de las mujeres yucatecas, en 1925 se reconoce el derecho de votar de las 

mujeres en el estado de Chiapas, en las elecciones locales, un año antes en el 24 

en el estado de San Luis potosí se había  ya reconocido el derecho de votar de las 

mujeres en las elecciones municipales, esos ejercicios dieron como resultado que  

en 1947, se reconociera el derecho a votar a las mujeres en elecciones 

municipales en todo el país, en esa etapa es en la que se logra la elección de 

Martha Dueñas González, en el trienio 1959-1961, como Presidenta  Municipal de 

Villa de Álvarez, Colima, convirtiéndose en una de las primeras presidentas  

municipales del país vale aquí, mencionar que nuestro estado ha sido pionero en 

cuanto a la participación política de las mujeres con la elección de la primera 



gobernadora en México en las elecciones de 1979, cargo en el que por cierto 

destaco como una gobernante ejemplar de la cual nos sentimos orgullosas las 

colimenses sirva esta mención como un homenaje en su memoria. Pero los 

cambios que hace posible las transformaciones sociales no son tan simples no se 

pueden lograr solo por decretos había que recorrer un largo camino para combatir 

la cultura patriarcal que nos colocaba a las mujeres por debajo de los varones, a 

quienes les otorgaban los derechos de todas las decisiones de las mujeres de sus 

familia ya fueran sus madres, sus hermanas, sus esposas o sus hijas, de ahí que 

la inclusión de las mujeres en la vida pública, ha sido gradual a partir del 

reconocimiento de sus derechos políticos, con el derecho al voto, así podemos 

afirmar sobre el reconocimiento a nivel federal del derecho al voto de las mujeres 

se vivió un gran avance democrático que genero una situación de igualdad 

constitucional, sin embargo con el tiempo se hizo evidente que las mujeres 

siguieron enfrentando a una serie de obstáculos que las ponían en desventaja 

frente a los hombres cuando intentaban participar activamente en la vida política 

del país, se entendió entonces que la manera de mera igualdad formara era  

insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito  

político y de esta forma comenzaron a construirse acciones afirmativas para 

conseguir esa equidad no fue, sino que  hasta 1996, cuando ese tema se volvió a 

situar en el centro de discusión de los partidos políticos a través de los 

establecimiento de las cuotas de género, ese año hasta se aprobó una reforma en 

la que se señalaba que en sus estatutos los partidos políticos considerarían las  

candidaturas a diputadas y senadores para un mismo género y que no accedieran 

del 70% del total, de esa manera las mujeres las mujeres logramos el 30 % de las 

candidaturas, otras de las acciones legislativas para favorecer la equidad de  

género en la vida pública sucedió en el 2008, a partir de ese año el COFIPE  

señalo que al menos el 40 % de los candidatos  propietarios de un total de las  

solicitudes del registro tanta para las candidaturas a diputados como los 

senadores que presentaran los partidos políticos o las coaliciones ante el instituto  

Electoral Federal antes deberían de integrarse con personas de un mismo género 

procurando llegar a la paridad, asimismo el COFIPE, estableció que la lista de 



presentación proporcional se deberían integrarse por segmentos de 5 legislatura 

de cada uno de los segmento de cada  lista habría dos candidatura de género 

distinto de manera alternada, pero esta  reforma no garantizo ni si quiera  el 40 % 

de la participación femenina por el fenómeno de las juanitas, que siendo las 

candidatas propietaria mujeres y los suplente hombres, las hacían renunciar para 

ocupar ellos los cargos, no fue sino hasta con la nueva legislación la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el 2014 y en el 2015 que se 

estableció el 50 , 50 que las mujeres tenemos la oportunidad en paridad de estar 

en los congresos y los ayuntamientos en igualdad de circunstancias que los 

hombre, es cierto que las cuotas de género son sensible en obtener un mayor 

representación en los órganos legislativos federales y locales pero los cambios no 

han sido tan evidentes en el contexto global de la producción legislativa y la 

participación de la mujeres, ahora bien debe señalarse  que el empoderamiento de 

las mujeres y su liderazgo político requieren alcanzar todos los niveles de gobierno 

tanto de la federación como de los Estados y Municipios en la vida política del 

país, en Colima es de reconocerse la acción legislativa emprendida por el Instituto 

Electoral del Estado, y avalada por el tribunal electoral de colima  que hizo posible 

que este congreso tenga un número mayoritario de mujeres diputadas al 

establecer que la lista de candidaturas de representación proporcional las 

encabezáramos las mujeres, creando un importante precedente  en la lucha  por la 

equidad en los derechos políticos de las mujeres en todo el país. En México si 

bien la presencia de las mujeres en los órganos legislativos aumento con la cuota 

de género y con las acciones afirmativas como la antes expuesta aun existen 

muchos ámbitos de la vida pública en la que no hay una verdadera paridad entre 

hombre y mujeres y  ahí está  el ejemplo de la integración de los gabinetes donde 

las mujeres no son consideradas en igualdad de circunstancias que los hombres, y 

si lo aplicamos aquí en este  momento con todo respeto hacia los compañeros 

diputados resulta incongruente que tanto el órgano de gobierno interno como la 

presidencia del congreso estén presididas por varones cuando somos 14 las  

mujeres diputadas lo repito no es nada personal con nuestros compañeros  

diputados lo que están haciendo es cumplir bien su papel en esos  cargos y no por 



la composición del congreso lo que ejemplifica  nuestra cultura  podemos afirmar 

que a pesar de los avances en la lucha en pro de la igualdad de los derechos 

políticos del hombre y de la mujer esta no estará terminada hasta no vencer la 

resistencia basada en roles y estereotipos que propician que mucha gente siga 

creyendo  en una exclusividad de espacios para los hombre o al menos los de 

mayor importancia y responsabilidad la participación política de la mujer en 

nuestro país es el resultado de una lucha constante de mujeres inteligentes y 

valientes que contra viento y marea remando contra la corriente de una cultura de 

patercalismo tan arraigado han hecho posible hoy en día  la inclusión de manera 

paritaria de las mujeres en México, la lucha por la igualdad de los derecho por las 

mujeres no debe permanecer a colores partidistas, la lucha es de todas y los 

derechos son de todas, en Movimiento Ciudadano, la lucha no cesa seguimos en 

movimiento por el empoderamiento de la mujer y su participación la vida política 

de México. Es cuánto. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias compañera 

Diputada. Tiene el uso de la voz la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, de la 

fracción parlamentaria del PRI. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Muy buenas tardes, con el permiso 

del Presidente de esta Mesa Directiva, así como de las Diputadas y Diputados, si 

me permiten agradecerles a los medios de comunicación que nos acompañan, así 

mismo al Dr. Miguel Delgado, hijo de nuestra exgobernadora Griselda Álvarez 

Ponce de León, del que el priísmo se siente muy orgullosa, muchísimas gracias 

por acompañarnos. Así mismo quisiera agradecerle a la Dra. Mariana Martínez 

Directora del Instituto de la Mujer, muchísimas gracias por su presencia es muy 

valiosa para todas nosotras las mujeres. Agradezco a la Licda. Azucena 

Evangelista, Presidenta de la ACU, de nuestra Casa de Estudios la Universidad de 

Colima, muchísimas gracias por su presencia. Y también as las compañeras del 

CAM, aquí estaban hace un momento muchísimas gracias por acompañarnos. 

Pero también quisiera agradecer la presencia de las mujeres de los diferentes 

institutos políticos que se encuentran esta mañana. La verdad yo, me da mucho 

gusto que estén aquí, porque no estamos compartiendo colores, estamos 

compartiendo la lucha de las mujeres. Y el que, que esté aquí significa mucho 

para su servidora, porque es el trabajo que han venido realizando durante muchos 



años, en los diferentes institutos políticos para que la voz de la mujer se oiga. 

Muchísimas gracias y mi reconocimiento a cada una de ustedes. No me gustaría 

iniciar si no es que me permitiera la presidencia poder agradecerle a una gran 

mujer y quiero agradecerle que este esta mañana, a mi madre. Muchísimas 

gracias. Una mujer que me enseñó a tener voz y que mi voz vale, pero eso 

depende de ti, muchísimas gracias a las regidoras de los diferentes municipios por 

acompañarme. En este sentido ya se ha hablado mucho de la historia de las 

mujeres, ya se habló que inició la lucha en la cuestión de los municipios y que 

bueno, que el resultado positivo de la inclusión de la mujer en las elecciones 

municipales en 1947, marcó la pauta para que el constituyente reformara al 

artículo 34 constitucional en 1953, que estableció el sufragio universal ciudadano 

que reconoció a plenitud los derechos políticos de la mujer para toda la clase de 

elección popular municipal, estatal y federal fue así que el 17 de octubre de 1953, 

hace ya 65 años, se reformo por iniciativa del presidente de la república Adolfo 

Ruiz Cortines, el artículo 34 de la Constitución Federal, que admite la igualdad  de 

la mujer frente al varón y en consecuencia el derecho a votar y ser votada en 

todas las elecciones el grupo parlamentario del PRI comparte las razones de dicha 

iniciativa  presidencial de reforma al artículo 34 constitucional, que reconocía el 

nivel cultural, político y económico, adquirido por la mujer así como su capacidad 

para  participar en forma  activa y eficaz en la integración del régimen democrático 

mexicano sin embargo, todos  sabemos  que estas reformas por si solas no son la 

solución total para acabar la inequidad política en la elección de los cargos de 

representación  popular entre el hombre y la mujer, es evidente  que hace 65 años 

de la implantación del voto de la  mujer, existe un desequilibrio en la participación 

y ocupación de los cargos públicos en que la mujer ha quedado electoralmente en 

franca desventaja frente al varón, es indudable que se requiere de conciencia y 

voluntad política para lograr resolver este problema. por lo que resulta 

indispensable que el legislativo fije reglas claras y especificas para ser efectiva en 

los hechos  esta equidad frente  a la Ley. En Colima  a últimas  fechas  la 

tendencia  ha sido que las mujeres tengan una mayor participación y una mayor 

representatividad en los cargos de elección popular, por lo que actualmente la 

Constitución Política y el Código Electoral locales, establecen los partidos políticos 

deberá promover y  garantizar la equidad y la paridad entre mujeres y hombres en 

sus órganos de dirección y en las candidaturas de los cargos de elección popular, 

si las formulas que presente los partidos políticos a cargo de diputados por el 

principio de mayoría relativa corresponden a un numero par, deberán registrar el 



50 % de candidatos de un mismo género en caso de que se trate de un número 

impar, el porcentaje de cada género será el más cercano al 50%, tratándose de 

cargo de diputaciones por el principio de representación proporcional, cada partido 

político presentara una lista de prelación alternando propuestas de uno y otro 

género por la totalidad de los cargos, en el caso de los ayuntamientos y si un 

partido político registra un numero par de candidatos a presidentes municipales el 

50 % de las candidaturas corresponde a un mismo género, en caso de que se 

trate de número impar el porcentaje de cada género será el más cercano al 50%, 

en cada planilla de candidatos de ayuntamientos se establecerá la cantidad 

horizontal y vertical de género, el grupo parlamentario del PRI, ve con satisfacción 

que hoy de manera histórica la LIX Legislatura de este Congreso Estatal está 

integrada por 14 mujeres y 11 varones, por vez primera hay una mayoría de 

mujeres en el Congreso Local, es decir, se puede ver claramente que este ha 

comenzado a materializar en los hechos un equilibrio en los cargos de 

representación popular, como lo es el Poder Legislativos del Estado, a pesar de 

ello lo verdaderamente fundamental es que la sociedad los partidos y lo actores 

políticos, logremos crear una cultura de equidad y paridad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, para la postulación de candidaturas a los distintos cargos de 

elección, una mayor presencia de mujeres en el servicio público, municipal, estatal 

y federal, y el pleno acceso a las mujeres a una vida libre sin violencia, a propósito 

del tema de la violencia política de género, los legisladores del Grupo 

Parlamentario del PRI manifestamos nuestra convicción y compromiso como 

defensores de los derechos de las mujeres en todas sus manifestaciones, las 

diputadas y diputados del PRI, estamos en contra de la violencia hacia las mujeres 

en todas sus expresiones el PRI, es el primer partido político en el Estado en 

aprobar un protocolo interno de actuación para a  tender la violencia política contra 

las mujeres, este protocolo, tiene como objetivo prevenir, atender y sancionar y 

erradicar las diversas modalidades de violencia políticas en contra de nosotras las 

mujeres, los cuales se sustentan en los principio de igualdad y no discriminación, 

en tanto derechos humanos, para hacerse el desempeño de los cargos partidistas, 

acceso a cargos directivos dentro de los órganos y sectores del partido. Integrar 

los órganos electorales locales y federales durante los procesos internos de 

nuestro partido, en las campañas políticas y en el ejercicio de la función pública, 

como priista defenderemos a nuestras militantes, simpatizantes y candidatas así 

como a las mujeres colimenses en general, por ello hoy convocamos a las 

compañeras y compañeros legisladores, a que alcemos la voz y luchemos por los 



derechos de las mujeres combatiendo los desequilibrios que puedan presentarse a 

través de formas indirectas o veladas de discriminación hacia la mujer así, de 

detectar y contra restar los tratamientos de poder y los esquemas de disparidad 

que se han perpetuado por las practicas cotidianas, así mismo se debe impulsar la 

necesidad de promover  el empleo de una lengua que no aliente desigualdades de 

género, es claro que expresiones que contribuyen a la permanencia de un 

lenguaje discriminatorio excluyente y que atenta con la individualidad y la 

capacidad de una mujer de acceder a un cargo público debe condenarse así de 

que dejen de ser una constante en el discurso político, por eso hoy proponemos 

rechazar de manera enérgica y contundente, todo acto de violencia política  en 

contra de nosotras las mujeres, afecto de hacer efectiva en la practica la Ley de 

Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, por 

ello las diputadas y el diputado integrante del grupo parlamentario del PRI, ante 

esta fecha significativa de nuestra democracia el 17 de octubre en el que 

celebramos el 65 aniversario del sufragio universal, el grupo parlamentario del 

PRI, expresa su compromiso absoluto a sumarse a todas las iniciativas que 

busquen impulsar la equidad de oportunidades en la vida social, cultural, política, 

económica de Colima, invitando a todas y todos los diputados a que nos 

despojemos de nuestros colores, a que nos despojemos de nuestras camisas 

partidistas y nos sumemos a impulsar el protagonismo que las mujeres de Colima 

y en México se merecen. Compañeras diputadas hagamos la historia con el tema 

de las mujeres que nos sea un discurso, hagamos una realidad, por las mujeres 

que han luchado  pero también por las mujeres que vienen. Muchísimas gracias y 

muy buenas tardes.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias compañera 

Diputada. Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Gretel Culin Jaime, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros Diputados. Saludo con gusto a la población que se encuentra en este 

Recinto Legislativo, también a los compañeros representantes de los medios de 

comunicación que cubren la fuente del Congreso del Estado, por supuesto un 

saludo y con agrado a las compañeras y compañeros Legisladores. Hago uso de 

esta tribuna con la finalidad de hacer énfasis en la conmemoración del papel de la 

mujer en su búsqueda por la igualdad y la lucha de sus derechos, el 8 de marzo 

de 1908, un suceso transcendental marco la historia del trabajo en la lucha 



sindical no solo en los Estados Unidos, si no en el mundo entero un incendio en la 

fabrica Cotton de New York, dio origen al homenaje.  Un gran número de mujeres 

se declararan en huelga con permanencia en el lugar de trabajo de la ciudad de 

New York, con motivo del reclamo se debía a la búsqueda de la reducción de la 

jornada laboral a 10 horas, un salario igual al de los hombres por qué hacían las 

mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían durante  la 

huelga inicio un incendio de aproximadamente de 130 mujeres murieron en el 

incendio, después de este acontecimiento en 1977, la ONU proclamo el Día 

Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo fecha en que se conmemora la lucha 

de la mujer trabajadora aquellas que día, a día, trabajan por obtener la igualdad y 

la equidad tanto en la sociedad, como en el desarrollo humanista, conmemorar el 

día internacional de la mujer, nos brinda la oportunidad de transformar el impulso 

en acción del ponderar a las mujeres en todos los contextos y rendir homenaje a 

las actividades que  trabajan sin descanso dependiendo los derechos de las 

mujeres y animando a las mujeres a que se desarrollen plenamente, aun cuando  

hoy en día las mujeres han alcanzado grandes metas y cada vez la brecha de la 

equidad entre hombres y mujeres es más corta la lucha no ha terminado es 

necesario crear conciencia entre toda la población para poder alcanzar el 

empoderamiento de la mujer mexicana y sobre todo de la mujer colimense, el día 

internacional de la mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los 

avances logrados  pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de 

mujeres que han jugado un papel clave, en la historia de sus países y 

comunidades desde la LIX Legislatura que trabaja a favor de todas esas mujeres 

que se esfuerzan con el doble propósito para poder salir a delante. Es cuanto 

diputado Presidente. Felicidades Mujeres.   

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañera Diputada. 

Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves, de la 

fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Presidencia, compañeros Diputados y Compañeras Diputadas, medios de 

comunicación y público que nos acompaña. Saludo con respeto y aprecio y 

agradezco la presencia del Dr. Miguel Ángel Delgado Álvarez, Presidente del 

Instituto Griselda Álvarez, así mismo a la Directora del Instituto Colimense de la 

Mujer, Mariana Martínez Flores, Azucena Evangelista Salazar, Directora del 



Centro Universitario de Estudios de Género gracias por la asistencia, y así mismo 

a Clementina Nava Pérez, Directora del Centro de Apoyo a la Mujer. El que a la 

mujer se le haya otorgado el derecho a votar, mas con motivo para celebrar o 

conmemorar debe ser un motivo para reflexión para hacer una autoevaluación de 

nuestro sistema legal y político electoral para darnos cuentas de la gran deuda 

que se tiene con nosotras las mujeres, el 17 de octubre de 1953, fecha en el que 

el Diario Oficial de la Federación, se publica en que las mujeres podrían votar y 

ser votadas, llego 50 años después de que por primera vez en el mundo la mujer  

pudiera votar, específicamente En Australia del sur, lo cual no es accidental si no 

una lucha de poder de la masculinidad en el poder mismo de la constante 

violencia en que esas fechas se ejercían contra de las mujeres, las constantes 

demandas de nuestras luchadoras sociales, así como la presión internacional 

finalmente dieron frutos a la agonizante, pero muy sentida lucha por tener el 

derecho al sufragio y a poder participar directamente en el gobierno de nuestro 

país, en este tema las mujeres somos un ejemplo de paciencia y de capacidad de 

adaptación porque solo así se pudo obtener el reconocimiento de tal derecho lo 

que no significa que  no  haya tenido que hacer durante toda la lucha con 

sesiones, aceptar, esperar, pactar y en ocasiones hasta someterse a las reglas 

establecidas por el régimen. Hace 65 años la historia le hizo justicia a las 

mexicanas pero no solo fue el principio de una batalla si no la lucha ganada por el 

reconocimiento de los derechos irrenunciables de toda mujer, también es 

necesario decir que los derechos femeninos llegaron para quedarse pero también 

para ser dinámicos, progresistas, para ejercerse sin restricción y discriminación 

alguna es tiempo de profundizarlos defenderlos e interiorizarlos en nuestra cultura 

nos solo en lo político si no en lo antropológico, ya que es un hecho innegable que  

aun vivimos en una sociedad con un machismo arraigado en la que hay infinidad 

de obstáculos para nosotras las mujeres, es un tema sumamente delicado y es la 

gran deuda de nuestro sistema legal con las mujeres, en la violencia de género en 

sus diferente aspectos es una pandemia que se vive y se trata de minimizar en 

pleno siglo XXI, se trata de un fenómeno que algunos actores tratan de que no sea 

visible de mantenerlo en lo oculto, invisible para la sociedad y silenciado por la 

mayoría de las víctimas, las mujeres hoy en día, son víctimas de abuso físico, 

psicológica de sus parejas, ex parejas u otros miembros de sus familia, en el 

trabajo, en la calle, en el transporte, por el solo hecho de ser mujeres y colima  no 

es la excepción, no obstante parece más sensato, pensar que ese tipo de 

violencia no ha aumentado si no que la continua definición de concepto de 



violencia de género unido al tratamiento legal, mediático y político ha 

proporcionado una mayor atención hasta este fenómeno haciéndolo hoy más 

visible, es por ello que debemos desde esta tribuna hacer nuestra labor de todas y 

cada una de las mujeres que día, a día, sufren de violencia en la calle, en sus 

hogares, en el interior de los partidos político, en el propio gobierno en todos los 

niveles, en la iniciativa privada, romper de una vez, ese techo de cristal que esta 

impuesto el sistema actual, que si bien es cierto parece invisible es muy sentido 

entre las mujeres, incluso al no poder sobrepasarlo incluso sometido en muchas 

ocasiones como un límite natural, es necesario que los protocolos de violencia de 

género sean efectivos, que haya una revisión integral de nuestra legislación para 

definirla de una vez por todas y que sea incluyente y no solo para tratar de ocultar 

la problemática, tanto la violencia de género, la domestica, e incluso de la 

económica sean atendidas de manera eficiente de manera  integral por el estado 

ya que hay programas de las  zonas más sentidas y escuchar a las mujeres que  

hoy en día sufren en silencio recordando que la extensión de los derechos de la 

mujer es el principio básico de todo progreso social. Es cuanto Diputado 

Presidente. Muchas Gracias.  

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas Gracias compañera 

Diputada Ana Karen, de esta manera concluimos este punto de acuerdo, del orden 

del día, perdón, en donde se le dio el uso de la voz a las compañeras Diputadas 

para la conmemoración del 65 aniversario del voto a la mujer como Presidente del 

H. Congreso del Estado, también externo mi felicitación a todas las mujeres por 

reste derecho que les constituye y agradecerle al hijo de la extinta gobernadora 

Griselda Álvarez, su presencia y de todas las mujeres aquí presentes, de parte del 

Congreso del Estado yo como Presidente de la Mesa Directiva, le hago mis más  

sincera felicitación a cada una de ustedes. En el siguiente punto del orden del día, 

relativo a asuntos generales se les concederá el uso de la palabra en el orden en 

que hayan registrado sus participaciones ante esta Mesa Directiva. Se le concede 

el uso de la voz a la compañera Diputada Jazmín García. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso de la Presidencia, de la 

mesa directiva de todos ustedes compañeras y compañeros diputados, 

agradeciendo de antemano y toda vez que cambia el sentido y transcurso y del 

orden del día del posicionamiento y reconocimiento del derecho de la mujer, a los 



asuntos generales agradezco a todas las personas, especialmente a las mujeres 

que el día de hoy nos acompañaron y que son garantes de los derechos, para que 

nosotras el día de hoy estemos aquí. La que suscribe Diputada Jazmín García 

Ramírez, integrante del grupo parlamentario de Morena, de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de 

las facultad que me confieren el artículo 39°, fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; así como los artículos 22°fraccion I, 83° 

fracción I, 84 fracción I, 86°de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado 

también en el artículo 122 al 124, y de mas relativos del reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, perdón del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Austeridad del Estado de Colima, al tenor de los siguientes motivos. 

CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA. 

 PRESENTES 

La que suscribe, DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMIREZ, integrante del Grupo 

parlamentario de Morena en la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 39, fracción l, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como los 

artículos 22fracción l, 83 fracción l, 84 fracción I y 86de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y lo estipulado en los artículos12 al 124 y demás relativos del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito a someter a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley de Austeridad del Estado de Colima, al tenor de la 

siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En cumplimiento al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado 1 de 

julio y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, 

asumido tanto por el presidente electo, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

como por las diputadas y diputados que impulsamos este proyecto de nación, 

reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad del 

Estado de Colima y de México, así como constitucionalmente viable y socialmente 

necesario, incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y 

eje estratégico del gasto público, estableciéndola como principio de observancia 

obligatoria para todo servidor público, y transversal a todo el gobierno. 



 La conducción del proceso de transformación democrática cuyos cimientos 

estamos preparando, pasa por la limitación de la opulencia en el ejercicio del 

gasto público y corresponderá, una vez en funciones, al Presidente Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, encabezar los esfuerzos para dignificar la función 

pública hacia cauces de austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar 

colectivo. Por nuestra parte, promoveremos mediante este instrumento la 

generación del andamiaje jurídico que soporte este proceso de cambios 

trascendentes. La austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la 

clase política se había agenciado, y realizar los principios constitucionales de 

economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio 

de recursos públicos. 

Este es uno de los motores de la transformación que estamos llevando a cabo por 

mandato popular. Cabe precisar que el conjunto de herramientas para alcanzar los 

objetivos de esta Ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán 

programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes. Todo lo 

honorario, el propósito es claro: hacer eficiente el gasto, destinándolo 

efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a 

financiar el desarrollo y la prosperidad de los colimenses.  

Las cifras del dispendio son exorbitantes, año con año se develan escándalos de 

derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos, como lo son, 

enunciativamente: seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetas 

blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en aviones privados y, en muchos 

casos, comidas y venidas, comportamientos que durante varias décadas se 

consideraron normales entre los políticos y gobernantes. Es menester recuperar la 

dignidad del servicio público, y la única vía es tener en cuenta que no puede haber 

gobierno rico con pueblo pobre, que la situación económica que viven las familias 

de nuestro país vuelve necesario eliminar los privilegios y derroches de la alta 

burocracia.  

La función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una sociedad 

más igualitaria y justa, que someta a los poderes del Estado, a los órganos 

autónomos y demás entidades públicas a adoptar principios estrictos de 

austeridad.  

En MORENA, tenemos la fiel convicción de que es necesario establecer principios 

políticos y éticos, para que los funcionarios públicos aprendan a vivir en la justa 

medianía, tomando como ejemplo las administraciones austeras inspiradas en el 

histórico gobierno republicano de Benito Juárez. Establecer la austeridad de 

Estado funda en la necesidad de canalizar los recursos presupuestales, que hoy 

se mantengan, a las decisiones sociales fundamentales que impulsen el desarrollo 

productivo en beneficio de los que más lo necesitan. Un Estado como colima no 



puede dilapidar sus recursos económicos en la alta burocracia, llena de prebendas 

y privilegios; por lo tanto, debemos poner un alto a esta práctica que denigra la 

función Pública.  

En este sentido, son destacables los ejemplos de la ciudad de México, que &pidió 

la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2003, y la iniciativa de Ley de 

Austeridad Republicana, presentada ante el congreso de la unión el l1 de 

septiembre de 20i 8, promoviendo las reducciones a los gastos del gobierno con 

pautas generales de austeridad, similares a las que en este instrumento se 

proponen.  

Conforme a lo anterior, la austeridad, como expresión del derecho popular a un 

gobierno honrado y eficaz comprende:  

PRIMERO. La reducción del gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones 

de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes 

públicos. Al respecto, de lo que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 127 y su esquema de control salarial, mismo que 

será regulado localmente con mayor detalle en la ley reglamentaria respectiva, ya 

en vigor, pero la cual requiere de reformas para incorporar ciertas precisiones;  

SEGUNDO. La incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de 

seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes 

privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a 

cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o 

separación, cualquiera que sea su denominación;  

TERCERO. Evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las 

funciones del Estado sin crear nuevas plazas. De este modo, el Estado 

aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, que deberán estar 

plenamente justificados en el ejercicio de una función que aporte valor a la 

economía;  

CUARTO. Restringir a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad 

en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, 

secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o 

comisionados a actividades privadas o ajenas a su función;  

QUINTO. Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de 

fines de utilidad pública y servicio directo de la población; solo podrán destinarse a 

fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique, por ser medio directo 

para el cumplimiento de una función pública;  



SEXTO. Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible 

la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia 

su difusión;  

SÉPTIMO. Establecer límites al número de viajes oficiales de cada ente público, 

prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. 

Además, se establecerán reglas para topar los gastos de hospedaje y 

alimentación del servidor público comisionado;  

OCTAVO. Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el 

ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, 

fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, 

honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos 

en precios y tarifas oficiales o la inflación;  

NOVENO. Se establece que no se podrán constituir fideicomisos, ni fondos, 

mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan 

aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de 

disciplina y ejercicio honesto del gasto' por lo expuesto y fundado, se somete a la 

consideración de esta Legislatura la siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de  

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba expedir la Ley de Austeridad 

del Estado.de Colima, en los siguientes términos: LEY DE AUSTERIDAD DEL 

ESTADO DE COLIMA  

Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto la 

aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto 

gubernamental, como política de Estado para hacer cumplir los principios de 

economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de 

los recursos económicos de carácter público de que dispone la nación, conforme 

lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos 

de los Poderes del Estado y demás entes públicos estatales. Los organismos 

públicos a los que la Constitución local otorga autonomía coadyuvarán, en su 

ámbito de competencia, al cumplimiento de los objetivos de esta ley.  

Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley 

serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población y 



programas sociales con asignación de recursos etiquetados y comprobables del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Colima.  

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

l. Ley: Ley de Austeridad del Estado Libre y soberano de colima;  

ll. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 lll. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima;  

lV. Ejecutivo: Poder Ejecutivo del Estado de Colima;  

V. Secretaría de Planeación y Finanzas: Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Colima. 

Artículo 3. Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos 

deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 116, fracción ll' y 

127 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos , y 142 de la 

constitución Local, así como lo dispuesto en la Ley que fija las Bases para las 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Serán 

irrenunciables y adecuadas al desempeño de las funciones, empleos, cargos o 

comisiones y a la responsabilidad que éstos entrañen.  

Artículo 4. Todos los servidores públicos locales deberán recibir los beneficios de 

un sistema público de seguridad social. Queda prohibido establecer o cubrir con 

recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o 

pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida 

o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos para 

beneficio de cualquier servidor público, con excepción de aquellos necesarios por 

corresponder a una función de alto riesgo, conforme a lo establecido en la ley. 

También quedan prohibidas las pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo, salvo 

por lo que toca a la que pudiera otorgarle algún instituto de seguridad social de 

carácter público.  

Artículo 5. Durante el ejercicio fiscal, no se crearán plazas adicionales a las 

autorizadas en los presupuestos de egresos, ni se aumentarán sus dotaciones. La 

contratación de servicios personales por honorarios solo procederá en casos 

excepcionales y plenamente justificados. Las contraprestaciones de dichos 

contratos no podrán ser diversas a las establecidas para los servidores públicos 

con iguales o similares responsabilidades. Los contratos garantizarán los derechos 

en materia de seguridad social y el respectivo cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 



Artículo 6. Solo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de 

seguridad y procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al 

erario, de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la erogación de 

recursos de los respectivos presupuestos, ni el establecimiento de plazas para 

funciones de escolta. El mismo principio aplicará para la erogación de recursos 

para blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a la protección de 

servidores públicos.  

Artículo 7. Los vehículos solo podrán destinarse a actividades propias a la 

institución, organismo o entidad, a aquellas prioritarias en casos de fuerza mayor, 

y a la prestación de servicios directos en beneficio de la población. Queda 

prohibido el uso de los vehículos en actividades distintas a las señaladas, salvo 

autorización expresa de las autoridades competentes. Los vehículos oficiales 

nuevos que se adquieran serán económicos y, preferentemente, se adquirirán los 

que  generen mayores  daños ambientales. Queda prohibida la adquisición de 

vehículos de lujo o gama alta, y su asignación para uso personal y exclusivo de un 

funcionario público, excepto los señalados en el artículo anterior. 

 Artículo 8. El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda 

oficial de  los entes públicos estatales y municipales se limitará a un máximo del 

0.3% (cero punto tres por ciento) de su presupuesto; en el caso de los poderes 

legislativo y judicial, será de hasta un 6% (seis por ciento); se deberá recurrir 

preferentemente a los medios de comunicación propios de cada ente público. Las 

asignaciones dispuestas en el párrafo anterior no podrán ser objeto de 

incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente. En cualquier caso, la 

difusión de propaganda oficial por parte de los entes públicos estatales en radio, 

televisión y medios electrónicos deberá priorizar el uso de los tiempos oficiales'. 

Únicamente cuando éstos no estén disponibles o sean insuficientes, procederá la 

aplicación de gasto en tiempos comerciales. La difusión de propaganda oficial por 

parte del poder Ejecutivo Estatal, deberá realizarse exclusivamente por conducto 

de la dependencia que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Colima.  

Artículo 9. Sólo se autorizarán por ente público, dependencia, órgano 

desconcentrado o entidad los viajes oficiales que resulten estrictamente 

necesarios. Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de 

primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de 

aerotransporte. 

Sólo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público 

comisionado, cuyo monto será determinados siempre ajustándose a los criterios 

de racionalidad, eficiencia, necesidad y austeridad. En todos los casos, los 

funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un informe del propósito 



de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos, dentro del plazo 

de 30 días hábiles, una vez concluido, mismo que será público. 

Articulo 10. En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas 

de los existentes, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía 

eléctrica; combustibles-, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, 

mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes 

informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, 

estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el 

ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos 

en precios y tarifas oficiales o la inflación. Queda prohibido el pago, contratación 

y/o adquisición de servicios de telefonía celular y/o equivalente. 

 Artículo 11. No se constituirán fideicomisos, fondos, mandatos o análogos 

públicos o privados, ni se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de 

cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, 

transparencia y fiscalización de gasto. Todos los recursos en numerario, así como 

activos, derechos, títulos, certificados o cualquier otro análogo que se aporten o 

incorporan al patrimonio de fondos o fidecomisos serán públicos y no se podrá 

invocar secreto o reserva fiduciaria para su fiscalización’  

Artículo 12. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los órganos a 

que la Constitución Local concede autonomía, emitirán las disposiciones 

administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a lo 

ordenado en la Presente ley.  

Artículo 13. La Secretaría de Planeación y Finanzas y el Órgano Superior de 

Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, estarán facultados para implementar esta Ley para 

efectos administrativos.  

Artículo 14. El incumplimiento o la elusión de las disposiciones contenidas en el 

presente ordenamiento constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en 

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

TRANSITORIOS 

 PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", sin perjuicio de lo 

previsto en los transitorios siguientes. 

SEGUNDO. Los poderes, entes públicos, dependencias, órganos 

desconcentrados o entidades obligadas adecuarán sus presupuestos, dentro de 

los 30 días naturales siguientes a la aprobación del presente decreto.  



TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al 

contenido del presente decreto. 

 Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 23 veintitrés días del mes 

de octubre del año 2018 dos mil dieciocho. 

Con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

solicito a la mesa directiva, sea turnada la presente iniciativa  a la  Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos así como aquellas que de 

conformidad con el tema tengan competencia. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota y se instruye a La 

Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz en el 

orden acostumbrado que llevamos a cabo conforme fueron anotados los 

compañeros Diputados tiene el uso de la voz la compañera Diputada Araceli 

García Muro. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes, con su permiso 

Presidente y secretaria, voy a continuar un punto de acuerdo. En el Estado de 

Colima, promulgó una ley el 1º de abril del 2017, para las personas con trastorno 

del espectro autista en el Estado de Colima, esto fue en el 2017, se publicó el 3 de 

junio del 2017, en el Diario Oficial de la Federación y es el punto de acuerdo sobre 

esta Ley que se solicita en la ley se establezca un comité, un comité técnico para 

que exista realmente esta ley, sin este comité, esta ley que se promulgó en el 

2017, es letra muerta. Es como si tuviéramos el Congreso de la Ley Orgánica y no 

hubiera Diputados, así mismo es esta ley. Entonces, voy a pasar a su lectura.  

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTES 

 

 

La diputada ARACELI GARCIA MURO, BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO 

y MARTHA ALICIA MEZA OREGON, quienes conforman la comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Y las diputadas y los diputados 

pertenecientes al grupo parlamentario MORENA (Movimiento de Regeneración 

Nacional) de la Quincuagésima Novena Legislatura del periodo constitucional 

2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio de las facultades  

que nos confieren la Constitución Política del Estado libre y soberano de Colima; 



los artículos 22 fracción I, 83 fracción I , 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 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 

al Gobernador del Estado de Colima, de conformidad a la siguiente; 

 

 

                                               EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Primeramente se hace necesario señalar que la presente iniciativa de acuerdo, no 

tiene otro propósito sino el de cuidar y salvaguardar los derechos que las personas 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA) obtuvieron al momento de que se aprobó 

y publico el 03 de Junio del año 2017 de “LEY PARA LA ATENCIÓN DE 

PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO 

DE COLIMA”. 

 

Es decir de la propia ley emitida en el apartado relativo al “análisis de la iniciativa”, 

se advierte que el problema que se vive a nivel nacional y local respecto de las 

personas con Trastorno del Espectro Autista ha ido en aumento y se pretende que 

con la aplicación concreta de dicha ley se puedan atender las necesidades y 

medidas de protección que dichas personas necesitan, con el objetivo de que su 

inclusión se realice bajo los parámetros y las medidas determinadas en dicho 

cuerpo normativo. 

 

Dentro de dicha ley se advierten  en lo medular que regulara según su artículo 

primero lo siguiente: 

 

“ARTICULO 1º.- “La presente Ley tiene por objeto promover la detección y 

desarrollar estrategias de Intervención Interinstitucional, con el fin de prestar 

servicios de calidad a las personas que viven con alguno de los TEA, mediante la 

protección de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos 

tutelados por otras leyes u ordenamientos. Establecidos como política Pública que 

los servicios necesarios para la realización de ésta propuesta sean otorgados a 

través de la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Procuraduría para la 

protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los Sistemas DIF Estatal y 

Municipales, Asociación de padres de familia y Asociaciones Civiles, con el objeto 

de generar estrategias de intervención y apoyo que permitan el acceso a un 

tratamiento profesional de las personas con TEA y sus familiares.” 

 

 

Para la aplicación desarrollo y cumplimiento de la ley las dependencias 

involucradas son las siguientes: 



 

I.- La Secretaria General de Gobierno; 

II.- La Secretaria de Educación;  

III. La Secretaría de Salud y Bienestar Social;  

IV. La Secretaría de la Juventud;  

V. La Secretaria de Desarrollo Social;  

VI. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social;  

VII. El Instituto Colimense del Deporte;  

VIII. El Servicio Estatal de Empleo;  

IX. El DIF Estatal; y  

X. Los DIF Municipales. 

  

Sin embargo no puede actuar ninguna autoridad involucrada sino hasta que se 

conforme un comité que se denominara “Comité Técnico” mismo que según la ley 

en comento debía de haberse conformado 90 días naturales posteriores a su 

entrada en vigor, es decir 90 días naturales posteriores al día 04 de Junio del año 

2017 en razón a que la publicación se realizó el día 03 de Junio del año 2017 en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

Luego entonces se hace necesario exhortar al Gobernador del Estado a fin de que 

por su conducto se realicen las gestiones y notificaciones que sean necesarias a 

fin de que se conforme a la brevedad el Comité Técnico que ordena el artículo 10 

de la LEY PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL 

ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE COLIMA y así estar en aptitud de 

realizar las acciones sociales que determina la ley según el ámbito de las 

competencias de las autoridades involucradas que a su vez conforman el Comité 

Técnico de ahí la importancia de su conformación, así para que de la mano con 

asociaciones civiles que su objeto es la atención de dichos trastornos pueda dar 

vida a la ley, que hasta ahora, es letra muerta para las personas que les aqueja 

aquella condición del Espectro Autista.  

 

 

ACUERDO 

 

 

 PRIMERO.- Este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima hace 

un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Colima, para que por 

su conducto se realice lo siguiente: 

 

a).- La  notificación de reunión para el Secretario General de Gobierno; 

Secretario de Salud y Bienestar Social; Secretario de Educación; Secretario de 

Desarrollo Social; Secretario de la Juventud; Secretario del Trabajo y Previsión 

Social; Quien funja como Representante del Instituto Colimense del Deporte; 



Quien funja como representante del Servicio Estatal de Empleo; Quien funja como 

representante del DIF Estatal; Quien funja como representante por cada DIF 

Municipal y a un representante de la sociedad civil a fin de que se lleve a cabo la 

instalación del Comité técnico que debió de haberse protocolizado 90 días 

después de la entrada en vigor de la ley denominada “LEY PARA LA ATENCIÓN 

DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL 

ESTADO DE COLIMA” cuya fecha limite aconteció el pasado 04 de septiembre del 

año 2017 ya que la publicación se dio el día 03 de Junio del año 2017. 

 

b).- Proceda a emitir en el ámbito de su competencia los reglamentos, 

acuerdos, decretos y lineamientos que estime pertinentes para proveer en la 

esfera administrativa, la exacta observancia de las disposiciones contenidas en la 

“LEY PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL 

ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE COLIMA” que a su vez le faculta para 

realizar los reglamentos, acuerdos, decretos y lineamientos aquí solicitados. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el 

mismo a la autoridad exhortada para los efectos administrativos correspondientes. 

 

Las diputadas que aquí suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la 

ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa de punto 

de acuerdo se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación. Muchas gracias. Es cuánto. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES- Con fundamento en el 

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

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la compañera Diputada Araceli 

García Muro, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 

deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Muy brevemente, con la 

venía de la Presidencia, solamente para compartir el planteamiento de la Diputada 

Araceli García Muro, que también es respaldado por la Diputada Rodríguez Osorio 

y la Diputada Meza Oregón, porque me parece, sin duda, grave, que se expidan 

las leyes y luego no se cumplan, creo que siempre debemos estar como parte de 

nuestra responsabilidad pendientes de que esto se haga realidad, si no, para que 

trabaja el Congreso del Estado. No trabaja en vano, el asunto es un tema que nos 

debe importar a todos y por eso que bueno que el Congreso en su oportunidad 



intervino, solamente hay una referencia que quisiera hacer porque el 

planteamiento dice que se cite a los que están previstos en el artículo 10, de la ley 

y aquí se plantea que se cite a un representante de la sociedad civil, yo no sé si ya 

tenemos identificados quien debiera ser, o si los representantes de la sociedad 

civil, las diversas instituciones, sean asociaciones civiles o sean instituciones de 

asistencia privada, ya hayan acordado que haya una persona, porque la ley prevé, 

la participación de representantes, lo dice en plural, y la propuesta con punto de 

acuerdo habla de uno, si ya hay una definición de entre ellos de quien participe, 

ojalá y lo podamos conocer simplemente para aprobarlo en sus términos y si no, 

yo solo propondría que nos atengamos al texto de la ley y que lo dejáramos en 

plural, para que si hay más de una, si es el caso, que todas puedan participar. Es 

ese el único detalle. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz la 

compañera Diputada Araceli García Muro.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Efectivamente ya se ha consensado, se 

puede dejar en plural para sí gustan más personas quedar incluidas, pero aquí hay 

la fundación de autismo Tato, que tiene más de 20 años trabajando con este tipo 

de trastorno y que nosotros sentimos que es la que ha luchado y ha sido, y es la 

especializada y la que estuvo buscando que se aprovechara y trabajando esta ley 

junto con todos los padres de familia, lo podemos dejar Diputado Rueda, este en  

plural, pero si, ella sería la primera que estuviera ahí. Y muchas gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. ¿Alguien más quiere hacer uso de 

la voz?. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

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

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

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentada por la 

compañera Diputada Araceli García Muro. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con asuntos generales, tiene el uso de la voz la 

compañera Diputada Claudia Aguirre.  



DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Buenas tardes de nuevo, 

con el permiso de la Presidencia, compañeras Secretarias, compañeros 

Diputados, Diputadas, público que nos acompaña, así como los diferentes medios 

de comunicación. La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del grupo 

parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del periodo 2018-2021, del Honorable  Congreso del Estado  

Libre y Soberano de Colima.  

MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONGRESO DELESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del 

Movimiento de Regeneración Nacional, en la Quincuagésima Novena Legislatura 

del periodo Constitucional 2018-2021, en el Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 71 facción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 párrafo primero 

fracción 1,39 párrafo primero, fracción I y 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; 22 fracción 1, 83 fracción I y 84 fracción Il de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 1.22 y 

1.23 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan los artículos 7°, 59 

y 89; se reforma y adiciona el articulo 52 y se reforma el artículo 18, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; iniciativa que se 

presenta al tenor de Ia siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La filosofía política define dos tipos de democracia: Ia directa y la representativa. 

La democracia directa es el instrumento que utilizan los ciudadanos, para tomar 

decisiones públicas que atañen al control del gobierno, las decisiones con 

intereses públicos que pueden o no convenir a la sociedad. 

 

Por su parte, la democracia representativa, tiene su sustento en los mecanismos 
Electorales, de los que hace uso el pueblo para elegir a sus representantes por la 
vía institucional, esta soberanía es una muestra palpable de esa forma de 
participación democrática indirecta de nuestros representados. 
 
La revocación de mandato es el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden 
destruir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el 
período para el cual fue elegido.  Existen en Ia actualidad diversos instrumentos 
de participación democrática directa para los ciudadanos, como lo son: el 
referéndum, plebiscito y Ia iniciativa popular. 
 



Alan García Campos explica que la revocación de mandato se decide en las urnas 
por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario público y no su pone una 
Acción judicial que exige las garantías del debido Proceso, a diferencia del juicio 
político. La revocación de mandato suele reconoce se en las constituciones. 
 
La soberanía reside en el pueblo, que al elegir a aquellas personas que dirigirán 
sus destinos, les otorga un mandato programático e imperativo. Los electores 
pueden llamar a rendir cuentas a la autoridad elegida, por sus acciones u 
omisiones, pudiéndole revocar el mandato. 
 
En el ámbito internacional, el instrumento de participación ciudadana directa de 
revocación de mandato, se encuentra previsto en la legislación de Países como 
Suiza, Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, Cuba, Ecuador, Bolivia, 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
 
 

Un estudio reciente respecto de la revocación de mandato, realizado por el Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados Federal 

arroja resultados interesantes en cuanto al tratamiento que ha recibido Ia figura de 

revocación de mandato, tanto en Constituciones y leyes locales en nuestro País, 

tomando como base en análisis comparativo realizado por Walter Limóns en Ia 

Iegislación de Entidades Federativas como Yucatán, Chihuahua, Zacatecas, 

Oaxaca, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Nuevo León, adicionando casos 

más recientes como el del Estado de Jalisco. 

 

No obstante lo anterior, la figura de revocación de mandato en las Constituciones 

y legislación de las Entidades Federativas, había enfrentado serios problemas 

para su implementación, puesto que se ha enfrentado  a acciones de 

inconstitucionalidad en las que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, había sostenido criterio en el sentido de la aplicación de la 

revocación de mandato, sólo procedía a través de los medios establecidos en la 

propia Constitución Federal, es decir las cuatro vertientes de responsabilidad que 

esta reconoce en su Título Cuarto: la política, la penal, la administrativa y la civil. 

 

Mención especial merece la resolución dictada por el Tribunal en Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión pública ordinaria 82 de fecha 

20 de agosto de 2018, en la que resuelve la acción de inconstitucionalidad 

15/2017 y sus acumuladas, 16/2017,18/2017 y 19 /20177 en la que se aparta de 

los dos precedentes antes invocados, en los que invalidó la incorporación de la 

revocación de mandato en dos regímenes locales. 

 

En este nueva reflexión del máximo órgano de justicia de nuestro País, se 

expresan los motivos suficientes para establecer que la revocación de mandato, 



no es un mecanismo de responsabilidad de los servidores públicos y, por tanto, 

que dicha figura no debe ser considerada por sí misma contada al marco 

Constitucional, reconociendo en la referida ejecutoria, entre otros aspectos 

importantes para la vida democrática de nuestro País, la validez Constitucional del 

artículo 25, apartados A, numeral 58 , G, numerales 1 y 2e, y H, numeral 310 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Tal resolución, representa un parte aguas en el tema que nos ocupa, en virtud a 
que el Tribunal Constitucional en pleno, ha reconocido expresamente que "...la 
figura de revocación de mandato en la Constitución de la Ciudad de México se 
encuentra dentro del margen de libertad configurativa con que cuentan las  
entidades Federativas para determinar todo lo concerniente a su régimen interior.  
 
Al respecto, me permito citar textualmente esa parte considerativa de la 
resolución: 
 
" . . .498. Como hemos explicado en apartados previos, las entidades federativas 

en general y la Ciudad de México en particular tienen libertad para configurar su 

régimen interior siempre y cuando con ello no contradigan el contenido de la 

Constitución Federal ni restrinjan los derechos humanos reconocidos en los 

tratados internacionales ratificados por México. Consecuentemente, en la medida 

que no haya alguna disposición en la Constitución Federal o tratado internacional 

que expresa o implícitamente Ia obligue a adoptar un esquema determinado, y que 

el diseño institucional local no  acarree  por sí mismo la vulneración de un derecho 

fundamental o principio constitucional, cada entidad federativa puede innovar y 

distinguirse tanto del régimen de gobierno que tienen las demás como del de la 

Federación. Ninguna de estas limitantes a la libertad configurativa de las entidades 

federativas se actualiza en el presente caso. 

 

499. Primero, en los términos en que está prevista la revocación de mandato en la 

Constitución de la Ciudad, no representa un medio para fincar una sanción que se 

pueda ubicar en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos que 

regula el Título Cuarto de la Constitución Federal. Se trata más bien de un 

mecanismo de democracia participativa o semi-directa que busca empoderar a la 

ciudadanía capitalina frente a sus representantes para efectos de mejorar la 

calidad de los servidores públicos que ocupen puestos de elección popular. En la 

medida que permite a los habitantes de la Ciudad de México involucrarse más en 

la toma de decisiones públicas y en la exigencia de rendición de cuentas a las 

autoridades Iocales electas, la revocación de mandato se enmarca en el proceso 

gradual de empoderamiento ciudadano en la capital al que nos hemos referido con 

anterioridad. 

 



500. Al incorporar la revocación de mandato en la Ciudad de México se pretendió 

que sus autoridades rindieran cuentas frente a la ciudadanía capitalina y que ésta 

se involucre más en los asuntos públicos de  Ciudad a través de dicho 

mecanismo, tal y como dispone la Constitución Federal. El inicio del procedimiento 

no está ligado a la comisión de algún tipo de conducta ilegal, sino simplemente 

requiere que una vez transcurrida la mitad del periodo, un diez por ciento de la 

lista nominal de electores lo solicite a la autoridad competente. No busca, por 

tanto, imponer sanciones o penas adicionales a los supuestos ya existentes de 

responsabilidad ni mucho menos reglamentar las disposiciones del Título Cuarto 

de la Constitución Federal. Tan es así, que en las discusiones que desembocaron 

en la incorporación de esta figura a Ia Constitución capitalina se descartó 

explícitamente adoptar causales como las establecidas en los procedimientos de 

responsabilidad. 

 
Compartimos democracia es la visión del Constituyente Federal, en el sentido de 
que la del poder del pueblo y los ciudadanos son la fuente de la soberanía 
popular. 
A ese respecto, el Pacto Federal, plasmado en nuestra Ley Fundamental, dispuso 
que" 
...La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo' Todo 
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste..." 
 
Los Estados integrantes de la República en Médico, son libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior la. 
 
El pueblo ejerce su soberanía, por medio de los Estados, en lo que toca a su 
régimen interior. 
 
Es un Derecho Fundamental de los ciudadanos de la República, el reunirse 

pacíficamente pata tomar Parte en los asuntos políticos del País. 

Ese mismo Derecho, ha sido reconocido en nuestra Ley Fundamental Estatal, 

pero en un espectro más amplio, al disponer en el numeral 7 el de derecho y 

libertad de los ciudadanos, de participar en la dirección de los asuntos públicos, de 

modo directo o por medio de sus representantes libremente elegidos, es decir, 

existe un reconocimiento expreso del derecho ciudadano de participación 

democrática directa, a la vez que se reconoce también expresamente la 

participación de los ciudadanos en la evaluación y control de la gestión pública. 

 

Por otra parte, el Constituyente Local, en el numeral 14 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, decidió adoptar para su régimen interior, 

la forma de gobierno republicano, representativo y popular, estableciéndose 

expresamente que la soberanía reside en el pueblo, que el poder público se 

construye para beneficio del pueblo y tiene su origen en la voluntad de este. 



 
En la actualidad, encontramos que el mismo Constituyente, dispuso en el artículo 

18 de nuestra Constitución Local, como formas de participación democrática 

directa para los ciudadanos de nuestro Estado, la iniciativa popular, el referéndum 

y el plebiscito . 

 
Si bien es cierto que la democracia representativa tiene como base la elección 

popular de representantes ante un órgano colegiado, como lo es la Legislatura, 

también es cierto que estén las modalidades de democracia directa, en las que 

intervienen directamente el ciudadano, como lo son: el referéndum, el plebiscito, la 

iniciativa popular y Ia revocación de mandato. 

 

La realidad social actual, impele a buscar formas de fortalecimiento de la 

participación ciudadana democrática directa, en virtud a que existen decisiones 

trascendentales para lograr el bien común, lo que obliga a tomar opinión directa de 

los ciudadanos, para hacer realidad esa forma de participación democrática. 

 
Como se puede advertir, nuestra legislación local, no contempla la figura de 

participación ciudadana democrática directa identificada como revocación de 

mandato, definida esta, como el instrumento a través del cual un determinado 

número de ciudadanos puede solicitar que se convoque al electorado para que 

decida si un representante elegido popularmente debe ser removido de su cargo 

antes de que concluya el periodo para el cual fuere elegido. 

 
Ahora bien, atendiendo a que la democracia es el poder del pueblo y los 

ciudadanos son la fuente de la soberanía popular, es precisamente el pueblo 

quien a través de procesos de elección democrática y popular directa, define 

quienes están sus representantes tanto en la Titularidad del Poder Ejecutivo, como 

los integrantes del Poder Legislativo y los Ayuntamientos, pero el caso específico 

del Estado de Colima, motivo por el cual consideramos que esa fuente de 

soberanía popular, conserva esa potestad otorgada, también para revocar el 

mandato que le ha conferido a sus representantes, cuando los mismos, no 

responden a la exigencia social o se apartan de los principios que deben regir el 

servicio Público, cometiendo incluso actos u omisiones que redundan en un grave 

daño a la hacienda púbica o al interés social, es por ello que se hace necesario el 

análisis detallado del marco normativo local, iniciando por la Constitución y la Ley 

de participación ciudadana del Estado de Colima, a efecto de adicionar como 

forma de participación ciudadana democrática directa, la revocación de mandato y 

de esta manera darle la potestad al pueblo de retirar a malos gobernantes, que no 

tiene obligación de tolerar hasta que concluya el período para el que fueron 

electos. 



 

La historia de las administraciones púbicas estatales, ha tenido capítulos muy 

lamentables para los colimenses, que van desde desfalcos al erario púbico estatal, 

hasta pésimas administraciones en el ejercicio de la función pública que les ha 

sido conferida por voluntad popular, es por ello insisto, en que el Constituyente 

Local ha establecido que el poder emana del pueblo y que el poder público se 

constituye para beneficio del pueblo y tiene su origen en la voluntad de éste, por 

tanto concebimos en el espíritu de nuestra Constitución Local, que se ha otorgado 

la potestad al mismo pueblo, para que si es su voluntad, también se revoque el 

poder público que ha conferido. 

 

Ahora bien, es importante resaltar, que las formas de participación ciudadana 

democrática directa que ha considerado el legislador local, se encuentran 

consideradas en el texto Constitucional Local, como prerrogativas ciudadanas, por 

lo que no debe quedar lugar a dudas, de que Ia incorporación de la revocación de 

mandato que se propone adicionar al texto Constitucional Local, es también 

concebida como una prerrogativa ciudadana de participación ciudadana 

democrática directa y es completamente independiente de las formas de 

responsabilidad de los servidores públicos que se han definido en el Título 

undécimo de la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima, por lo 

que la revocación de mandato que se Propone, tiene como objeto principal, el 

retirar la representación popular que le ha sido otorgada por el pueblo al 

gobernante, con plena independencia de los procedimientos que se instauren en 

su contra con motivo de acciones u omisiones en las que pudiera haber incurrido 

en el ejercicio de su encargo y que serán materia de responsabilidad del tipo que 

corresponda en su caso. 

 

Ahora bien, en lo concerniente a los representantes populares a quienes se 

Pretende aplicar la figura de revocación de mandato, en un primer plano se había 

concebido la posibilidad de incorporar al Gobernador Constitucional del Estado, 

los Diputados Locales y Presidentes Municipales, precisamente Por 1a 

importancia de las funciones Públicas que desempeñan y que trascienden de 

manera significativa en la vida pública de nuestro Estado. 

 

No obstante lo anterior, el Constituyente Local, en concordancia con nuestra Ley  

Suprema, dispuso en el último párrafo del artículo 26 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, que los Diputados propietarios, tendrán 

derecho a set electos consecutivamente pata el mismo cargo, por un periodo 

adicional. 

 



Aunado a ello, el Congreso del Estado, renovará sus integrantes cada tres años. 

Consecuentemente, el periodo Por el que se confiere tal función pública a los 

legisladores locales, imposibilita realizar una evaluación del desempeño a 

profundidad, por lo que tal y como lo precisaré más adelante, sería inviable, 

establecer la figura de revocación de mandato para estos servidores públicos. 

 

En ese sentido encontramos pues, que la voluntad del pueblo, que se ve reflejada 

en las urnas, al hacer uso de su derecho a votar, es la que determina si un 

legislador local, habrá de continuar en ese encargo, por un periodo más, es obvio, 

que en caso de que la evaluación del desempeño de dichos servidores públicos, 

Por parte de los ciudadanos colimenses, no le sea favorable, impedirá que 

continué en dicho encargo, me Parece que el ejercicio electoral que acabamos de 

vivir el pasado primero de julio del presente año, es muestra clara de ello, varios 

legisladores locales pretendieron su reelección por un periodo consecutivo más y 

encontraron en el escrutinio público, la evaluación de su desempeño por parte del 

pueblo de Colima. 

  

Un tratamiento similar reciben los cargos de Presidentes municipales, síndicos y 
regidores de Ios ayuntamientos en nuestro Estado, puesto que de igual maneta 
nuestra Constitución prevé que durarán tres años en su cargo y tendrán derecho 
a ser electos consecutivamente pata el mismo cargo por un periodo adicional22. 
 
En este orden de ideas, igualmente sería inviable plantear la figura de revocación 
de mandato para esos cargos, sin duda alguna será el pueblo quien mediante el 
juicio de valor respectivo, decida si ratifica su confianza a dichos servidores 
públicos o se las revoca en las urnas. 
 
Como se puede advertir, tanto Diputados Locales, como Munícipes, durarán en su 

cargo tres años, por lo que atendiendo a que Ia revocación de mandato es una 

forma de participación ciudadana democrática directa, implica invariablemente un 

ejercicio de sufragio por parte de los ciudadanos que al momento de la consulta, 

se encuentren inscritos en el listado nominal de electores en nuestro Estado y 

atendiendo a que un ejercicio democrático de esta naturaleza, debe brindar 

certeza jurídica, tanto por los ciudadanos que hacen uso de esa prerrogativa, 

como para el gobernante que es sujeto de consulta, en el análisis rezagado, 

encontramos que los procesos que implican una elección, resultan demasiado 

onerosos, por lo que sería inviable estima que una consulta de revocación de 

mandato, pudiera realizarse en un periodo menor a tres años, ya que impactaría 

una inversión de recursos públicos, que bien pueden destinarse para atender el 

cúmulo de necesidades que tiene la sociedad colimense, es por ello que se arribó 

a la  conclusión de que la consulta de revocación de mandato, debe 



necesariamente ir aparejada de una jornada electoral, para que de esta maneta no 

represente un costo excesivo para el erario público. 

 
Ahora bien, el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Colima, tiene 
una duración de seis años. 
 
Aunado al hecho, de que el referido cargo, es el de mayor responsabilidad estatal 
y cuyas decisiones inciden de maneta importante y directa en el bienestar o no de 
los colimenses. 
 
Hemos tenido claros ejemplos de que un mal Gobernador, puede generar un gran 
daño a la sociedad colimense, es por ello, que es momento de poner un alto a ese 
tipo de malos servidores públicos y no permitir que continúen afectando a los 
colimenses, por lo que están dadas las condiciones, para implementar Ia figura de 
revocación de mandato para el cargo de Gobernador constitucional del Estado y 
con la implementación de la misma, en caso de volverse a presentar casos como 
los que hemos vivido, someter al escrutinio público la posibilidad de revocarle el 
mandato conferido, mediante consulta que habrá de llevarse a cabo en la elección 
intermedia de su encargo. 
 
En ese sentido y de conformidad a lo previsto por el artículo 33 fracción y 129 de 

nuestra Ley Fundamental Estatal, inicialmente se propone modificar el marco  

normativo Constitucional de la Entidad, para una vez que sea aprobado, se 

realicen las reformas necesarias a la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Colima, aprobada por el Congreso del Estado mediante decreto 531 de fecha 

22 de agosto de 2018, publicado en el Periódico Oficial el día.29 de septiembre de 

este mismo año y en cuyo Transitorio Primero se establece que entrará en vigor a 

los 180 días naturales de su publicación en el Periódico Oficial. 

 
A continuación se muestra un cuadro comparativo de las reformas y adiciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, Propuestas: 
 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

Es por todo lo expuesto, que someto a consideración de esta Honorable 
Legislatura, la siguiente iniciativa de; 
 

DECRETO: 
 
PRIMERO.- Se adiciona el artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7° 
 
Todos los ciudadanos tienen el derecho y la libertad de participar en Ia dirección 
de los asuntos públicos, de modo directo o por medio de  representantes 
libremente elegidos. 
 
Este derecho incluye el de votar y ser votado en elecciones periódicas y 
auténticas, mediante sufragio universal, igual y secreto, que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, así como el de tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en el Estado, siempre 
que se reúnan los requisitos que establezcan esta Constitución y las leyes de la 
materia. 
La participación de los ciudadanos en la formación, ejecución, evaluación y control 
de la gestión pública es un medio necesario para lograr su pleno desarrollo, tanto 
individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad 
promover la generación de condiciones favorables para su ejercicio. 
 

Los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato del 
Gobernador Constitucional del Estado, cuando así lo demande al menos eI diez 
por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del Estado. 
 
La consulta para la revocación del mandato solo procederá una vez y se llevará a 
cabo durante el desarrollo de la jomada electoral correspondiente a la elección 
local siguiente a aquella en que resultó electo el Gobernador. 



 
En el caso de la revocación del mandato' sus resultados serán obligatorios 
siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en 
el listado nominal de electores del Estado y que de éstas al menos el cincuenta y 
uno por ciento se manifieste a favor de la revocación. 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 18 de Ia Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 18 
Son ciudadanos del Estado de Colima los varones y las mujeres mexicanos que 
hayan cumplido dieciocho años de edad, tengan un modo honesto de vivir y 
establezcan su domicilio en su territorio. 
 
Además de las prerrogativas y obligaciones que les señala la Constitución 
Federal, los ciudadanos del Estado de Colima tendrán e1 derecho de iniciativa 
popular, así como de participar en los procesos de referéndum, plebiscito y 
revocación de mandato, en la forma y términos que señalen esta Constitución y la 
ley respectiva. 
 
TERCERO.- Se reforma y adiciona el artículo 52 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

El Gobernador será elegido popular y directamente y entra en ejercicio de sus 
funciones el día primero de noviembre de1 año de su elección; no podrá durar en 
su encargo más de seis años y no podrá volver a ser electo. 
 
El Gobernador podrá ser removido de su cargo a través del procedimiento de 
revocación de mandato, en los términos de esta Constitución y leyes aplicables, 
independientemente de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido 
durante su encargo. 
 
CUARTO.- Se adiciona el artículo 59 de la Constitución Política del Estado ubre 
y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 59 
El Gobernador no puede: 
 
I.-  Negarse a publicar las leyes y los decretos del Congreso sólo en el caso de 
que le parezcan contrarios a la Constitución del Estado, a la Federal, o restrinjan 
las facultades del Ejecutivo, notificándolo a la Legislatura Para que se proceda en 
los términos del artículo 41 de esta Constitución; 
 

II.-  Distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por la 
Ley.  



III.-  Imponer contribución alguna, al no ser que esté extraordinariamente 
facultado para ello; 

IV.-  Ocupar la propiedad de persona alguna, ni perturbarla en la posesión, uso o 

aprovechamiento, sino en los términos que prevenga la ley; 

 

V.- Intervenir en las elecciones Para que recaigan en determinada Persona, ya 
sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes, siendo este motivo de 
nulidad de la elección y causa de responsabilidad; 
 
VI.- Mezclarse en los asuntos judiciales ni disponer, durante el juicio, de las cosas 
que en él se versen o de las personas que estén bajo la acción de la justicia; y 
 
VII.- Ausentarse del territorio del Estado por más de treinta días sin licencia del 
Congreso. 
 

VIII.- Negarse a entregar la administración pública estatal dentro de un plazo 
improrrogable de treinta días, cuando hubiese sido removido del cargo, por 
revocación de mandato. 
 

QUINTO.- Se adiciona el artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar como sigue: 
 

Artículo 89 

 

La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a 
través de un organismo público de carácter permanente denominado Instituto 
Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
integración es facultad del Consejo General deI Instituto Nacional Electoral, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función, sedán principios 
rectores los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
 
El Instituto Electoral será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, 
autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Contará en su  
estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, y se organizará de 
acuerdo con las siguientes bases: El Consejo General será su órgano superior de 
dirección y se integrará Por siete consejeros electorales propietarios, designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; durarán siete años en su 
cargo y no podrán ser reelectos. Los consejeros electorales elegirán a su 
presidente por al menos cinco votos. 
 
Los consejeros electorales no podrán: 
 



I.-  Tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia; y 
 
II.- Asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hayan participado, ni ser Postulados para un cargo de 
elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 
posteriores al término de su encargo. 
 
EI Instituto tendrá un Secretario Ejecutivo con derecho a voz, que será nombrado 
de conformidad con la legislación aplicable. Los consejeros electorales deberán 
ser originarios del Estado o contar con residencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que 
acredite su idoneidad para el cargo según lo establezca la ley. Estarán sujetos al 
régimen de responsabilidades establecido en el Título Undécimo de esta 
Constitución. 
 
En el Consejo General y los consejos municipales participa un representante 
acreditado por cada partido político o coalición, quien sólo tendrá derecho a voz  
gozará de las prerrogativas que señale Ia ley. 
 
Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos' las sesiones de 

todos los órganos colegiados electorales serán públicas, en los términos que 

disponga Ia ley. 

 

El órgano ejecutivo dispondrá del personal calificado necesario para prestar el 

servicio profesional electoral. Los servidores del Instituto regirán sus relaciones de 

trabajo por las disposiciones del código Electoral y por las demás normas 

aplicables, y sus derechos no podrán ser menores a los preceptuados por el 

artículo 123, Apartado B, de la Constitución Federal.  

 

El Instituto agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, además de 

las que le determine la ley, las actividades relativas a padrón y lista nominal de  

electoral, observación electoral derechos y prerrogativas de las agrupaciones y  

partidos políticos, preparación de Ia jornada electoral, regulación de encuestas o 

sondeos  de opinión con fines electores, geografía electoral cómputos, declaración 

de validez y otorgamiento de constancias, capacitación electoral, educación cívica 

e impresión de materiales electorales. 

 

El Instituto realizara el cómputo de cada elección; otorgará constancias de 

mayoría a los candidatos que hayan obtenido el triunfo; declarara la validez de las 

elecciones de diputados de mayoría relativa y ayuntamientos; y hará la 

declaratoria de validez y Ia asignación de diputados y regidores según el principio 

de representación proporcional. 



El Instituto podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral que éste se haga 

cargo de la organización de los procesos electorales locales. 

 

El Instituto vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para 

que se lleven a cabo el plebiscito, referéndum y revocación de mandato, y será 

responsable de la organización, desarrollo cómputo y declaración de resultados, 

de conformidad con 1o que establezca la ley. 

 

La declaración de resultados del Instituto no admitirá recurso legal alguno y será 
turnada al Congreso del Estado para su cumplimiento y nombramiento del nuevo 
Gobernador en los términos que dispone esta Constitución. 
 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de una 
comisión de consejeros electorales. La ley regulará la integración y funcionamiento 
de dicha comisión, así como las bases de coordinación con el Instituto Nacional 
Electoral en la materia, así como los procedimientos para la aplicación de 
sanciones por el incumplimiento de las disposiciones legales de la materia. 
 

 

TRANSITORIOS: 

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. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, solicito que se dé inicio al proceso legislativo respectivo, 
turnando la presente iniciativa a la o las comisiones que correspondan, en las que 
se realice su análisis, discusión y dictaminación, en el plazo indicado por la ley. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 18 de octubre de 2018 

Gabriela Aguirre Luna 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría la turne, muy bien, tiene el uso de la voz el compañero Diputado Julio 

Anguiano Urbina. Compañero Diputado Julio Anguiano Urbina, no está a discusión 

la compañera pide que se turne a la comisión respectiva y vamos a proceder con 

lo conducente. Instruyo a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. 



Continuando con asuntos generales, tiene el uso de la voz, la compañera, el 

compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos. Adelante compañero. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Cuando hablamos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, hablamos de la 

máximo ordenamiento legal del estado, la Ley fundamental del Estado de Colima, 

la que no se puede derogar por completo, tampoco se puede abrogar por 

completo, hoy tenemos un caso sorprendente en Colima en materia de 

constitución, tenemos vigentes dos Constituciones locales del Estado Libre y 

Soberano de Colima, es un caso sorprendente. El 27 de diciembre del año 2017, la 

anterior legislatura promovió y autorizo el decreto 439 de fecha 27 de diciembre del año 

2017, misma fecha en que el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, ordenó la 

publicación de ese Decreto el 439, ese Decreto, ordenó la consolidación y reordenamiento 

del texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en ese 

decreto no se ordenó la derogación de la constitución local de 1917, vigente hasta el día 

26 de diciembre del año 2017, de tal manera que tenemos actualmente dos constituciones 

locales del Estado Libre y Soberano de Colima, vigentes ambas, es algo absolutamente 

raro, una vergüenza en materia de Constitución. El reordenamiento y consolidación que 

ordeno el Decreto 439 de la anterior Legislatura no solamente implico el movimiento del 

contenido de los artículos de un articulado a otro, el ataque al producto del debate 

parlamentario logrado por este Congreso por más de 100 años, fue manipulado en su 

sintaxis de redacción, daré únicamente dos ejemplos, pero se reproduce en forma infinita 

en la Constitución, la modificación de la sintaxis ¿Qué significa la modificación de la 

sintaxis al texto constitucional? Significa que el producto del debate parlamentario logrado 

por más de 100 años, fue manipulado, la Constitución local del Estado Libre y Soberano 

de Colima, no puede ser manipulado, la única forma que tiene para ser adicionada, es un 

mecanismo de autocontrol constitucional que es la reforma constitucional. Tenemos dos 

constituciones, es un tema grave, ninguna reforma constitucional, podría ser autorizada 

por este Congreso, si antes no se resuelve el tema que tenemos dos constituciones, sin 

lugar a dudas, la Constitución que está vigente es la que estuvo vigente hasta el 26 de 

diciembre del año 2017 y actualmente sigue vigente, porque así lo ordena su artículo 128 

que habla de la inviolabilidad de la Constitución, que significa este ataque grave a la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima?, fuertes responsabilidades 

para quienes hicieron ese acto, contra nuestra Ley fundamental. Daré un ejemplo simple 

del ataque a la sintaxis del producto del debate de este Congreso. El artículo 1º del texto 

original dice: “El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como las garantías para su protección. ”Así dice el texto original que ordenó publicar el 



entonces gobernador J. Felipe Valle, en 1917, la Constitución reordena y consolidada, de 

fecha 27 de diciembre del 2017, dice en su artículo 1º, dice exactamente lo mismo y se le 

agregó una oración más que dice: “Sus habitantes gozarán, además, de los derechos a la 

vida, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección.” Este 

párrafo es diferente a este otro, pareciera algo menor, pareciera algo menor, fue alterado 

el producto. Sin embargo, el daño más fuerte se encuentra en la manipulación de la 

sintaxis el reacomodo de las palabras de la oración. En el artículo 47 del texto original 

dice: “Las iniciativas de ley o decreto no se considerarán aprobadas sino cuando hayan 

sido apoyadas por el voto de la mayoría de todos los miembros del Congreso. Cuando 

sean objetadas por los representantes del Ejecutivo, Supremo Tribunal de Justicia o 

ayuntamientos, o se requiera el voto de las dos terceras partes de los diputados por lo 

menos, respecto de los puntos en que hubiera haya discrepancia.” El artículo 47 de la 

reordenada dice: “Las iniciativas de ley o decreto se considerarán aprobadas …·” ahí está 

la modificación de la sintaxis, la modificación al debate del producto parlamentario, por 

esa razón y porque en el Decreto 439 no se derogó porque evidentemente no se puede 

derogar, por esta razón grave daré lectura a mi iniciativa de forma completa, porque 

afecta a todas las demás reformas que se pretendan hacer, y estaríamos incurriendo 

también en responsabilidades en continuar la afectación a la Constitución realmente 

vigente. El suscrito Diputado del Partido del Trabajo, Carlos Cesar Farías Ramos, 

integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE: 
 
El suscrito Diputado del Partido del Trabajo Carlos Cesar Farías Ramos, 
integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, con fundamento en los 
artículos 39 fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto presente 
iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se abroga el decreto 439, que 
reordena y consolida el texto de la Constituciór1 Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

En fecha del 1 de septiembre del2017 el Titular del Poder Ejecutivo en uso de sus 
facultades promoví una iniciativa al Honorable Congreso del Estado en la que se 
propone un texto reordenado y consolidado de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 
 



Es así que en fecha del 27 de septiembre del año 2017 la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado la aprobó y en la misma fecha 
publicada. 
El citado DECRETO, que dispone la REORDENACION Y CONSOLIDACION del 
texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima de 1917, 
publicada en el Periódico Oficial El Estado de Colima" los días 20 y 27 de octubre 
3, 10, 17 y 24 de noviembre de 1917, por J. FELIPE VALLE, entonces Ciudadano 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, manipulo fuera 
de reforma constitucional el producto del debate parlamentario logrado por más de 
cien años, afectando la letra, texto y su forma original, trasgrediendo su 
inviolabilidad, su observancia y su modo de reformarla, esto es así debido a lo 
establecido en el artículo 129 de la Constitución antes mencionada que dice lo 
siguiente: 
 
"Artículo 129.- El Estado no reconoce más Ley fundamental para su Gobierno 
interior, que la presente Constitución y nadie puede dispensar su observancia. 
Cuando por algún trastorno público se interrumpa la observancia de la 
Constitución y se estableciere un gobierno contrario a los principios que ella 
sanciona, luego que el pueblo recobre su soberanía volverá a ser acatada y con 
sujeción a la misma y a las Leyes que de ella emanen serán juzgados fondos los 
que la hubieren infringido." 
 

Lo anterior en virtud que la Constitución de 1917 previene un único mecanismo de 
autoprotección constitucional, es decir su propio texto establece la forma y 
Términos en esta puede ser reformada o adicionada únicamente, es decir después 
de un profundo y detallado análisis del contenido de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, previene que la misma puede ser 
adicionada o reformada únicamente, pero no autoriza que sus párrafos puedan ser 
reordenados y consolidados, mucho menos que su texto pueda ser variado, 
manipulado o alterado, mediante la modificación de su gramática, oración y 
sintaxis, por así disponerlo su numeral 130 que dice: 
 
"Artículo 130.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada; pero para 
que las adiciones o reformas lleguen a formar parte de ella, se necesita” 
(…) 
Texto que es claro y preciso en el que la Constitución Local solo puede ser 
adicionada o reformada y al respecto el decreto número 439, por el que se 
reordena y consolida el texto de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, representa la manipulación legislativa más incómoda por la 
que ha atravesado nuestra historia constitucional estatal. 
Por primera vez en la historia legislativa de nuestro Estado, bajo la apariencia de 
una "reordenación y consolidación del texto constitucional" se realizó una violación 
grave al debate parlamentario originario de esta soberanía legislativa el cual, bajo 
el argumento inicial de ofrecer una mejor técnica legislativa, termino por 
instrumentar una serie de innovaciones legislativas que carecen de sustento 
constitucional. 



 

Honorables integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, representa la pureza 
y riqueza del debate legislativo de más de cien años, el cual no se debe alterar 
bajo el pretexto de una nueva apariencia constitucional. Esta por ser la norma 
suprema en el orden jurídico local, establece y determina las decisiones políticas 
fundamentales hechas realidad a través de la norma constitucional, manteniendo 
incólume el pacto federal y estableciendo la vigencia del Estado de derecho. 
En nuestra carta política fundamental encontramos la estructura orgánica de sus 
principales instituciones y catálogos donde se reconoce y respeta íntegramente los 
derechos fundamentales de los colimenses, en estrictos términos que después de 
arduos debates parlamentarios quedaron aprobados. Así mismo establece sus 
propios mecanismos de control y reformailidad constitucional proveyéndose a sí 
misma de garantías jurídicas y políticas que aseguran su protección ejercicio y 
defensa, así como las consecuencias en contra de quienes trasgredan su 
inviolabilidad. 
Efectivamente, de un estudio ¡integral del texto de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, no se desprende la posibilidad de que el 
producto histórico del debate legislativo pueda ser alterado mediante una 
reordenación y supuesta consolidación, tal y como realizo anteriormente. 
 
En ese sentido, si la norma fundamental estatal pretende ser modificada o bien, 
reordenada bajo una nueva forma, es preciso acudir a los propios mecanismos de 
control político-legislativo que esta determina de forma específica en el titulo 
denominado "De la inviolabilidad de esta  Constitución, su observación y modos de 
reformarla" .De forma tal que, el modificar o reordenar el texto constitucional, 
aunque esta modificación sea solo aparente o cosmética, no tienen una base 
constitución sólida que permita conculcar su forma y contenido; ya que en todo 
caso cualquier modificación, reordenación o alteración literal que no observe los 
procedimientos que esta misma se auto impone, carece de un sustento 
constitucional y, por ende, es nulo de pleno derecho. Consecuente la forma en que 
se ha reordenado la ley suprema estatal en el decreto legislativo número 439, así 
como todas las actuaciones y nombramientos gubernamentales que descansan en 
un texto fundamental que inconstitucionalmente ha sido manipulado también 
devienen en " inconstitucionales" Es precisamente por ello, que no se puede 
alterar el texto constitucional, bajo ninguna forma que no sea el mecanismo de 
reforma constitucional que toda constitución política prevé para sí misma. 
 
Sin lugar a dudas, una reordenación es atribuir una nueva forma. Y dar una nueva 
forma constitucional, implica observar sacramentalmente el único camino que toda 
constitución prevé para su modificación la reforma constitucional. 
 
Por lo tanto, desde la principal tribuna de este órgano parlamentario, manifiesto 
que esta soberanía legislativa que representamos, estimadas compañeras y 
compañeros legisladores, no debe reconocer mas ley fundamental para su 
gobierno interior del Estado Libre y Soberano de Colima, que la Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de Colima, originalmente planteada por el 
constituyente permanente, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" 
los días 20 y 27 de octubre 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 1917, por J. FELIPE 
VALLE, entonces Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima, misma que atendiendo a todo lo expuesto en la actualidad se encuentra 
vigente con todas y cada una de sus reformas, en su forma y adiciones 
constitucionales sufridas hasta el día 26 veintiséis de diciembre del año dos mil 
diecisiete, es decir su forma y contenido vigente en forma previa al 27 veintisiete 
de diciembre del año dos mil diecisiete fecha en que su contenido fue alterado, 
modificado y manipulado mediante la reordenación y consolidación decretada por 
el decreto 439 que se pide sea abrogado. Defender la Ley fundamental que da 
forma y vida al Estado de Colima representa defender directamente los derechos 
de ciudadanos Colimenses. 
La modificación a la sintaxis gramatical del texto constitucional del constituyente 
permanente, realizado por la Quincuagésima Octava Legislatura, representa un 
ataque directo al producto del debate parlamentario logrado a través de un siglo 
de historia a partir de 1917 hasta el año 2017, en que se trasgredió su 
inviolabilidad, mediante su reordenación y consolidación. 
 
La reordenación consolidación de la constitución local no fue solo de su articulado 
y párrafos reubicados en diferentes artículos sí no que fue tan profunda que 
actualiza modificación a la sintaxis gramatical, reacomodo de sus palabras, la 
modificación de la forma y contenido del texto constitucional es una trasgresión 
grave a la inviolabilidad de nuestra Ley fundamental. 
 
Siendo evidente la grave violación constitucional sufrida por la Ley fundamental 
del Estado de Colima, cuyos efectos son desde su inicio de afectación de tracto 
permanentemente sucesivos, lo cual da lugar a que actos de esta actual 
Legislatura pudieran ser nulos de pleno derecho e incurrir en omisiones y 
responsabilidades por participación en el incumplimiento del texto constitucional 
original. 
 
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 abroga el decreto 439 por el cual se aprobó el texto 
reordenado y consolidado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, quedando; vigente la constitución publicada en el Periódico Oficial el 
Estado de Colima, los días 20 y 27 de octubre  3, 10, 17 y 24 de noviembre de 
1917. J. FELIPE VALLE' Gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Colima, vigentes con antelación al decreto 439 aprobado el día 27 de diciembre 
de 2017.  

TRANSITORIO: 
 



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
El suscrito Diputado solicito que la presente iniciativa Comisión competente para 
proceder al análisis correspondiente en términos los artículos 86 y Orgánica del 
Poder Legislativo y|124 de su Reglamento. Se turne a la y dictamen 92 de la Ley 
Atentamente Colima, Col, 27 de Octubre de 2018. Dip. Carlos César Farías 
Ramos.  
El suscrito Diputado solicito que la presente iniciativa por su gravedad, y por las 

responsabilidades que implica su afectación de la forma en que se ha expresado se turne 

a la comisión competente para su análisis y dictamen correspondiente. En términos de los 

artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, 

también solicito que esta iniciativa se turne a la Comisión de Responsabilidades de este 

H. Congreso, en virtud de que representa graves responsabilidades al orden 

constitucional del Estado de Colima. Por lo anterior. Por su atención, es cuanto 

compañeros. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota y se instruye a la Secretaría 

la turne a la Comisión correspondiente. Siguiendo en el punto de asuntos generales, 

tenemos el uso de la voz a la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. “Bajo el sistema federativo los 

funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden 

gobernar a impulso y a una voluntad caprichosa sino a una sujeción a las leyes. Ni 

pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio ni a la disipación sino consagrarse 

asiduamente al trabajo,disponiéndose a vivir en la medianía que proporciona la retribución 

que la ley le señala”. Benito Juárez. Con la venia de la Presidencia, señoras y señores 

Diputados. Voy a obviar la lectura de la fundamentación jurídica por economía procesal y 

me voy a ir directo a la exposición de motivos. El día Primero de Octubre, durante la 

sesión número uno, en esta tribuna, fijé mi posicionamiento de inicio de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, expuse que: ”Colima necesita un cambio de 

paradigma en el concepto y la forma de hacer política, en el que las instituciones 

sean fuertes y honorables y sus funcionarios sean personas que no tengan 

mayores privilegios que un salario que no sea ofensivo a los ciudadanos” hoy 

quiero retomar y ampliar ese planteamiento. En la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, Movimiento Ciudadano está haciendo una propuesta 

importante, que incluso, no es nueva. Es el compromiso que hemos hecho con la 

ciudadanía de nuestro país y que durante la campaña refrendamos las candidatas 

y los candidatos en el Estado de Colima. Además de ser una medida que 

adoptaron nuestros diputados y diputadas federales desde la pasada legislatura, 



un compromiso que yo voy a cumplir a las y los colimenses. Este compromiso 

consiste en renunciar a los privilegios que gozan y han gozado los políticos, como 

son los vales de gasolina, el pago de la telefonía y el bono de ahorro. Hoy hago 

extensiva esta propuesta al resto de las diputadas y los diputados de este 

Honorable Congreso del Estado de Colima. De acuerdo a la página de 

transparencia del Congreso, actualmente las diputadas y los diputados tenemos 

ingresos brutos por concepto de dieta, por la cantidad de $ 77,476.60 cantidad, 

digo, en términos brutos, que considero como una remuneración mensual bastante 

buena como para que cada quien pueda sufragar los gastos mencionados 

anteriormente. Iniciemos con una política pública diferente, austera, justa y 

republicana, pensemos que al grueso de los trabajadores y las trabajadoras en el 

Estado no les pagan fuera de su salario ni la gasolina, ni el teléfono, y quienes 

reciben bono de ahorro es porque la cantidad que les descuentan es invertida para 

que genere dividendos, pero no es el caso de este Congreso, ni de algunos 

Cabildos que también utilizan este esquema erróneamente. Revisando los 

números que se reflejan en la página de transparencia de este Honorable 

Congreso del Estado, se señalan las siguientes conceptos: Vales de gasolina, 10 

mil pesos; Bono de ahorro 15 mil pesos, Pago de telefonía 4 mil 950 pesos 

haciendo un total de 29 mil 950 por Diputado. Los mencionados conceptos dan 

una cifra total de $29,950.00 mensuales para cada uno de los diputados y las 

diputadas, adicionales al concepto de la dieta, que si es multiplicado por 25, da un 

total de $748,750.00 mensuales. Importante cantidad que se vuelve mayor si 

consideramos que en un año ese gasto se concreta en $8’985,000.00 cantidad 

que podría ser utilizada para dar solución y atención a los ciudadanos y las 

ciudadanas con mayor vulnerabilidad en nuestro Estado. En Movimiento 

Ciudadano queremos que el hacer política no esté relacionado con el 

enriquecimiento y la corrupción. Estoy segura que en este recinto compartimos 

ese mismo pensamiento con muchos de Ustedes. Estamos cansados del 

despilfarro del dinero público, porque sabemos que actualmente la situación 

económica de la mayoría es complicada, por ello, exigimos poner un alto a los 

privilegios. Diputadas y Diputados, es el momento de decirle a los y las colimenses 

que estamos con ellos, que somos servidores públicos responsables y 

conscientes, que hemos llegado aquí a cumplir con nuestro deber y no hay mejor 

acto de solidaridad que renunciar a los privilegios que tanto han caracterizado al 

poder público. Por todo lo anterior, y con base en los artículos anteriormente 

invocados de la Ley Orgánica y del reglamento de la misma, pongo a 



consideración del Pleno de este Honorable Congreso del Estado, la siguiente 

iniciativa con Punto de Acuerdo:  

Primero.- Se eliminen del presupuesto las partidas correspondientes a la dotación 

de gasolina asignada para las y los diputados, el bono de ahorro y el pago de 

telefonía.  

Segundo: Se haga la trasferencia de los recursos correspondientes de esas 

partidas, a los 10 Ayuntamientos de acuerdo a la base de asignación del resto de 

las participaciones, y que esos recursos les sean etiquetados exclusivamente para 

gasto social. 

Tercero. Se siga este mismo procedimiento en la asignación del presupuesto de 

2019. Dado en el recinto del Poder Legislativo de Colima, a los 23 días del mes de 

octubre de 2018. La que suscribe Ma. Remedios Olivera Orozco. Diputada 

ciudadana. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría lo turne a la Comisión correspondiente. Con fundamento en el artículo 

82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 15 horas con 6 minutos 

decreto un receso…………………….RECESO………………… Con fundamento en 

lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 

16 horas con 13 minutos, se reanuda la sesión. Continuando en el punto del orden 

del día de asuntos generales, tiene el uso de la voz compañero Diputado Arturo 

García Arías.  

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con su permiso Diputado Presidente, con 

el permiso de ustedes compañeras y compañeros Diputados, de quien nos 

acompaña. Ciudadanos Secretaría de la Mesa Directiva. El de la voz Arturo García 

Arias. Así como los demás diputados del Partido del Trabajo, integrantes de la 

Coalición Juntos Haremos Historia de esta Quincuagésima Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Colima.  

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.  

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA PRESENTE.-  

El Diputado ARTURO GARCÍA ARIAS, así como los demás Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes de la Coalición JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA de esta Quincuagésima Novena Legislatura, del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el articulo 39 fracción I de la 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 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 y 123 de su Reglamento; 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

Decreto por el cual se adiciona un articulo 233 bis 3 al Código Penal para el 

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Prefacio de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción señala 

que:  

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de 

consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de 

derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 

menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 

organizada, el terrorismo otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno 

maligno se da en todos los países grandes y pequeños, ricos y pobres- pero sus 

efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción 

afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al 

desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, 

alimenta la desigualdad y la injusticia te desalienta la inversión y las salidas 

extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento 1, un obstáculo 

muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. 

 En ese sentido, la corrupción se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra 

democracia, la cual debilita y deslegitima a las instituciones, manifestándose a lo 

largo de nuestro país. 

 La pérdida de credibilidad institucional en el sistema político y en sus líderes 

políticos desembocó en una histórica movilización social que se manifestó en las 

urnas el pasado primero de julio, misma que debe ser asumida, en buena parte, 

como consecuencia de la corrupción.  

Por su parte, la corrupción de la clase política es uno de los fenómenos actuales 

más lesivos para los Estados modernos porque disminuye la capacidad de los 

representantes populares para atender las demandas de los ciudadanos.  

Ahora bien, las reformas constitucionales federal y estatal para el combate a la 

corrupción, así como la implementación de los Sistemas Anticorrupción a nivel 



federal y en los Estados, abren la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias 

que han posibilitado que la corrupción sea percibida por la sociedad como una 

práctica extendida y sistemática en el ejercicio de la función Pública. 

 Sin embargo, si bien la reforma constitucional que se aprobó en el Estado y que 

derivó en el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción son los pilares 

normativos sobre los que se sustenta el combate a la corrupción, para su 

efectividad, se requerirá que la legislación ordinaria relacionada sea coherente y 

armónica.  

por lo que, la política estatal de combate a la corrupción debe estar en la 

articulación de las normas-y de las instituciones destinadas a combatir ese 

fenómeno, sobre la base de un nuevo sistema de responsabilidades 

administrativas y penales, con pesos y contrapesos suficientes para evitar la 

impunidad. 

En ese orden de ideas, uno de los cuerpos normativos más importantes, para 

combatir la corrupción, es el Código Penal para el Estado de Colima, el cual debe 

establecer las bases normativas que permitan, en el ámbito penal, prevenir, 

combatir y castigar la corrupción con eficacia. 

 Así pues, los suscritos iniciadores proponemos tipificar como delito el supuesto en 

que un Servidor Público retenga o descuente cuotas o aportaciones a los 

empleados de una Entidad Pública, y omita destinarlas al fin para el que estaban 

previstas de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o 

estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas, 

hipótesis en que regularmente, se tiene obligación de enterar las referidas cuotas 

o aportaciones a instituciones públicas, sociales o privadas.  

Siendo importante precisar que el tipo penal propuesto no requiere acreditar que 

los recursos públicos se dispongan en provecho propio o ajeno, sino simplemente 

que se desvíen u omita su aplicación del fin para el que estaban destinados 

legalmente, lo que implica que será más sencillo acreditar dicha conducta, y se 

evitará la impunidad que muchas de las veces se genera por requisitos o 

tecnicismos legales difíciles de acreditar.  

Esto es, con el tipo penal que se propone se busca prevenir, combatir e inhibir el 

hecho de corrupción realizado por los servidores públicos consistente en el desvío 

de recursos, provenientes de cuotas o aportaciones retenidas o descontadas a los 



empleados de una entidad pública, para destinarlos a un fin diferente para el que 

estaban previstos legalmente; así como la omisión de los servidores públicos de 

destinar dichos recursos para el fin, al que estaban previstos. Sancionándose 

tanto el actuar, como el no actuar de los servidores públicos. 

 Esta reforma que se propone, como bien se habían de dar cuenta, busca retomar 

el espíritu de la entonces reforma al artículo 233 Bis 2, que la Quincuagésima 

Octava Legislatura aprobó traer a la vida jurídica y, a su vez, dispuso derogar su 

contenido. Lesionando los intereses de miles de trabajadores que en sus recibos 

de nómina quedó asentada la retención convenida o legal, sin embargo, fue 

destinada a un fin distinto al cual fue creada; constituyendo en sí, verdaderos 

actos de corrupción que no podrían ser castigados porque con la reciente 

derogación del artículo 233 Bis 2 han quedado impunes todos aquellos servidores 

públicos que incurrieron en dicha ilegalidad. 

En razón de ello, los suscritos iniciadores buscamos retomar el espíritu de la 

entonces reforma al artículo 233 Bis 2 para traer a la vida jurídica la hipótesis 

penal del desvío de cuotas o retenciones de los trabajadores, con el firme 

propósito de inhibir actos de corrupción que lesionan a la clase trabajadora.  

Es del interés de los iniciadores fortalecer el marco normativo local para dotar de 

mayores herramientas al Sistema Estatal Anticorrupción y se logren los objetivos 

que le han dado vida al mismo, como es inhibir las conductos que lastiman o 

lesionan los intereses de la sociedad y que atentan contra el correcto ejercicio de 

la función pública.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:  

DECRETO 

 UNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 233 BIS 3, AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

Artículo 233 BIS 3.- Al servidor público que descuente o retenga cuotas o 

aportaciones a los empleados de una Entidad Pública, y omita destinarlas al fin 

para el que estaban previstas de conformidad con las leyes y demás disposiciones 

jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las 

mismas, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del 



detrimento patrimonial sea de una hasta un importe equivalente de dos mil 

unidades de medida y actualización, de seis a doce años de prisión cuando dicho 

monto exceda de un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil 

unidades de medida y actualización, y de ocho a quince años de prisión cuando el 

mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente 

a cuatro mil unidades de medida y actualización. 

Si las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, no 

establecieren un término para enterar las cuotas o aportaciones, tal entrega 

deberá efectuarse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en que 

se hizo el descuento o retención, para no incurrir en la conducta delictiva 

señalada.  

Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer 

funciones públicas de uno hasta por seis años, y una multa por un importe 

equivalente de trescientas ¿mil unidades de medida y actualización. 

 Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el 

servidor público reintegra la totalidad de las cuotas o aportaciones antes de 

concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados' se le 

impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y multa de trescientas a quinientas 

veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.  

TRANSITORIOS 

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. 

 Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 

Atentamente. Colima, col; a 18 de  octubre de 2018, integrantes del grupo 

parlamentario del partido del trabajo, diputados, Carlos Cesar Farías Ramos,  Ana 

Karen Hernández Aceves y el  de la voz Arturo García Arias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría le la turne correspondiente. Continuando con el uso de la voz tiene el 

uso de la palabra la Diputada María Guadalupe Berver Corona. 



DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Con la venia del 

Presidente, Saludo a mis compañeras y compañeros Diputados, la suscrita 

Diputada María Guadalupe Berver Corona, así como los demás Diputados 

integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de 

esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 

con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84 fracción III y 87 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 123, 124 y 126 de 

su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

Iniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) representa una de las obras 

de infraestructura de mayor importancia de los últimos años para al país y 

constituirá uno de los aeropuertos más importantes y modernos del mundo. Esta 

magna obra planeada hace más de 20 años dará cause a la creciente demanda 

de vuelos a la capital y resolverá la saturación del actual aeropuerto, la cual ha 

derivado en pérdidas económicas, retrasos en el arribo y despegue de las 

aeronaves, y molestias en los pasajeros por el tiempo de espera.  

 

En su fase inicial, dará cabida a 70 millones de pasajeros con un promedio de 191 

mil diarios; tendrá 3 pistas en operación simultánea; 1 terminal y 5 mil hectáreas 

de superficie. En su máximo desarrollo dará cabida a 125 millones de pasajeros 

con un promedio de 342 mil diarios; 6 pistas en operación, 3 en operación 

simultánea; 2 terminales y 2 satélites. 

 

Los impactos positivos de este proyecto son bastante amplios; se prevé que en la 

fase de construcción se generen 160 mil empleos, y en su máximo desarrollo 450 

mil, destacando que, hasta el momento, ha generado más de 45 mil puestos 

directos e indirectos. Asimismo, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 

indica que, en materia de conectividad, los beneficios implican la modernización y 

ampliación de 8 accesos a la zona metropolitana con una inversión de 26,000 

millones de pesos, así como la modernización y construcción de 19 vialidades con 

una inversión de 43,789 millones de pesos. La construcción del NAIM traerá 

mejores condiciones de vida para 4 millones de personas de la zona, gracias a 



obras de drenaje, pavimentación, edificación de espacios comunitarios, pinta de 

fachadas y rehabilitación de pozos.  

 

A lo largo de su campaña, el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador se 

manifestó por la cancelación de tan importante proyecto argumentando un alto 

costo para el erario y la inviabilidad del terreno en el que se generan las obras; 

proponiendo como alternativa la modernización del actual Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y la habilitación con dos pistas de la Base Militar de Santa 

Lucía. Sin embargo, el próximo titular del Ejecutivo ha señalado que la decisión 

sobre el futuro del NAIM debe ser tomada por todos los mexicanos, por lo que ha 

propuesto la realización de una “consulta ciudadana”. 

 

El 15 de octubre de 2018, el equipo del próximo gobierno federal dio conocer los 

pormenores de la consulta; detallando que ésta se realizará del 25 al 28 de 

octubre del presente año a través de mil 73 mesas dispuestas en 538 municipios 

de las 32 entidades federativas del país. Se prevé la impresión de entre 500 mil y 

un millón de boletas, que contendrán la siguiente pregunta:  

 

“Dada la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México ¿Cuál opción plantea 

sea mejor para el país?  

 

a)  “Reacondicionar el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y el de 

Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía”  

 

b) “Continuar con la Construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y dejar de 

usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.” 

 

Así como los argumentos en pro y en contra de ambas opciones.  

 

La única condicionante para participar en el ejercicio será la presentación de la 

credencial de elector, por lo que se prevé la utilización de una aplicación para 

evitar la duplicidad de votos. Asimismo, se informó que será financiada con 

aportaciones de legisladores de MORENA, mientras que voluntarios serán los 

encargados de la realización y la Fundación Arturo Rosenblueth, de Enrique 

Calderón Alzati, estarán encargados de contabilizar los resultados y darlos a 

conocer el mismo 28 de octubre.  



 

A pesar de la información divulgada por los integrantes de la próxima 

administración, quedan aún comentarios e incógnitas, tanto técnicas como 

políticas, por resolver acerca de tan importante proceso.  

 

En primera instancia, los argumentos en favor de la cancelación de la obra 

carecen de fundamentos, ya que más de 60 estudios demuestran la factibilidad 

aérea, técnica, ambiental e hidráulica del proyecto. El proyecto cuenta con el aval 

de 23 instituciones, entre las que destacan el Colegio de Ingenieros Civiles de 

México, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Pilotos 

Aviadores de México, el Massachusetts Institute of TechnologyResearch 

Establishment y la International Air TransportAssociation. 

 

Asimismo, el costo total del NAIM será de 13 mil 300 millones de dólares (258 mil 

millones de pesos), de los que el 70% se encuentran fondeados por el sector 

privado y poco menos del 30% es aportación del Gobierno Federal. Es un 

proyecto autofinanciable, en el que el Gobierno Federal recuperará el capital 

invertido y mantendrá en su poder dicha infraestructura. Participan en su 

construcción 321 empresas, la mayoría mexicanas. 

 

Por otra parte, es necesario recordar que contamos con un marco normativo para 

la realización de las “consultas ciudadanas”; nuestra Constitución Política 

reconoce en su artículo 35, fracción VIII, el derecho de los ciudadanos a votar en 

dichos ejercicios, así como las bases a las que se deberá apegar su realización:  

 

a) Deberán de ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del 

Presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las 

Cámaras y los ciudadanos en un número equivalente de al menos el 2% de los 

inscritos en la lista nominal.  

 

b) Serán vinculatorias cuando la participación total corresponda al menos al 

40% de la lista nominal.  

 

c) El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, 

cómputo y declaración de resultados. 

 



d) Se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal.  

 

Es claro que la metodología propuesta por el equipo de la administración federal 

entrante, dista de enmarcarse en la normatividad prevista para las consultas 

populares, por lo que su validez y vinculación institucional carecen de firmeza 

legal. En primera instancia, el ejercicio es financiado y organizado por el propio 

equipo de transición o integrantes de MORENA, lo que deja en duda la 

imparcialidad de la consulta en sí misma. Ello implicaría que a los resultados de 

este ejercicio informal, el Presidente Electo podría darle el sentido que más le 

convenga.  

 

Otra inquietud es la representatividad del mecanismo, ya que la cantidad de 

boletas que se prevé imprimir en su máxima cantidad implicaría menos del 1% del 

listado nominal de electorales, en comparación con el 40% que la ley solicita para 

hacer vinculante una decisión tomada por este mecanismo. Por último, es de 

recalcar que no se presentaron mecanismos para garantizar la protección de los 

datos personales de los participantes, así como para evitar que puedan ser 

usados con otros fines distintos a los convocados.  

 

La continuidad de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México no 

debe definirse en una consulta sin la certeza legal que requiere una obra de esta 

magnitud. Las bancadas de Morena constituyen en el Senado de la República el 

46% de los legisladores y en la Cámara de Diputados el 51%, por lo que, en 

términos de lo establecido por la Constitución, podrían solicitar a la autoridad 

competente realizar la consulta conforme a lo establecido en la ley.  

 

Considerando la trascendencia y el impacto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México, es imperativo hacer un llamado al equipo de transición para que la 

consulta a realizarse se apegue al marco constitucional y legal. Su cancelación, a 

más del 30% de avance, implicaría pérdidas por alrededor de 100 mil millones de 

pesos a fondo perdido, además de acelerar el pago de la deuda por más de 150 

mil millones de pesos. Aunado a la afectación que se generaría a la confianza y 

certidumbre jurídica de nuestro país, fundamentales para atraer inversiones y 

créditos.  

 



Es por todo lo antes expuesto que sometemos a consideración de esta soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima, atenta y respetuosamente exhorta 

al equipo de transición del Presidente electo de la República Mexicana para que, 

con transparencia y objetividad, aclare la base de la legalidad, así como la 

metodología para la elección de la muestra y la formulación de la pregunta para 

conocer la opinión de los mexicanos respecto a la ubicación del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México. 

 

SEGUNDO.- Esta soberanía de manera atenta y respetuosa exhorta al equipo de 

transición del Presidente electo de la República Mexicana, informar qué parte y 

monto del presupuesto destinado para el Fideicomiso de Transición 2018 ha sido y 

será usado para fines de planeación, instrumentación, evaluación y entrega de 

resultados de la consulta para el Nuevo Aeropuerto. Y, de no ser utilizado dicho 

recurso, se transparente el origen de los recursos que han sido y serán usados 

para la realización de dicho ejercicio, anunciadamente definitorio de decisiones de 

política pública, en sus distintas etapas. 

 

TERCERO.- El Congreso del Estado de Colima, de manera atenta y 

respetuosamente solicita al equipo de transición del Presidente electo de la 

República Mexicana, transparenten y sustenten el ámbito de vinculatoriedad 

jurídico institucional que tendrán los resultados de la mencionada consulta.  

 

CUARTO.- El Congreso del Estado de Colima, de manera atenta y respetuosa 

exhorta al equipo de transición del Presidente electo de la República Mexicana, 

para que haga públicos los mecanismos para cumplir con la obligación de la 

protección de los datos personales de los ciudadanos que participaran en la 

“consulta” que planea realizar del 25 al 28 de octubre. 

 

QUINTO.- El Congreso del Estado de Colima, de manera atenta y respetuosa 

solicita al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales para que, en el marco de sus facultades 

constitucionales, vigile que se cumpla a cabalidad la legislación en materia de 



protección de datos personales en la “consulta” que ha planteado realizar el 

Presidente electo entre el 25 y 28 de octubre de 2018. 

 

SEXTO.- Notifíquese en el domicilio del equipo de transición del Presidente electo 

de la República Mexicana. 

 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 124 de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa de 

acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 

presentación. Es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en el artículo 87 

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

acuerdo que presentó la Diputada María Guadalupe Berver Corona., 

recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a 

lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz 

el Diputado Vladimir Parra Barragán. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidente, 

compañeras Secretarias. Compañeras y compañeros Diputados. Primero que 

nada, a nombre del grupo parlamentario de MORENA, queremos fijar nuestro 

posicionamiento frente a esta propuesta que hace el PRI, en torno a la consulta 

sobre el Aeropuerto en la Ciudad de México. Lo que realmente se está discutiendo 

no es la cuestión del aeropuerto lo que realmente esta a discusión es un proyecto 

de país, lo que se está discutiendo aquí, es continuidad o cambio, y el PRI, no 

está acostumbrado a consultar y a escuchar a la gente. Por eso no es de extrañar 

que la fracción parlamentaria del PRI esté ahora defendiendo lo indefendible. 

Justamente ahora que se le va a consultar al pueblo sobre decisiones importantes, 

justamente ahora que el pueblo es tomado en cuenta, salen a relucir los primeros 

en pronunciarse en contra, los de siempre, lo que decidieron en lo oscuro las 

privatizaciones y el despojo de los recursos del pueblo, ellos son los que utilizan 

argumentos técnicos y jurídicos para seguir despojando a la ciudadanía de lo que 

les pertenece. Aquí vienen a defender lo que en las calles no pueden, y lo que en 

las urnas no pudieron hacer. Nos dicen que detrás de la construcción del nuevo 

aeropuerto de Texcoco hay un cumulo de intereses inmobiliarios que solamente 



van a beneficiar a unos cuantos, esto evitan decirlo, no nos dicen tampoco que el 

aeropuerto en Texcoco trae como consecuencia de ecocidio con la falsa promesa 

del progreso. Se generará un deterioro ambiental, para la población aledaña y 

para las condiciones ambientales para toda una región; no nos dicen que eso 

significaría una destrucción del ecosistema que empuje de refugio clave para aves 

migratorias, o desgaste de decenas de montañas del Estado de México, ni hablan 

tampoco de la destrucción de terrenos agrícolas o la alteración del paisajes por la 

extracción de materiales del Lago Nabor Carrillo. Repiten como lo hacían antes 

cuando se sentían amos y señores de México que no es legal la consulta, cuando 

esta consulta no le va a costar al pueblo, pues son los Diputados federales de 

MORENA; los 256 Diputados federales que van a aportar poco más de cinco mil 

pesos, no va a ser una consulta con cargo al erario público, sus decisiones, sus 

privatizaciones, su pacto por México si tuvo un daño a la ciudadanía y nos costó 

mucho, porque no nos consultaron cuando salió el ejército a las calles, no nos 

consultaron cuando hicieron el robro del siglo el FOBAPROA no nos consultaron 

cuando quieren privatizar el agua, no nos consultaron cuando hicieron el 

gasolinazo. Entonces, lo que le temen es a que participe la gente, a que se 

exprese la gente, si, y nos hubiéramos ahorrado muchos problemas en este país, 

si en vez de unos pocos, una mafia del poder que toma decisiones, escucháramos 

a la gente, muchos problemas nos hubiéramos ahorrado. Quieren también ocultar 

que el 70% de los contratos de la construcción fueron sin concurso alguno, eso 

tampoco lo dice, y el 51% de la obra está en manos de solamente cinco 

beneficiarios, por ejemplo Carlos Slim, del Grupo Carso, tienen siete contratos por 

21 mil millones de pesos, además, el yerno de Carlos Slim tiene el contrato como 

Arquitecto junto con otra personas, otro ejemplo, Carlos Hank Rhon priste del 

Grupo Atlacomulco de donde proviene el Presidente Enrique Peña tiene contratos 

por 12.4 mil Millones de pesos, lo que el PRI pretende con esta iniciativa de punto 

de acuerdo, es como siempre, ignorar a la población que quiere ser escuchada. 

Ellos están acostumbrados a no consultarnos nada al pueblo. Por eso, hay que 

poner en perspectiva las dos propuestas, que haya argumentos, que haya debate, 

que haya dialogo, si hay argumentos a favor, y argumentos en contra, que se 

expresen. Lo que también hay que decirle al PRI es que nuestro Presidente electo 

tiene una aprobación del 71% la más alta en la historia del todo el país, y el 

Presidente saliente Enrique Peña Nieto tiene la más baja, en la historia del país, 

18%, eso es solo que se está discutiendo ahora. ¿Qué proyecto quiere el país?, 

¿Qué proyecto quiere la gente? y la gente quiere cambio y la gente quiere ser 



escuchada. El costo del Aeropuerto en Texcoco además de los daños 

ambientales, de la corrupción, además que se ha incumplido el proceso que ha 

tenido mucho retraso en las obras, es de 13.3 mil millones de dólares, y el Santa 

Lucia es de 3.4 mil millones de dólares, además, de que se dejaría de utilizar la 

Base de Santa Lucia, y el aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México. Por 

esto estamos a favor de la consulta y en lo particular preferimos el lago. Gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz el 

compañero Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venía de la 

Presidencia solamente quiero pedir, que se escuche lo que aquí se planteó en 

tribuna por la diputada a Verber y que se lean los resolutivos que se plantean. No 

se está diciendo en ningún momento que se esté en contra de que se consulte, si 

empezamos por dejar eso claro, podemos entendernos; si no hay disposición a 

escucharnos entre nosotros no va a haber posibilidad de acuerdos. Va a haber 

posibilidad del autoritarismo democrático de una mayoría que pueda tomar la 

decisión que crea mejor pero que no permita que se argumente en pro y en contra. 

Aquí se plantea que lo que está de fondo es un proyecto de país. Seguramente sí 

porque lo que estamos planteando es solicitar explicaciones de cómo se enmarca 

este ejercicio en lo que prevé nuestra Constitución y nuestro marco normativo 

legal. Para que la consulta tenga validez, nuestro Sistema Jurídico prevé que haya 

este tipo de ejercicios prevé que los organice el instituto Nacional Electoral, prevé 

que sean obligatorios para el gobierno cuando participe más del 40 por ciento de 

los electores. de los ciudadanos registrados en el INE, no estamos en contra de 

que se lleve a cabo vale la pena que se aclare estamos simplemente planteando 

qué coincidimos, primero en que ya hay una decisión del primero de julio y que 

hay que respetarla, y yo iría más allá hay que respaldarla porque esta es nuestra 

obligación como ciudadanos mexicanos y queremos que a México le vaya bien si 

decidió por una opción distinta queremos que le vaya bien al gobierno de esa 

opción distinta; y queremos que le vaya bien, incluso, haciendo planteamientos 

para ajustar lo que quieran hacer desde el gobierno. Lo que estamos planteando 

es una coincidencia, si se quiere descalificar que porque es el PRI el que lo 

presenta yo diría que vale la pena que lea la publicación de José Woldenberg en 

el Universal ahí está una exposición puntual de un mexicano al que todos 

reconocemos como un demócrata un hombro, hombre que ayudó a construir el 

sistema electoral, gracias al cual ahora ganaron las elecciones, gracias a ese 



proceso para respetar, organizar y validar las decisiones de los ciudadanos me 

parece que no se podrá cuestionar a Woldenberg de que esté atado a lo que aquí 

se señaló de negativo para el PRI. Yo creo que hay bastantes argumentos y 

podemos seguramente discutir si sería mejor una opción u otra. Pero nos 

estaríamos desviando. Solamente quiero insistir en lo que coincidimos en que si 

hay cualquier abuso, irregularidad en los contratos que se castigue. Coincidimos 

plenamente en eso, en lo que no coincidimos es en que se afirme que el 70 por 

ciento de los contratos fueron otorgados sin concurso cuando la información de 

que se dispone, es que el 95 por ciento de los contratos que se han otorgado, se 

han otorgado mediante licitaciones internacionales, y además del arquitecto 

mexicano que participa en el diseño, participó el arquitecto Norman Foster un 

icono de la arquitectura mundial. Me parece que es una obra de la que vamos a 

sentirnos muy orgullosos todos los mexicanos una vez que esté en funcionamiento 

y va a cortar el listón el Presidente Andrés Manuel López Obrador, él va a estar en 

la foto de esa obra que nos van a enorgullecer a todos los que nos visiten; y me 

parece que los argumentos de que se va a afectar el Lago Nabor Carrillo, etcétera, 

etcétera, están ajenos también a la realidad se van a construir por el contrario 

cinco lagunas más adicionales al Lago Nabor Carrillo, está previsto no sólo que se 

proteja, sino está previsto que haya mucha más infiltración de lo que actualmente 

funciona, es hay un estudio pues realmente muy complejo detallado, largo, que 

hace que éste sea un proyecto que es viable. Y finalmente diría también que, en 

relación con las comparaciones de presidentes, en ningún caso hay un presidente 

que esté saliendo que tenga mejor aceptación que el que va entrando, lo acaban 

de votar la comparación la podremos hacer en octubre de 2024, para que 

comparemos manzanas con manzanas y peras con peras, pero, finalmente yo 

invitaría que no nos desviemos, el planteamiento es sencillo y el planteamiento me 

parece que es sano, pedir información y pedir que se nos explique lo que aquí en 

los resolutivos están planteados y que no quiero repetir para no cansarles, ya los 

leyó la diputada a Berver, ver me parece que no hay nada fuera del lugar, no hay 

nada ofensivo, no hay nada agresivo, por el contrario nos parece que vale la pena 

que estos ejercicios tengan lugar y lo que quisiéramos es una explicación del 

procedimiento que se está siguiendo porque, sin duda, también hay que decirlo, 

está en riesgo ese proyecto de país que deberá estar en marcha en los próximos 

años. Yo creo que todos coincidimos y por eso lo dije claro, queremos que a 

México le vaya bien, si eso significa que al próximo gobierno le vaya bien y le 

genere créditos políticos adelante, no estamos en la mezquindad de negárselos, 



que bueno que haya crecimiento económico, qué bueno que hay oportunidades 

económicas para muchos millones de mexicanos que lo requieren, eso implica que 

haya mucha inversión para que se generen empleos, para que se generen 

oportunidades para millones de mexicanos que lo requieren, esa inversión 

necesita confianza, y esa confianza de los inversionistas en nuestro país y en su 

gobierno y en sus instituciones, en la que estamos queriendo contribuir a proteger 

para que le vaya bien a México, incluso para que le vaya bien al próximo gobierno. 

Muchas gracias  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. En el uso de la voz el compañero 

Diputado Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero 

Presidente. Nada más me quedan algunas dudas sobre este planteamiento, en el 

punto, en el punto de acuerdo que se están poniendo aquí a la Asamblea. El 

primero de ellos que me saltan a la interrogación es ¿cuál es el fundamento legal 

para solicitarle al Presidente electo información en torno a esto?, en primer 

instancia que yo sepa, hasta que no rinda protesta es un ente público, y por ende 

estaría sujeto en la ley de transparencia, y no veo en el cuerpo de este punto de 

acuerdo, que con fundamento en qué ley, se le solicita información, creo que la ley 

de transparencia al menos que yo me equivoque, no sería como de particulares a 

particulares o de un ente público en particular no estaría completamente sujeto a 

estar obligado a informar en ese sentido, o al menos no lo refieren lo digo a 

manera de cuestionamiento, que me dé luz aquí el Legislador tan experimentado 

que ha sido Senador y Diputado Federal que me dé luz nada más sobre este 

tema. La otra parte que también le pediría es pues creo que si la semana anterior 

se hubiera presentado, tuviera un poquito de más viabilidad de tiempo, porque 

aquí lo refiere en la página 2, que se realizará el sondeo el 25 al 28 y hoy estamos 

a 23 de aquí que lo apruebe este acuerdo cuando llegaría que nos diga aquí 

Proceso Legislativo se alcanza a llegar entre el 25 y el 28 para que nos responda 

tiempo al menos, creo que ya no estaría respondiendo el Presidente electo. Muy 

desfasado, muy desfasado en este aspecto. No entonces creo, desde mi particular 

punto de vista, sin desacreditar el punto de acuerdo en lo que en sí va, pero creo 

que no está en el tiempo, creo que no hay fundamento legal para para presentarlo, 

digo al menos para solicitarle al Presidente electo en ese sentido de 

circunstancias. También informar del monto del presupuesto, para algo más 

interesante el Punto Tercero del acuerdo y se la vinculatoriedad jurídica 



institucional. Hasta lo que yo he escuchado en los debates que se ha dado sobre 

este tema, al menos hoy lo veía con mucha claridad, dicen bueno es como un 

sondeo de opinión que manda a ser el presidente electo, para el tomar una 

decisión, cuando va a ser vinculatorio, pues cuando él sea presidente y tome tomé 

ya, rinda protesta como Presidente de la República en de ese entonces llegará la 

virtualidad. Creo que todos podemos mandar hacer una encuesta un estudio de 

opinión para que entonces cuando llegues a tomar tu cargo, ya tomé bajo ese 

mecanismo una opinión de la ciudadanía sobre este tema tan controvertido a nivel 

nacional. Entonces creo que se están desgarrando las vestiduras sobre un tema 

en el que, si ya él fuera Presidente Electo que habría el exhorto. Dos si él ya fuera 

el Presidente Electo que habría estar sujeto a pedirle información conforme a 

transparencia y para eso hay plataformas de transparencia donde se puede uno 

requerirá y ampliamente lo que se le cita- Y si ya fuera Presidente Electo, pues 

entonces estaríamos solicitándole la obligación de que hiciera la consulta popular, 

como marcan las leyes en la materia, pero aquí es un presidente transición es un 

presidente que no tiene unas facultades en las que nosotros lo estamos elevando. 

Entonces creo salvo que aquí la Diputada iniciadora de ese documento o el asesor 

experimentado pero en el legislador experimentado en esta materia, nos pueda 

dar luz si estoy equivocado la verdad que el documento estaría bien en ese 

contexto pero en el particular punto de vista creo que está desfasado en tiempo, 

desfasado legalmente, y fuera de contexto político. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Por alusiones personales tiene el 

uso de la voz del compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ- Tres puntos breves para 

poder, me parece simplemente aclarar lo que pide el Diputado. Primero, no se 

está solicitando ninguna información al presidente electo, no nos confundamos, se 

está haciendo un planteamiento al equipo de transición, el equipo de transición si 

es una figura jurídica prevista en nuestra normatividad. Tanto lo es, que incluso 

hay presupuesto destinado para su operación, está en la normatividad y si tiene la 

posibilidad de ser informado, de llevarle un documento y de pedir información, 

para efecto de que se pueda tener un interlocutor obligado a atender este asunto. 

Uno de los temas precisamente es el tema de si se va a utilizar o no presupuesto 

destinado al equipo de transición para este ejercicio, es uno de los planteamientos 

que se está haciendo. Segundo, diputado si obliga la protección de datos 

personales a particulares, a todos, no solamente cuando estás en funciones o no 



es un ejemplo muy sencillo; los bancos están obligados a la protección de datos 

personales, las empresas están obligadas a la protección de datos personales, 

todos tienen esa obligación, no sólo los gobiernos. Aclarado este punto también 

cierro con una aclaración que le hice en mi intervención anterior, lamento que no 

haya quedado suficientemente clara; no estamos pidiendo que se suspenda, no 

estamos planteando que no se haga, estamos pidiendo información al respecto 

punto, perfectamente se puede entregar el día de mañana y tener información 

pasado mañana, o tener información la próxima semana o cuando se disponga, 

porque no estamos planteando que se suspenda, estamos planteando tener 

alguna información al respecto, por eso dije que me parece que la propuesta es 

sana, que la propuesta no debiera, en todo caso, generar esta contradicción o esta 

oposición porque lo que estamos planteando es, solicitar información, si hay una 

negativa a que se pida información, bueno pues habrá que dejarlo claro también 

aquí con su voto, compañeros diputados. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la Secretaria recabe la 

votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es aprobarse el 

documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a 

Diputado Presidente que no fue aprobado. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

señalada se desecha el documento que nos ocupa, por no haber alcanzado la 

votación reglamentaria por lo que instruyó su archivo como asunto totalmente 

concluido. Continuando con los asuntos generales y en el orden que lleva la Mesa 

Directiva cedo el uso de la voz a la compañera Diputada Rosalva Farías Larios. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Buenas tardes, con el permiso del 

Presidente, las Secretarias de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputados, Diputadas, medios de comunicación público presente y quienes no se 

escuchan por medio de la red del Congreso. 

CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE.- 
 

Las suscritas diputadas Rosalva Farías Larios, Araceli García Muro, y Ma. 

Remedios Olivera Orozco, Presidenta y Secretarias de la Comisión de Educación 



y Cultura de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, en ejercicio 

de las facultades, que nos confieren los artículo 39°, fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como los artículos 22 fracción 

I y 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo 

estipulado en el artículo 126 de su Reglamento; nos permitimos someter a la 

consideración del pleno, el presente Punto de Acuerdo, relativo a la modificación 

de la fecha en que tendrá lugar el “diseño, creación e instalación de un altar de 

muertos, en alusión al finado cronista del H. Congreso del Estado Ing. Rafael 

Tortajada Rodríguez”, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 23 de octubre, en sesión ordinaria, por medio de la Comisión de 

Educación y Cultura del H. Congreso del Estado de Colima, se aprobó un punto de 

acuerdo relativo al “DISEÑO, CREACIÓN E INSTALACIÓN DE UN ALTAR DE 

MUERTOS, EN ALUSIÓN AL FINADO CRONISTA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO ING. RAFAEL TORTAJADA RODRÍGUEZ”, el próximo 1° de noviembre 

de 2018, en el espacio nombrado como “Plaza de la Bandera”, con la intención de 

realizar un homenaje a la labor realizada en vida, por el antes mencionado, y en 

relación con la promoción de las tradiciones y costumbres mexicanas. 

Sin embargo, se tiene conocimiento que es muy probable que será declarado día 

de asueto la fecha antes mencionada, de ahí que, a efecto de que pueda tener 

lugar de forma apropiada la actividad de mérito, contando con la presencia de 

quienes formamos parte del Poder Legislativo del Estado de Colima, se considera 

necesario proponer un cambio de fecha, adelantando el día que tendrá lugar la 

actividad, lo que además servirá para que pueda ser apreciado el altar por más 

días. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.-  Se aprueba que, por medio de la Comisión de Educación y Cultura del H. 

Congreso del Estado de Colima, tenga lugar el “DISEÑO, CREACIÓN E 

INSTALACIÓN DE UN ALTAR DE MUERTOS, EN ALUSIÓN AL FINADO 

CRONISTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO ING. RAFAEL TORTAJADA 

RODRÍGUEZ” , el próximo 1° de noviembre de 2018, en el espacio nombrado 

como “Plaza de la Bandera”, con la intención de realizar un homenaje a la labor 

realizada en vida por el antes mencionado, y en relación con la promoción de las 

tradiciones y costumbres mexicanas. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintitrés días del mes de 

octubre de dos mil dieciocho. 



Atentamente. Por las Integrantes De la Comisión De Educación y Cultura, 
diputadas Rosalva Farías Larios, Araceli García Muro y Ma. Remedios Olivera 
Orozco.  
Asimismo, extiendo la invitación si es de aprobarse este punto de acuerdo, a todo 
aquel compañero integrante de esta legislatura pues que nos puedan hacer sus 
aportaciones para hacer de este altar de muertos como viene siendo, 
preguntamos no al cronista, si no a otros cronistas que sería un hecho histórico 
porque hasta el momento es una acción que no se venido realizando en este 
Honorable Congreso del Estado. Es cuánto.  
 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento del artículo 87 de 

la ley orgánica del poder legislativo se pone a la consideración de la asamblea el 

punto de acuerdo que presentó la compañera diputada Rosalva Farías, 

recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a 

lo que establece el artículo 126 del reglamento de la ley orgánica del poder 

legislativo, Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

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

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

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

Rosalba Farías. Instruyo a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. 

Continuando con el orden del día, de asuntos generales, tiene el uso de la palabra 

la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El de hoy existe una 

problemática que no ha sido resuelta en el municipio de Manzanillo la reubicación 

de la subestación eléctrica de la comisión federal de electricidad que estaba 

siendo construida en la colonia jardines del valle en la Delegación de Santiago y 

que afecta a siete colonias aledañas y cerca de 800 familias. Desde el principio el 

proyecto estuvo plagado de irregularidades ya que dicha subestación estaba 

programada para construirse en un lugar alejado de la población, en un lugar 

llamado “Terraplena los Patos” y que la afectación no fuera mayúscula para la 

sociedad, sin embargo de la noche a la mañana bajo la opacidad cambiaron el 



proyecto moviendo la subestación al interior de una colonia llamada Jardines del 

Valle y sin mayor argumento de que el suministro de energía eléctrica es una 

necesidad en la zona y por la comodidad de que cerca del fraccionamiento 

Jardines del Valle están las Torres que forman parte de sus redes eléctricas, de lo 

cual ellos tendrían el pleno conocimiento cuando iniciaron el proyecto original, y 

aún así había sido asignada a Terraplena como lo mencionó anteriormente el 

problema comenzó cuando en el Ayuntamiento de Manzanillo en la administración 

municipal 2012-2015 específicamente en el acta 98 de cabildo cambiaron el uso 

de suelo para quitar el proyecto de un centro de salud en dicha colonia para la 

construcción de la subestación eléctrica de la comisión federal de electricidad, lo 

cual no solo es peligrosa por ser una instalación industrial sino que el daño a la 

salud con motivo de la radiación sería inevitable, irreversible y letal para los 

vecinos de dicha colonia.  

Dicho sea de paso cuando se iniciaron los trabajos de construcción de estas 

instalaciones se les engaño a los vecinos y se les hizo firmar una lista de 

asistencia, con el motivo de que se les iba a construir una tienda departamental lo 

cual también era falso, y lo único que se prendía era justificar la construcción de la 

subestación.  

Mucho se ha dicho y se han hecho análisis a modo para tratar de justificar la 

instalación de tal subestación, pero no hay nada más alejado de la realidad que lo 

que hasta el momento se ha dicho al respecto sobre ello, se les pretendió engañar 

a los vecinos con un estudio en el que se les decía que a 200 metros no pasaba 

nada pero todos los vecinos sabemos que hay casas donde viven familias enteras 

conformada por mujeres, hombres, ancianos y niños que son vecinos inmediatos 

de tal construcción es decir a 60 centímetros hay casas habitacionales que 

llegaron mucho antes que esa construcción o proyecto de Comisión Federal de 

Electricidad. Además de que decenas de niños juegas en las en las inmediaciones 

de la instalaciones de lo que se pretende hacer una subestación y por ello 

debemos retomar los trabajos en esta Honorable Legislatura, para dar continuidad 

a las demandas de las familias afectadas ha sido una lucha férrea contra el 

sistema, no sólo porque con engaños se pretendió construir tales instalaciones 

eléctricas, sino porque cuando los vecinos decidieron defender su legítimo 

derecho a la salud y a la vida fueron amedrentados y amenazados por parte de los 

abogados de Comisión Federal de Electricidad incluso hubo denuncias y fueron 

citados ante la Procuraduría General de la República algunos vecinos con el fin de 



que dejaran de defender sus derechos humanos a la vida y a la salud. Esta lucha 

ya lleva casi dos años y de la cual como ciudadana y luchadora social he sido 

parte y viví en carne propia la represión del estado. Y es por ello que desde esa 

tribuna solicito a ustedes compañeros su apoyo para que se exhorte y convoque a 

la Secretaria de Energía para acá yo una pronta solución a esta problemática tan 

dolida por la población de mi hermoso puerto de Manzanillo así como el 

Ayuntamiento de Manzanillo quienes fueron los que han pretendido a toda costa 

instalar tales construcciones eléctricas en el interior de la colonia Jardines del 

Valle, violando a todas luces los derechos humanos a la salud de la vida y al libre 

esparcimiento de los vecinos de las colonias Jardines del Valle, La Floresta, 

Miravalle 1, Miravalle 2 Los Harcos, Orquídeas, Valle Paraíso de Manzanillo.  

Compañeros Diputados compañeras Diputadas como parte de esta Cuarta 

Transformación liderada por nuestro Presidente Electo Andrés Manuel López 

Obrador, debemos ser congruentes y ser la voz de los ciudadanos y son ellos los 

que aclaman justicia hayan Manzanillo. Hoy hago mía la voz de quienes fueron 

aprendidos y amenazados por defender su legítimo derecho a la salud ya la vida y 

pido que se exhorte las autoridades de la Secretaría de Energía y Ayuntamiento 

de Manzanillo, para que el conjunto, en conjunto con este Honorable Congreso 

demos una solución a las familias aledañas de la subestación el motivo de 

conflicto. No me notó a manifestar que la administración municipal que acabe de 

terminar ya hubo un acercamiento pero las palabras se las lleva el viento hoy en 

esta cuarta por transformación y como parte de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura de seamos un ejemplo de garantía de los derechos humanos y al igual 

que en otras luchas tan sentidas como la de esta cual pan está que hoy expongo 

ante esta tribuna es una gran deuda que se tiene con las familias de la delegación 

de Santiago en manzanillo la de la voz la diputada Ana Karen Hernández Aceves 

integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del período constitucional 2018-2021. 

Honorable Congreso del Estado de Colima con fundamento en los artículos 22 

fracción primera 83 fracción primera y 84 fracción III tercera de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima así como los artículos 122 123 y 126 su 

reglamento someto a consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa de 

punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo Colima así como la secretaria de 

energía de gobierno federal a fin de retomar los trabajos a la reubicación de la 



subestación eléctrica que se pretendía construir en el interior de la colonia jardines 

del valle en la Delegación de Santiago en el puerto y ciudad de Manzanillo 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La presente iniciativa tiene como finalidad de contribuir a resolver como ya lo 

mencioné anteriormente a una problemática y demanda muy sentida del municipio 

de manzanillo la reubicación de la subestación eléctrica de comisión federal de 

electricidad que estaba siendo construida en la colmena Jardines del Valle en la 

delegación de Santiago, además de contribuir a la defensa de derechos humanos 

de la salud de la vida que son universales y  inalienables y presenta 

imprescriptibles e intransferibles este problema impacta en la vida cotidiana de las 

colinas afectadas hacer un hacer un potencial e inminente peligro para las familias 

que viven en las colonias afectadas la principal afectación es en el ámbito de la 

salud de la vida ya que al estar expuestas a constantes emisiones de radiación así 

como a peligros de accidentes y fallas en el conjunto en el conjunto de lo que se 

pretende hacer una subestación eléctrica es inevitable que la salud de los 

pobladores sea mermada y con ello sufren diversas enfermedades como el 

cáncer, o con motivo de accidentes reciben el impacto de algún proyectil o 

quemaduras por incendios, los cuales estarán latentes en todo momento. Se 

permite la construcción de la misma, con ella también se afectaría el aspecto 

económico de los vecinos, ya que como es sabido al tener una población enferma 

el gasto se incrementa y con ello impacta directamente al bolsillo de las familias de 

la Delegación de Santiago, en el aspecto social, es menester la atención del 

problema que nos ocupa ya que es un caldo de cultivo para problemáticas 

mayores, ha sido un motivo de represión por parte del estado ya ha habido la toma 

de instalaciones por parte de los pobladores de las colonias vecinas, además de 

las clausuras por parte de las autoridades municipales.  

En la Legislatura pasada se hicieron algunos grupos de trabajo y en conjunto se 

trató de llegar a una solución, sin embargo, el tiempo dio fin tanto a la 

administración municipal, así como la legislatura pasada y se dejaron los trabajos 

inconclusos mismos que deben ser retomados para con ello dan fin a tal 

problemática. El derecho a la salud de la vida se encuentra estipulados en nuestra 

Carta Magna, específicamente los artículos 1º y 4º así como en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de la que México es parte y que es derecho 

vigente de nuestro estado, en su artículo cuarto por lo tanto es obligación de todo 



órgano de gobierno en cualquier ámbito de competencia, el ser garante de tales 

prerrogativas, máxime que esta honorable tribuna, de ser ejemplo de respeto y 

garantía de los derechos humanos, en virtud de que son la voz del pueblo ante 

otro órgano de gobierno. 

 En esta razón, con esas argumentaciones que la de la voz la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves ha mencionado, consideró pertinente hacer oportuno un 

llamado y un exhorto al Titular de la Secretaría de Energía de Gobierno de la 

República, para que instruya o él personalmente, retomen los trabajos para la 

solución de la problemática con motivo a la reubicación de la subestación eléctrica 

en Jardines del Valle en la Delegación de Salagua de Santiago en Manzanillo, 

Colima. De igual manera se haga un llamado oportuno, a manera de exhorto al 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, con la misma finalidad de contribuir a 

la solución del problema antes mencionado. Es por lo anterior y con lo expuesto y 

en virtud de las atribuciones que me confieren en el orden constitucional y legal 

vigente que las suscritas, someto a consideración de la soberanía la siguiente:  

Iniciativa de Acuerdo. 

Primero.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y 

respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Energía de Gobierno de la 

República, a fin de que retomen los trabajos y pláticas para dar continuidad a la 

solución de la problemática que se ha suscitado con motivo de la reubicación de la 

subestación de eléctrica del interior de la Colonia Jardines del Valle en la 

Delegación de Santiago en Manzanillo.  

Segundo.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima. Hace un atento y 

respetuoso exhorto al Cabido del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, a fin de que retomen los trabajos y pláticas para dar continuidad a la 

solución de la problemática que se han suscitado con motivo de la reubicación de 

la subestación eléctrica del interior de la Colonia Jardines del Valle en la 

Delegación de Santiago en Manzanillo, Colima.  

Tercero.- Una vez aprobado el presente acuerdo comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas para los efectos administrativos a que haya lugar. La 

Diputada que suscribe el presente acuerdo con fundamento del artículo 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se toma 

de discusión y aprobación para en el momento de su presentación, dada la 

urgencia y la necesidad de ser atendida lo antes expuesto. Compañeros 



solamente para platicarles un poquito más, porque a la mejor la lectura fue un 

poco cansada. Su servidora ha sido parte de la lucha de la subestación o de la 

reubicación de la subestación y en Santiago en Manzanillo; asimismo saludó y 

agradezco el apoyo que he recibido por la actual regidora Janeth Gutiérrez 

Quintero. Aquí presente, quien ha trabajado de la mano con su servidora y al 

Senador Joel Padilla Peña, quien hemos trabajado casi dos años con este tema 

de la ubicación de la subestación. Que es un tema es una problemática que nos 

afecta. no sólo a una gran parte de Manzanillo sino a todo el Puerto porque 

Manzanillo somos todos. Como Diputada de mi hermoso puerto de Manzanillo 

solicitó el apoyo, para el exhorto antes mencionado y que se dé, pues, una 

solución a la problemática, que nos ha costado muchísimo. En cuanto a lucha 

social aquí también la diputada Marta Meza ha estado presente en la lucha, nos 

ha acompañado y con los trabajos que hemos realizado. Bueno compañeros 

muchísimas gracias. Gracias Presidente  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica el Legislativo se pone a la consideración de la asamblea del 

punto de acuerdo que presentó la compañera Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 

sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo- Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de 

la palabra la compañera Diputada Martha Alicia Meza Oregón. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias. Con su permiso 

Diputado Presidente. Diputadas secretarias, compañeras y compañeros diputados, 

público que hoy nos acompaña. Efectivamente, esta lucha la inició Joel Padilla, 

compañero diputado y su servidora,  y siendo de Manzanillo me uní a esa lucha, 

qué bueno que lo retomes Karen aquí, por experiencia te voy a decir en aquel 

momento ambos, tanto Joel y su servidora y debe estar aquí en archivo también, 

solicitamos exhortos, exhortos que no tuvieron eco, por qué uno es gobierno 

federal y el exhorto ya lo hemos dicho, si quieres hacerle caso se lo haces y si no 

no. ¨Yo por la experiencia que tengo, yo te diría que en vez de exhortar, invitaras a 

mesas de trabajo que ya en una ocasión nosotros pagamos camiones para que 

vinieran habitantes de esas siete colonias, hacer meses de trabajo en la Sala de 

Juntas nos fuimos a Cabildos a hacer mesas de trabajo también e incluso con 

Comisión. Fue una lucha fuerte sigue siendo una lucha porque todavía no se han 

abierto las puertas fuimos a poner nuestras lonas, fue Joel y tu servidora, se cerró 



con cemento y piedras para que no entraran ya nadie a hacer seguir fincando 

porque era fincar, estaban haciendo, Todo, está bien nada más si le vas a dar 

continuidad al trabajo de Joel Padilla y de tu servidora hazlo con mesas de trabajo 

porque no, no vas a ganar nada vas a exhortar, no va a pasar nada, 

absolutamente nada, mejor invita a trabajar en mesas de trabajo, ya sea aquí en el 

Congreso. Donde tú quieras. Apoyándote somos legisladores de Manzanillo todos 

estamos en la misma lucha social, sin ver colores y verás que te va a dar más 

resultados. En aquel tiempo nada más fuimos Joel y tu servidora ahora somos 

siete y yo creo que siete ya es un buen número es una parte importante en el 

Congreso y efectivamente también en aquel momento había otro secretario de 

salud se le invitó para que él nos diera que afectaciones podría tener la gente con 

la subestación ahorita puedes hacer lo mismo, invitar al actual Secretario de Salud 

para que tengas esa certeza, realmente de cuál es la situación. Yo por mi parte 

me uno, si estoy de acuerdo, es una lucha social. Tuvimos, muchas reuniones ahí 

en las noches, en las tardes y celebro celebró nuevamente, ya lo dije, que le des 

continuidad a una lucha, que empezó Joel Padilla, ahí en esas colonias. Por mi 

parte es cuanto Presidente muchas gracias  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. En el uso de la voz, la compañera 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES- Bueno como dato adicional 

cabe mencionar, que la lucha se inició el 27 de enero del 2017, no fue propiciada o 

encabezada principalmente por el Senador Joel Padilla Peña, sino aquí por la 

regidora presente y Janeth Gutiérrez Quintero y su servidora, posteriormente se le 

solicita el apoyo al diputado Joel Padilla Peña y el muy amablemente se une a la 

causa como parte del equipo del Partido del Trabajo. Agradezco la opinión que 

nos acaba, o que me acaba de hacer, estoy también en sintonía con usted pero 

cabe mencionar que sería como la primera parte, llamar el exhorto y 

posteriormente realizar las mesas de trabajo que usted humildemente me 

propone, estoy en la mejor disposición, pero si también pues pedirlo ustedes 

compañeros que se lleva a cabo la votación pertinente. Es una lucha que nos ha 

costado día, tarde, noche, una lucha social. Efectivamente estuvimos trabajando 

con los colonos y no los hemos dejado solos, hombro con hombro la lucha es 

continuar, hemos acercado a las administraciones pasadas como la mencionó 

2015, 2012-2015 donde estuvo Virgilio Mendoza como Presidente Municipal y ahí 

en el acta 98 de Cabildo, es cuando se cambia el uso del suelo y se les entrega 



150 mil pesos por cada Regidor por nueve meses de manera trimestral para que 

se autorizara la compra y venta y se cambiara pues el uso del suelo del terreno; 

entonces cada regidor recibe cuatrocientos cincuenta mil pesos solamente por 

autorizarlo y no lo dice Ana Karen Hernández, lo dice el acta número 98 de 

Cabildo. Posteriormente en la administración 2015-2018, estuvo Gabriela 

Benavidez Cobos, Presidenta Municipal, da licencia para la construcción de la 

subestación cuando ella ya conocía la problemática expuesta por los mismos 

vecinos y por servidor a Janeth Gutiérrez Quintero y en la que lento del Senador 

Joel Padilla Peña. Entonces es una lucha, como les digo, que nos ha costado 

muchísimo hemos estado apoyando a la gente y son causas nobles y tenemos 

que responder por el pueblo. Por ello pues solicitó que se haga la votación 

correspondiente. Atendiendo la opinión que nos acaba de hacer la Diputada 

Martha Meza y también reconocer el trabajo que ella hizo con nosotros en la 

subestación de eléctrica e invitar a mis demás compañeros de Manzanillo para 

que se sumen a la causa a todos ustedes compañeros diputados porque sé que 

tendrá el respaldo de mis compañeros de la fracción del Partido del Trabajo. 

Muchísimas gracias  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso de la voz la 

compañera Diputada Martha Alicia Meza Oregón. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Bueno yo aquí Karen, Diputada 

sé cómo empezó esta situación. En ese tiempo es te dabas tú con Marcos 

Barajas, que era cuando andaban recorriendo yo estoy hablando en la situación 

legislativa quién empezó esto aquí fue Joel, tu, ahorita estás como Diputada, estoy 

hablando de una situación legislativa, yo lo único que te estoy invitando, tú sabrás 

que se le dé continuidad, porque incluso los mismos pobladores de esas colonias, 

se le invitó al gobernador o sea, ya hay un camino ya hay un camino andado para 

que empezar de nuevo, se le invitó al gobernador él tiene el conocimiento pleno, 

ha estado en reuniones. Yo aquí lo dije al principio, celebro que le des continuidad 

a un proceso legislativo, porque tu ahorita estás aquí y estás presentando, un 

exhorto, que es legislativo, Independientemente de la lucha social que hiciste en 

su momento como PT, en las colonias con Marcos Barajas, aquí es nada más, 

como ya hay algo avanzado y ya nos tocó vivir los embates de Comisión Federal 

porque fueron embates sí darle ese seguimiento ahora quieres empezar de cero 

también se vale, pues se vale, porque dice un dicho nadie se experimenta en 

cabeza ajena verdad, todos tenemos que experimentar, por nuestras experiencias 



aquí yo te lo dije te pueden o te podemos respaldar, los seis disputados restantes 

de Manzanillo por no decir estamos contigo los 24 Diputados restantes porque es 

una lucha social, una lucha social no tiene partido, no tiene colores. La lucha 

social, es lucha social aquí y en China. Por mi lado es tanto y vuelvo a decir si te 

interesa el apoyo de Marta Meza, estoy contigo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior del documento que 

nos ocupa.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse 

el documento que nos ocupa a favor de hacerlo levantando su mano, le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado la votación antes 

señaladas se declara probado el punto de acuerdo presentado por la diputada a 

Ana Karen Hernández Aceves. Instruyó la Secretaria le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con asuntos generales siguiendo la lista de 

anotación de los completos diputados tienen uso de la voz la compañera Lizeth 

Anaya Mejía, le solicito a la compañera diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

pueda suplir a la compañera secretaria  

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Con su venía Diputado Presidente.  

con él con el objeto de dar a conocer al pleno la iniciativa de ley con proyecto de 

decreto que crea la Ley del Seguro de Desempleo para el Estado de Colima que 

presentaré al pleno en estos momentos y con el fin de no darle lectura a los 

considerados y resolutivos dando lecturas sólo a una síntesis de la misma solicitó 

sea turnada de forma integra al presente documento para que se para que se 

plasme en el diario de los debates compañeros Diputados Diputadas miembros de 

esta Asamblea, representantes de los medios de comunicación presentes público 

que nos acompaña, en este Recinto Legislativo. El día de hoy la de la voz 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA. en esta Quincuagésima Novena  Legislatura Estatal, presento al pleno 

la creación de una  nueva  norma de carácter social como lo es la iniciativa de ley 

con proyecto de decreto que  crea la ley de seguro de desempleo para el estado 

de colima, esto lo hago  por que  como legisladora  local he  venido  observando  

la difícil situación que se viene presentando en el ámbito nacional  como en lo 



local y por el recorrido que  emprendido por mi municipio de Armería y sus 

localidades  los ciudadanos me han mostrado su preocupación ante la falta de 

empleo y que el haberlo tenido han sido suspendido del mismo formando parte  de 

la población no activa laboralmente sabemos que el desempleo en México es la 

situación con la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y 

deseos de seguir  trabajando no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo 

debido a las constantes recesiones económicas internacionales que repercuten el 

concierto nacional y local las causa que originan la aparición de desempleo en 

nuestro país es debido a la inestabilidad económica que causa estragos en la 

población, la falta de inversión en las industrias que generan empleos de calidad 

las recesiones económicas por las que las travesamos influye  también como un 

factor  principal que genera  los despidos  masivos del personal debido a la falta 

de recursos para poderlos insertarle en el sector productivo  tanto como publico 

así como  las  negativas  planeaciones financieras y estratégicas la fuga de 

capitales hacia otros países, cierre de empresas generadoras de empleo etc, así 

mismo la explosión demográfica es otro factor  que  ocasiona  a número de 

personas  que  requieren trabajo sean muchísimo mayores a las oportunidades y 

vacantes  que  hay disponibles  la inflación en la canasta  básica a los altos cobros 

de la luz eléctrica, del gas comestible que utilizan los ciudadanos y la falta de 

preparación y experiencia también forman parte importante de este problema 

debido a que cada vez hay mayor decepción en la escuelas lo que a su vez 

genera que las personas  no cuenten  con la preparación y conocimiento recorrido 

por las empresas e industrias para calificar a los puestos de trabajo que ofrecen 

otros de los factores que marcan el aumento de las tazas en el desempleo en 

México, es el que se genera en al ejercer el mal uso del poder  público  para  así  

recibir  beneficios propios, lo que acarrea como consecuencia que existan delitos  

tales como robos  financieros importantes que bien podrían destinarse a la 

generación de empleos más sin embargo usualmente se utilizan para negocios 

ilícitos entonces el desempleo se conceptúa ya como un problema de estado 

donde se implantan todos los apoyos necesarios para  amortiguar al máximo los 

efector negativos en contra del individuo y de toda comunidad lo anterior lo 

expreso partiendo de que el desempleo es producto esencialmente de las políticas 

económicas, laborales, sociales y de capacitación, impulsados por el estado y lo 

patrones y solo como razones secundarias encontramos el peso de los factores 

personales del individuo es decir, si el desempleo fuera consecuencia estructural 

del sistema político ninguna tuviera entonces el individuo para encontrarse en 



estado de desempleo pues la instituciones públicas  tienes la responsabilidad de  

usar los mecanismos necesarios para realizar la inversión de los recursos evitando 

hacia el futuro consecuencias aun mas desastrosas para las  finanzas públicas y 

generar  el desequilibrio económico social por ello es necesario decirlo claramente  

hoy en día  nuestra sociedad la inmensa mayoría vive de nuestro trabajo por lo 

que los ingresos económicos por este concepto son la única y principal fuente  

para la subsistencia del trabajador sea formal, de contrato, informal o por 

honorarios, la perdida de este ingreso pone en grave apuro la supervivencia 

familiar originando violencia y desintegración familiar, así como la enfermedad, la 

deserción escolar, la baja autoestima del  individuo y otros trastornos psicológicos 

desde luego el impacto del desempleo no es el mismo en una economía en 

expansión que una economía en resección como la muestra en el que  individuo 

pasa por una viacrucis por periodos prolongados en dos ocasiones de años para  

remplazar, eso si, eso si se logra  hacerlo el seguro de desempleo se ha aprobado  

plenamente su viabilidad y sustentabilidad pero sobretodo sus enormes beneficios 

sociales y económicos en ese contexto debo también enunciar que los sistemas 

de protección a los empleados en su versión tradicional de seguro de desempleo y 

su asistencia al desempleo comenzaron a guiarse en Europa Occidental, desde la 

posguerra y se caracterizaron por proporcionar generosos beneficios con tan solo 

moderada restricciones d acceso consintiendo con importantes protecciones frente 

a los despidos individuales y colectivos, dicho sistema también se desarrollan y 

consolidaron los Estados Unidos de Norte América y Canadá  países donde la 

protección frente a la protección es negativa menos como integrante de  esta 

Quincuagésima Novena legislatura en el estado la de la voz considera 

conveniente que nuestra entidad federativa exista una normatividad que  con 

sensibilidad social política y económica poye a la ciudadanía que no se encuentre 

todavía insertado a un sector laboral al haber estado incrustado lo despiden 

pasando hacer parte de la población activa así se atenderá esta problemática 

regulando este sector poblacional a través de la Ley del Seguro de Desempleo 

para el Estado de Colima, que se propone, dándole seguridad de ingresos a los 

trabajadores desempleados temporalmente donde el ejecutivo Estatal tendrá las 

herramientas necesarias y procedimentales para  llegarse de las gestiones mas 

recursos ante las instancias conducentes en el presupuesto de ingresos anual se 

establezca un fondo económico y social temporal en beneficio de los ciudadanos 

que se encuentren en este estado indefensión laboral, con esta norma Colima y el 

Ejecutivo del Estado, atenderán esta  problemática que aqueja a la sociedad, seria 



parte también de nuestro marco jurídico local instaurando una ley de carácter 

social y de observancia general teniendo por objeto instruir el programa de seguro 

de desempleo en beneficio de los trabajadores colimenses que pierdan o hayan 

perdido este mismo de esta manera como los legisladores compensaríamos al 

ciudadano colimense, ante la pérdida del sueldo mientras se encuentre 

desempleado y el Estado mediante los lineamientos procedimentales que se 

ostenta esta nueva ley, establecería la manera conducente a través de sus 

programas o ferias laborales de empleo, para con ello insertarlos rápidamente al 

sector productivo laboral, tal y como ya lo ejerce de la misma manera los 

gobiernos de los estados de Nuevo León, Sonora, del Estado de México y del 

Estado de Hidalgo al pues al ejercer un estudios del derecho comparado en dichas  

normas locales ha sido de gran beneficio la ley de  seguro de desempleo  en  

estas entidades federativas pues han logrado atender esta problemática social 

como lo es el desempleo en las demarcaciones territoriales así la presente 

iniciativa de ley con proyecto de decreto contiene 8 capítulos y 32 artículos y 3 

transitorios donde el Capítulo Primero, se refiere a las disposiciones generales 

refiriéndose a que es una norma de interés social y observancia general 

descubriendo los conceptos de beneficiario económico, la convocatoria la 

secretaría y el uma que es la desvinculación o desindexasación del salario mínimo 

comunidad del cálculo o referencia de la entidad, en Capitulo Segundo 

denominado de las Autoridades se describe las funciones de las autoridades que 

implementaran el seguro de desempleo con sus facultades y obligaciones, que 

tendrán para la integración del padrón de beneficiar a los del seguro de 

desempleo, el registro de los apoyos entregados las constancias de recesión la 

administración de una bolsa de trabajo vinculada al seguro del desempleo que 

permitirá la eventual colocación de los desempleados y beneficiarios en empleos 

formales así como  las celebración en convenios de colaboración con los sectores 

públicos, social, privados de la federación estados y municipios  para  insertar al 

sector productivo a los desempleados que soliciten este seguro, en el capítulo 

Tercero denominado del Seguro de Desempleo, se refiere al seguro de desempleo 

como  el sistema de protección social para las personas desempleadas residentes 

en el estado de colima tendiente a crear las condiciones para su incorporación al 

mercado del trabajo y al goce del derecho constitucional a partir de un empleo 

digno y socialmente útil estableciendo como objetivo por mencionar algunos la 

estimulación y promoción de incorporación de los beneficiarios del seguro de 

desempleo a un empleo  en el sector  formal de la economía de la entidad e 



impulsar también la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas  

habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos  hacia la 

organización social del trabajo por otro lado se establece también dentro de esta 

nueva  norma que para ser beneficiario al servicio económico del seguro de 

desempleo es necesario  que los ciudadanos desempleados tengan la mayoría de 

edad y que hayan laborado antes de perder su empleo como una persona moral o 

física con domicilio fiscal en la entidad al menos durante 6 meses entre otros, el  

Capítulo Cuarto  de la presente la he nombrado de la convocatoria para acceder al 

seguro de desempleo establece el procedimiento para emitir la convocaría para 

que el beneficiario es decir el trabajador desempleado pueda hacerse acreedor del 

seguro de desempleo donde también la secretaría del Trabajo y Prevención Social 

de  Gobierno Estatal, llamada secretaria en la presente ley conformada, un… 

conformará un comité con el numero de servidores públicos de la dependencia en 

comento, donde aprobara o rechazo o rechazara los apoyos respectivos dicha 

convocatoria establecerá las bases para la integración y funcionamiento del comité 

interno el Capitulo Quinto nombrado de los derechos y obligaciones de los 

beneficiarios establece en dicho capitulo que los beneficiarios es decir los 

trabajadores desempleados tendrán derechos y obligaciones por hacerse 

acreedores al beneficio económico donde al llamado de la secretaria capacitaran 

en materias diversas que  faciliten el acceso a un empleo tendiente para ampliar 

su conocimiento y habilidades, serán promovidos para tener un empleo formal de 

acuerdo a sus perfiles técnicos y profesionales con los empleadores inscritos en la 

bola de trabajo así como alguna de sus obligaciones para poder tener dicho 

beneficio económico, el beneficiario deberá tener actualizado sus datos en el 

registro de la bolsa de trabajo hacer renuncia expresa ante la secretaria de las 

prestaciones que estuviere recibiendo en su carácter de beneficiario cuando 

encuentre un empleo formal, dentro de los 15 días siguientes aquel en el 

comience a prestar sus servicios profesionales, así mismo registrarse como 

demandante activo de empleo ante la secretaría participara los programas o series 

de empleo de promoción formación, o reconversión profesionales que determine la 

misma secretaria  y conducirse con decir verdad en todo momento apercibido que 

en caso de falsedad en sus declaraciones les serian retirados los beneficios 

económicos del seguro de desempleo, sin perjuicio de las consecuencias legales 

procedentes el capitulo sexto del presente ordenamiento llamado de la 

cancelación del seguro de desempleo establece este capítulo que la secretaria 

podrá cancelar el seguro de desempleo, cuando encuentre al beneficiario que 



incumpla con los requisitos que son exigibles en esta ley y el reglamento y se han 

favorecido con ello uno de los programas sociales que tiene el Ejecutivo del 

estado cambia también su residencia fuera del estado este cumpliendo una 

medida cautelar descriptiva de la libertad o pena  privativa de la libertad, decretada 

por la autoridad judicial. 

El Capitulo penúltimo que es el Capítulo Séptimo llamado del padrón de 

beneficiarios se refiere a que la secretaría del Trabajo y Previsión Social del 

Gobierno del Estado elaborara un padrón de las personas que soliciten empleo 

según las aptitudes, aspiraciones o profesión de las empresas que manifiesten 

tener puestos vacantes donde el reglamento respectivo, determinara los datos 

personales, laborales y demás que considere pertinentes, también dicho padrón 

regulado por esta secretaría informara al Ejecutivo del Estado realizar 

modificaciones o ajustes al mismo, con el objeto de propiciar una  las medidas 

pertinentes para llevar a cabo los programas o en su caso realizar las 

modificaciones o ajustes al mismo, con el objeto de propiciar una mayor 

estabilidad laboral y por el último  el capitulo octavo denominado de las sanciones 

del presente ordenamiento refiere que al beneficiario que contravenga las 

disposiciones de la presente ley, o disposiciones que de esta se desprendan serán 

sancionados  con la cancelación del seguro de desempleo independientemente de 

las conductas punibles así como los actos o resoluciones que  dicten o ejecuten 

las autoridades con apoyo en ley, podrán impugnarla sobre los beneficiarios 

mediante el recurso de inconformidad  procedimental previstos en la ley diputad 

presidente  por lo expuesto y fundado sobre el documento que ostenta esta 

presidencia en sus manos y al haber  presentado en tribuna  una síntesis de la 

misma y haberla hecha  pública esta  norma de nueva creación y de carácter 

social  para el pueblo de colima conforme a lo establecido al artículo 86 de la ley 

orgánica del poder legislativo solicito  sea turnada a las comisiones respectivas  

con el objeto de que sea estudiada, analizada y en su caso emitir el dictamen 

respectivo. Es cuánto.   

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES. 

 
La suscrita Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de Regeneración Nacional (MORENA) de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 39 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción l, 83 



fracción l, 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la 
presente iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley del Seguro de 
Desempleo Para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El desempleo en México es la situación en la que se encuentran las personas que 
teniendo edad, capacidad y deseos de trabajar no ocupan no pueden conseguir un 
puesto de trabajo, debido a las constantes recesiones económicas internacionales 
que repercuten en el concierto nacional y local. Las causas que originan la 
aparición del desempleo en nuestro país es debido a la inestabilidad política y 
económica que causa estragos en la población, la falta de ¡inversión en las 
industrias que generen empleos de calidad, las recesiones económicas por las 
que atravesamos también es uno de los factores principales que generan los 
despidos masivos del personal, debido a la falta de recursos para poder insertarlos 
al sector productivo tanto privado como público, así como a las negativas 
planeaciones financieras y estratégicas, la fuga de capitales hacia otros países, 
cierre de empresas generadoras de empleos, etc. 
 
Así mismo la explosión demográfica, es otro factor que ocasiona que los números 
de personas que requieren trabajo sean muchísimo mayores a las oportunidades y 
vacantes que hay disponibles, la inflación en la canasta básica, la falta de 
preparación y experiencia también forman parte importante de este problema, 
debido a que cada vez hay mayor deserción en las escuelas lo que a su vez 
genera que las personas no cuenten con la preparación y conocimientos 
requeridos por las empresas e industrias, para calificar a los puestos de trabajo 
que ofrecen. Otro de los factores que marcan el aumento de las tasas en el 
desempleo en México, es el que se genera al ejercer mal. 
 
Otro de los factores que marcan el aumento de las tasas en el desempleo en 
México, es el que se genera al ejercer mal uso del poder público para así 
conseguir beneficios propios, lo que acarrea como consecuencia que existan 
delitos tales como robos financieros importantes, que bien podrían destinarse a la 
generación de empleos, más sin embargo, usualmente se utilizan para negocios 
ilícitos. 
En el plano internacional, de acuerdo con los estudios realizados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la actualidad son pocos 
los países pertenecientes a Latinoamérica que incluyen dentro de su sistema de 
seguridad social la inclusión del "Seguro de Desempleo". Cada uno de estos 
programas tiene características y alcances distintos y sólo en los casos de 
Argentina y Venezuela dicho seguro se constituye mediante un sistema de 
contribuciones bipartito, a los que habitualmente se suman subsidios estatales ya 
sea de carácter directo o indirecto, con pagos de beneficios mensuales en función 
del salario del trabajador, habitualmente decrecientes y por un tiempo definido. 
 



El desempleo se conceptúa ya como un problema de Estado, donde se implantan 
todos los apoyos necesarios para amortiguar al máximo los efectos negativos en 
contra del individuo y de toda la comunidad. Lo anterior lo expresó, partiendo de 
que el desempleo es producto esencialmente de las políticas económicas, 
laborales, sociales y de capacitación impulsadas por el Estado y los patrones.  
 
Y sólo como razones secundarias encontramos el peso de los factores personales 
del individuo; es decir, si el desempleo fuera una consecuencia estructural del 
sistema político, ninguna culpa tendría entonces el individuo para encontrarse en 
estado de desempleo, pues las instituciones públicas tienen la responsabilidad de 
generar mecanismos necesarios para realizar la inversión de los recursos 
evitándose a futuro consecuencias aún más desastrosas para las finanzas 
públicas y generar el desequilibrio económico y social. 
 
Es necesario decirlo; que hoy en día en nuestra sociedad la inmensa mayoría vive 
de su trabajo, por lo que los ingresos económicos por este concepto son la única y 
principal fuente para la subsistencia del trabajador, formal, de contrato e informal. 
La pérdida de este ingreso pone en grave apuro la supervivencia familiar, 
originando violencia y desintegración familiar.  
 
Así como, la  enfermedad, la deserción escolar, la baja autoestima del individuo y 
otros trastornos psicológicos. 
Desde luego, el impacto del desempleo no es el mismo en una economía en 
expansión que en una economía en recesión como la nuestra, en la que el 
individuo pasa a veces por un vía crucis por periodos prolongados, en ocasiones 
de años para reemplearse, y  eso si logra hacerlo. 
 
Partiendo de los datos del INEGI del año 2017, nos encontramos con que el 
sexenio que está por finalizar apenas se crearon 130 mil empleos formales del 
millón 300 mil que se necesitaban para absorber a las personas, especialmente 
jóvenes, que año con año se incorporan a la población económicamente activa. Es 
decir, los empleos creados por el gobierno federal, resultaron 10 veces menores 
que tas fuentes de empleo mínimamente requeridas. Y bien, como sabemos, en 
muchos países una de las medidas que se han tomado para respaldar a los 
trabajadores que se quedan sin trabajo sin culpa de su parte es la constitución del 
denominado "Seguro de Desempleo", cuyo financiamiento está a cargo del Estado 
en conjunto con los trabajadores, en otros casos está a cargo de los patrones y 
finalmente, en ocasiones concurren en su financiamiento los propios trabajadores, 
las empresas y el Estado. El seguro de desempleo ha probado plenamente su 
viabilidad y su sustentabilidad, pero sobre todo sus enormes beneficios sociales y 
económicos. 
 
En este contexto, debó también enunciar que los sistemas de protección a 
desempleados, en su versión tradicional de seguros de desempleo o de asistencia 
al empleo, comenzaron a desarrollarse en Europa Occidental desde la posguerra y 
se caracterizaron por proporcionar generosos beneficios con sólo moderadas 
restricciones de acceso, coexistiendo con importantes protecciones frente a los 



despidos individuales y colectivos. Dichos sistemas también se desarrollaron y 
consolidaron en los Estados Unidos de Norte América y Canadá, países donde la 
Protección frente al despido es relativamente menor. 
 
Actualmente dentro de la cuarta Transformación como proyecto de nación el 
Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador viene proponiendo impulsar 
proyectos sociales y uno de estos es en el rubro del empleo, donde a través de la 
"Ley Nacional del seguro de Desempleo"; se fortalecen los programas 
asistenciales en el rubro de la reforma social y Hacendaria, que se plantearan en 
el próximo Plan Nacional de Desarrollo; con el objeto de contar con los recursos 
necesarios para entre otros fines, fortalecer Ia seguridad social de los mexicanos 
que se encuentran desprotegidos por la falta de un empleo y que con dicho 
beneficio económico, apoyarlos de forma temporal mientras encuentran un empleo 
digno, garantizando así el compromiso nacional de ejercer una red mínima de 
protección en seguridad social y por el otro, constituir herramientas eficaces para 
fomentar la formalidad y mejorar las condiciones de los trabajadores que no tienen 
trabajo. 
 
Luego entonces, como representante popular y preocupada por la población que 
se encuentra bajo las condiciones en desempleo temporal, y que en recorridos por 
mi municipio de Armería y sus localidades rurales, estos me han dado a conocer 
de esta gran preocupación que tienen al estar desempleados y que antes están 
insertados en el ámbito laboral, por ello consideró conveniente que en nuestra 
entidad federativa, exista una normatividad que con sensibilidad social, política y 
económica apoye a la ciudadanía que no se encuentre todavía incrustado aún al 
sector laboral.  
 
Así se atendería esta problemática regulando a este sector poblacional a través de 
la Ley del Seguro de Desempleo en Colima, dándole seguridad de ingresos a los 
trabajadores desempleados temporalmente, donde el Ejecutivo Estatal tendría las 
herramientas necesarias y procedimentales para allegarse de más recursos y de 
forma anual establecer un fondo económico y social en beneficio de los 
gobernados que se encuentran en este estado de indefensión laboral. 
 
Con esta norma, Colima y el Ejecutivo del Estado atenderían esta problemática 
que aqueja a la sociedad, sería parte también de nuestro marco jurídico local, 
restaurando una Ley de carácter social y de observancia general, teniendo por 
objeto instaurar el programa del Seguro de Desempleo en beneficio de los 
trabajadores colimenses, que pierdan o hayan perdido éste mismo.  
 
De esta manera, como Legisladores compensamos al ciudadano colimense, ante 
la pérdida del sueldo mientras se encuentre desempleado y el estado mediante los 
lineamientos transcritos en la presente Ley, establecería el procedimiento 
conducente a través de sus programas o ferias laborales para con ello insertarlos 
rápidamente al sector productivo laboral, tal y como ya lo ejerce de la misma 
manera los Gobiernos de los Estados de Nuevo León, Sonora, el Estado de 
México e Hidalgo. 



 
La presente iniciativa con Proyecto de Decreto contiene ocho capítulos y treinta y 
cuatro artículos donde el Capitulo Primero se refiere a las Disposiciones 
Generales, refiriéndose a que es una norma de interés social y de observancia 
general, describiendo los conceptos de beneficio, beneficiario económico, la 
convocatoria, Secretaría y el UMA que es la desvinculación o desindexación del 
salario mínimo como unidad de cálculo o referencia en la entidad.  
 
En el Capítulo Segundo denominado "De las Autoridades"; se transcriben las 
funciones de las autoridades que implementaran el Seguro de Desempleo con sus 
facultades y obligaciones que tendrán para la integración del padrón de 
beneficiarios del Seguro de Desempleo, el registro de los apoyos entregados y las 
constancias de recepción, la administración de una bolsa de trabajo vinculada al 
Seguro de Desempleo, que permitirá ¡a eventual colocación de los desempleados 
y los beneficiarios en empleos formales; así como, la celebración en convenios de 
colaboración con los sectores público, social y/o privado de la federación, estados 
y/o municipios, para insertar al sector productivo a los desempleados que solicitan 
este seguro. 
 
El Capítulo Tercero denominado "Del Seguro de Desempleo"; se refiere al Seguro 
de Desempleo, como el sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes en el Estado de Colima, tendiente a crear las 
condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho 
constitucional de un empleo digno y socialmente útil, estableciendo como objetivos 
por mencionar algunos, la estimulación y promoción de incorporación de los 
beneficiarios del Seguro de Desempleo, a un empleo en el sector formal de la 
economía en la entidad, e impulsar también, la capacitación de los beneficiarios en 
el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial 
laboral, y orientarlos hacia la organización social del trabajo. Por otro lado, se 
establece también dentro de esta norma que para ser acreedores al beneficio 
económico del Seguro de Desempleo, es necesario que los ciudadanos 
desempleados tengan la mayoría de edad, y que hayan laborado antes de perder 
su empleo con una persona moral o física con domicilio fiscal en la entidad al 
menos durante seis meses entre otros. 
 
 El Capitulo Cuarto de la presente Ley nombrado, "De la Convocatoria para 
acceder al Seguro de Desempleo", establece el procedimiento para emitir la 
convocatoria para que el beneficiario, es decir, el ciudadano o trabajador 
desempleado, pueda hacerse acreedor al Seguro de Desempleo y donde también 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Estatal, llamada 
Secretaria en la presente Ley, conformará un comité interno con el número de 
servidores públicos de la dependencia en comento donde aprobará o rechazará 
los apoyos respectivos. Dicha convocatoria establecerá las bases para la 
integración y funcionamiento del comité interno.  
 
El Capitulo Quinto nombrado 'De los Derechos y Obligaciones de los 
Beneficiarios", establece en este Capítulo que los beneficiarios es decir los 



trabajadores desempleados, tendrán derechos y obligaciones para hacerse 
acreedores al beneficio económico donde al llamado de la Secretaría se 
capacitarán en materias diversas, que faciliten el acceso a un empleo tendientes 
para ampliar sus conocimientos y habilidades si serán promovidos para obtener un 
empleo formal, de acuerdo a sus perfiles técnicos y profesionales, con los 
empleadores inscritos en la bolsa de trabajo; así como; algunas de sus 
obligaciones para poder tener dicho beneficio económico el beneficiario; deberá 
tener actualizados sus datos en el registro de la bolsa de trabajo; hacer renuncia 
expresa ante la Secretaria a las prestaciones que estuviere recibiendo en su 
carácter de beneficiario cuando encuentre un empleo formal, dentro de los quince 
días siguientes aquél en que comience a prestar sus servicios profesionales, así 
mismo, registrarse como demandante activo de empleo ante la Secretaria; 
participar en los programas o ferias de empleo de promoción, formación o 
reconversión profesionales que determine la misma Secretaria, conducirse con 
decir verdad en todo momento, apercibidos que en caso de falsedad en sus 
declaraciones, les serían retirados los beneficios económicos del Seguro de 
Desempleo, sin perjuicio de las consecuencias legales procedentes. 
 
El Capítulo Sexto del presente ordenamiento llamado, "De la Cancelación del 
Seguro de Desempleo", establece en este Capítulo que la Secretaria podrá 
cancelar el Seguro de Desempleo cuando encuentre esta al Beneficiario que 
incumpla con los requisitos que le son exigibles en esta Ley y el Reglamento; y 
sea favorecido con ello de alguno de los programas sociales que tiene el Ejecutivo 
del Estado; cambie también su residencia fuera del Estado, este cumpliendo una 
medida cautelar restrictiva de la libertad o pena privativa de la libertad, decretada 
por autoridad judicial.  
 
El Capítulo penúltimo que es el Capítulo Séptimo llamado "Del Padrón de 
Beneficiarios"; se refiere a que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado, elaborará un padrón de las personas que soliciten empleo 
según las aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que manifiesten 
tener puestos vacantes.  
Donde el Reglamento respectivo determinará los datos personales, laborales y 
demás que considere pertinentes, también dicho padrón regulado por esta 
Secretaria, informará al Ejecutivo del Estado tomando las medidas pertinentes 
para llevar a cabo los programas o en su caso, realizar las modificaciones o 
ajustes al mismo, con el objeto de Propiciar una mayor estabilidad laboral, y por 
último el Capítulo Octavo denominado  
 
"De las Sanciones", del presente ordenamiento refiere a que el beneficiario que 
contravenga las disposiciones de la presente Ley o las disposiciones que de éstas 
se desprendan, serán sancionados con la cancelación del Seguro de Desempleo, 
independientemente de las conductas punibles, así como los actos o resoluciones 
que dicten o ejecuten las autoridades con apoyo en la Ley, podrán impugnarla los 
beneficiarios mediante el recurso de inconformidad procedimental, previstos en la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado. 
 



Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto para quedar como sigue: 
 

Ley del Seguro de Desempleo para el Estado de Colima 
CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

ARTICULO l.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de 
observancia general en el Estado de Colima y tiene por objeto instaurar el 
programa del Seguro de Desempleo en beneficio de los trabajadores que pierdan 
o hayan perdido su empleo. El propósito social de la presente Ley es en parte 
compensar al ciudadano trabajador por la pérdida del sueldo mientras se 
encuentre desempleado. 
 
ARTICULO 2.- El desempleo para efectos de la presente Ley, se entiende cuando 
el trabajador por causas ajenas e imputables a éste, pierda su trabajo y su salario. 
 
ARTICULO 3.- Para los efectos de lo establecido en la presente Ley, se entenderá 
por. 
l.- Beneficiario: A todo ciudadano mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas o imputables a é1, que resida en el territorio de Colima y que 
cumpla con los requisitos previstos en esta ley para acceder al Seguro de 
Desempleo. 
ll.- Beneficio Económico: A la cantidad de dinero que se entregue a los 
beneficiarios, de acuerdo con lo que establezca el Seguro de Desempleo. 
llI.- Convocatoria: A la que emita e¡ Poder Ejecutivo del Estado a través de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 
lV.- secretaria: A la secretaria del trabajo y previsión social de Gobierno del 
Estado; 
V- UMA.- Unidad de Medida y Actualización que es la desvinculación o 
desindexación del salario mínimo como unidad de cálculo o referencia: 
Vl.- Reglamento: Al Reglamento de la Ley del seguro de Desempleo para el 
Estado de colima; 
 
ARTICULO 4.- La aplicación de esta Ley corresponde al Poder Ejecutivo del 
Estado por conducto de la Secretaria dentro del ámbito de sus respectivas 
funciones. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

De las Autoridades 
 

ARTICULO 5.- Son autoridades para los efectos de la presente Ley, el Ejecutivo 
del Estado, la secretaría, así como las dependencias y organismos que tengan a 
su cargo el cumplimiento de funciones vinculadas a la implementación del Seguro 
de Desempleo. 
 
ARTICULO 6.- Son facultades y obligaciones de la Secretaria: 



| - Recibir y analizar las solicitudes del Seguro de Desempleo, y aceptarlas o 
rechazarlas con base en las disposiciones de la Ley y el Reglamento, 
ll.- Tomar las medidas necesarias para que los beneficiarios reciban, en tiempo y 
forma el correspondiente beneficio económico: 
lll.- integrar el padrón de beneficiarios del Seguro de Desempleo que se apliquen 
con base en la Ley así como el registro de los apoyos entregados y las 
constancias de recepción correspondientes, 
lV - integrar y administrar una bolsa de trabajo vinculada al Seguro de Desempleo 
respectivo, que permita la eventual colocación de los desempleados y los 
beneficiarios en empleos formales. 
V.- Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social y/o privado 
de la federación, estados y/o municipios, para insertar al sector productivo a los 
desempleados que solicitan el Seguro de Desempleo; 
Vl.- Transparentar el ejercicio de los recursos públicos asignados para la 
operación del Seguro de Desempleo, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 
Vll.- Preservar la confidencialidad en los datos personales de los beneficiarios, de 
conformidad con esta Ley; 
Vlll.- Realizar la entrega del beneficio económico a los beneficiarios, por los 
medios que se establezcan en las reglas de operación del Seguro de Desempleo, 
y; 
lX.-. Las demás que establezca otra normatividad aplicable y que sirva para dar 
cumplimiento al objeto de la presente Ley. La Secretaría deberá informar al 
Ejecutivo del Estado, sobre la bolsa de trabajo que integre para que en el marco 
de sus atribuciones, realicen los ajustes o las modificaciones pertinentes al 
Seguro de Desempleo que se esté aplicando. 

 
CAPITULO TERCERO 

Del Seguro de Desempleo 
 

ARTICULO 7.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para 
las personas desempleadas, que residen en el Estado de Colima, tendiente a 
crear las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del 
derecho constitucional de un empleo digno y socialmente útil. 
 
ARTICULO 8.- Los beneficiarios sólo podrán acceder al Seguro de Desempleo 
durante un plazo no mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen 
en  la Secretaría, el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en 
este ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
 
ARTICULO 9.- El monto del Seguro de Desempleo ascenderá a 30 días de 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente en la zona del Estado en que 
haya ocurrido Ia pérdida del empleo y será entregado mensualmente al 
beneficiario. 
 



ARTÍCULO 10.- Los objetivos específicos del Seguro de Desempleo para el 
Estado de Colima son: 
 
l.- Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones 
establecidas en esta Ley, y  
ll.- Estimular y promover la incorporación de los beneficiarios del Seguro de 
Desempleo a un empleo en el sector formal de la economía en el Estado, e 
impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas 
habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo. 
 
ARTÍCULO 11.- El derecho a los beneficios del Seguro de Desempleo es de 
carácter personal e intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 
l.- Sean mayores de 18 años; 
ll.- Sean residentes en el Estado de Colima; 
lll- Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o 
física, con domicilio fiscal en el Estado de Colima, al menos durante seis meses, 
lV.- No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, 
subsidio o relación laboral diversa, 
V.- Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo de la Secretaria; 
Vl.- Sean demandantes activos de empleo, y 
Vll.- Cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley y demás 
disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO 12.- La Secretaría expedirá la convocatoria para acceder al Seguro de 
Desempleo y sus bases de participación establecerán cuando menos: 
 
l- Las características del Seguro de Desempleo a otorgarse; 
ll.- La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al Seguro de 
Desempleo; 
lll.- El modelo de carta compromiso que deberán suscribir los ¡interesados, a 
efecto de que conozcan las obligaciones que adquieren quienes son acreedores 
ha dicho beneficio, 
lV.- El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el Seguro 
de Desempleo, 
V.- El domicilio de las oficinas y módulos a los que habrán de acudir los 
interesados para presentar su solicitud y pedir orientación o aclaraciones; y 
Vl.- Las demás que determine la Secretaría y el Reglamento. 
 
ARTÍCULO 13.- La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas 
por las personas interesadas en obtener el Seguro de Desempleo, en un plazo 
máximo de 8 días hábiles, contando a partir de la recepción de las mismas; así 
como publicarlo en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" de Gobierno del 
Estado y en su página web, la lista de quienes en su caso hayan accedido a dicho 
beneficio económico, salvaguardando las previsiones que en estos casos plantea 
la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Colima. 



 
ARTÍCULO 14.- Las personas que se encuentren en alguna de las hipótesis a que 
se refiere el artículo anterior, deberán cumplir con los siguientes requisitos. 
l.- Acreditar la existencia de dependientes económicos; 
ll.- Acreditar como mínimo cinco años de residencia efectiva e ininterrumpida en el 
territorio del Estado, entendiéndose por residencia efectiva el hecho de tener 
domicilio fijo en donde habite permanentemente; 
lll.- Haber tenido un empleo formal en una empresa o institución pública que tenga 
su domicilio fiscal en el Estado, en los términos de la presente Ley durante un 
plazo mínimo de seis meses; 
lV.- No ser beneficiario de ningún programa social municipal, estatal o federal que 
otorgue algún apoyo económico; 
V.- No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio 
o relación laboral diversa, y; 
Vl.- No haber incurrido en ninguna de las causales de incumplimiento para la 
obtención del Seguro de Desempleo, en caso de haber sido beneficiario de 
programas estatales anteriores. El reglamento establecerá los mecanismos con 
base en los cuales la Secretaría se cerciorará de que quienes resulten 
beneficiarios, cumplen con los requisitos previstos en el presente artículo. 
 
ARTICULO.15.- La Secretaria suspenderá el derecho a la percepción del Seguro 
de Desempleo cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos: 
 
l.- Agotamiento del plazo de duración de la prestación; 
ll.- Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del 
beneficiario, 
lll.- Negativa en participar en los programas o ferias de empleo y capacitación, o 
en acciones de promoción, formación y reconversión profesional salvo causa 
justificada; 
lV - Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad; 
V.- Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual, o superior a doce 
meses, realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a 
veinticuatro meses; 
Vl.- Ser beneficiario de algún otro programa social del Gobierno del Estado de 
Colima con ayuda económica; 
Vll.- Cambiarse de residencia al extranjero o algún otro Estado de la República; y 
Vlll.- Renuncia voluntaria al derecho. 
 
ARTICULO 16.- El Ejecutivo del Estado deberá incluir, en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima de forma anual, la asignación de 
recursos que garantice efectivamente, el derecho al Seguro de Desempleo a favor 
de las personas desempleadas que cumplan con los requisitos establecidos en la 
misma y los demás que señale la Secretaría para tal efecto. 
 
ARTICULO 17.- Las reglas de operación fijarán la forma en cómo se hará valer el 
Seguro de Desempleo, así como la verificación de la residencia, la elaboración y 



actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y 
procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta Ley. 
 
ARTICULO 18.- El beneficio económico del Seguro de Desempleo será entregado 
por la Secretaría, a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que se 
considere pertinente conforme a la Ley. 
 

CAPITULO CUARTO 
De la Convocatoria para acceder al Seguro de Desempleo 

 
ARTICULO 19.- La Secretaria, emitirá la convocatoria donde establezca los 
requisitos para acceder al Seguro de Desempleo, señalando lo siguiente: 
 
l.- Monto presupuestal asignado para la ejecución del Seguro de Desempleo; 
ll.- Número total de beneficiarios a incluir según el monto presupuestal asignado, 
lll.- Monto del apoyo económico por beneficiario y lapso durante el cual se 
entregará, 
lV.- Etapas para su ejecución, 
V.- Documentos o constancias que los solicitantes deberán presentar para iniciar 
el trámite con el que pueden convertirse en beneficiarios; 
Vl.- Oficinas en las que deberán presentarse los solicitantes para iniciar con su 
trámite; 
Vll.- Plazos para el ingreso de la solicitud; 
Vlll.- Plazos en los que se darán a conocer los nombres de los beneficiarios; y 
lX.- Fechas y modalidades para hacer efectivo el Seguro de Desempleo. 
 
ARTÍCULO 20.- El Reglamento establecerá el procedimiento para la presentación, 
análisis y evaluación de las solicitudes y en su caso, aprobación de las mismas 
para ser beneficiario y recibir el Seguro de Desempleo. 
 
ARTÍCULO 21.- La convocatoria para ser beneficiario del Seguro de Desempleo 
deberá ser publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y en el Portal 
web de la Secretaría, además de ser difundida por otros medios que resulten 
idóneos, a fin de publicitarla y que las personas puedan conocerla. 
 
ARTÍCULO 22.- La Secretaria conformará un comité interno con el número de 
servidores públicos de esa dependencia que considere necesarios, el cual será 
responsable de la recepción e Integración de las solicitudes, y de aprobar o 
recabar los apoyos respectivos. La convocatoria establecerá las bases para la 
integración y funcionamiento del comité interno, sin que en ningún caso ello pueda 
implicar erogaciones adicionales para la Secretaria. 
 
ARTICULO 23.- Recibidas las solicitudes, la Secretaría las evaluará para 
cerciorarse de que aquéllos que sean elegibles como beneficiarios, cumplan con 
todos los requisitos previstos en la Ley, el Reglamento y la convocatoria, debiendo 
el comité interno emitir un dictamen, fundado y motivado, sobre la procedencia o 



improcedencia de las solicitudes, el cual contendrá los nombres de los 
beneficiarios. 
 
ARTÍCULO 24.- Si el número de beneficiarios elegibles rebasa el número previsto 
en la convocatoria, la Secretaría podrá solicitar a la Secretaria de Planeación y 
Finanzas una ampliación del monto autorizado para cubrir el excedente. En caso 
de que no sea posible ampliar dichos montos, se dará preferencia a quienes 
tengan 65 años de edad o más, y padezcan alguna discapacidad o tengan 
responsabilidad económica. 
 
ARTICULO 25- La convocatoria establecerá los procedimientos alternativos que 
se aplicarán para determinar quiénes serán beneficiarios del Seguro de 
Desempleo de que se trate, cuando aun después de descartar a quienes no 
tengan responsabilidad económica, el número de beneficiarios  elegibles siga siendo 

mayor al número de los que pueden participar, de acuerdo con lo señalado en el 
párrafo anterior. 
 

CAPITULO SEXTO 

De la Cancelación del Seguro de Desempleo 
 

ARTÍCULO 26.- La Secretaría, previa audiencia del beneficiario podrá ordenar la 
cancelación del Seguro de Desempleo, cuando aquél: 
 
l.- incumpla o dele de cumplir con los requisitos que le son exigibles en esta Ley y 
el Reglamento, 
 
ll.- incumpla con las obligaciones previstas en la Ley y el Reglamento; 
 
lll.- Sea beneficiario de alguno de los programas a que se refiere la fracción sexta 
del artículo 14 del presente ordenamiento, 
 
lV.- Cambie su residencia fuera del Estado; 
 
V.- Haya incurrido en falsedad de datos en la solicitud respectiva o haya 
presentado documentación apócrifa; 
 
Vl.- Rechace sin causa justificada, a juicio de la Secretaría una oferta de empleo 
de acuerdo con su perfil y aptitudes; 
 
Vll - Se niegue a participar en los programas de capacitación o en acciones de 
promoción y formación profesional, salvo causa justificada y calificada así por la 
Secretaría; 
 
lX.- Consiga un empleo; 
 
X.- Se encuentre cumpliendo una medida cautelar restrictiva de la libertad o pena 
privativa de la libertad, decretada por autoridad judicial competente, y 



 
Xl.- Ceda o transfiera las prestaciones que reciba. En el desarrollo de la audiencia 
del beneficiario se observarán las reglas que para tal efecto establezca la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Colima. 
 
ARTICULO 27.- Procederá la cancelación del Seguro de Desempleo por renuncia 
voluntaria del beneficiario ante la Secretaría o cuando este mismo fallezca. El 
Reglamento establecerá el procedimiento para que la Secretaria se allegue en 
información sobre la noticia del fallecimiento del beneficiario, observando lo que 
establece la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 28.- El Titular de La Secretaría deberá comparecer ante el Congreso 
del Estado, cuando ésta Soberanía se lo solicite, informando sobre los resultados 
del Seguro de Desempleo y de los cambios ocurridos en el padrón de beneficiarios 
para que en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en su caso, en la 
determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al empleo. 

 
CAPITULO SEPTIMO 

Del Padrón de Beneficiarios 
 
ARTÍCULO 29.- La Secretaría elaborará un padrón de las personas que soliciten 
empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que 
manifiesten tener puestos vacantes. El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la Secretaría del padrón. 
 
ARTICULO 30.- EI padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por 
la Secretaría, ésta deberá informar al Ejecutivo del Estado para que en el marco 
de sus atribuciones legales, tomen las medidas pertinentes para llevar a cabo los 
programas o en su caso realizar las modificaciones o ajustes al mismo, con el 
objeto de propiciar una mayor estabilidad laboral.  

 
CAPITULO OCTAVO 

De las Sanciones 
ARTICULO 31.- El beneficiario que contravenga las disposiciones de la presente 
Ley o las disposiciones que de ésta se desprendan, serán sancionados con la 
cancelación del Seguro de Desempleo, independientemente de las conductas 
punibles que en su caso, establezcan otros ordenamientos. 
 
ARTICULO 32.- Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades 
con apoyo en la Ley, podrán impugnarla los beneficiarios mediante el recurso de 
inconformidad, o en su caso, ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social, expedirá el reglamento correspondiente a este 



ordenamiento en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley. 
 
ARTICULO SEGUNDO,- El Titular del Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto 
de Egresos del año 2O2O y a partir de ese año en forma anual, la asignación de 
recursos que garantice efectivamente, el derecho al Seguro de Desempleo 
conforme lo prevé el artículo 16 de la Presente Ley. 
 
ARTICULO TERCERO.- La presente Ley entrara 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. 
 
Atentamente, Colima, Col., a 23 de octubre del 2018, Grupo Parlamentario de 
Movimiento de Regeneración Nacional, LIX Novena Legislatura del Congreso del 
Estado de Colima.  
 
 
DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Continuando con el orden del 

día, como último punto de asuntos generales, tiene el uso de la voz la compañera 

Ma. Remedios Olivera. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias. Diputado 

Presidente.  Diputadas y Diputados.  

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

 H CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTE.   

ASUNTO: Punto de Acuerdo. 

La suscrita Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, integrante de la LIX 

Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que le 

confieren  los Artículos, 87 fracción I, 84  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y 126  del Reglamento de la ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Colima, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea,  el presente Punto de Acuerdo, con base en la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hace unos días, la ONU reportó sobre el cambio climático y cómo mitigar o 

disminuir las consecuencias catastróficas que traerá consigo este fenómeno que 



está relacionado a la huella humana. En Movimiento Ciudadano nos hemos 

comprometido con el medio ambiente, el punto de acuerdo que hoy presento es 

parte de la congruencia que como ciudadana considero importante atender. Es 

necesario que en esta soberanía se tomen acciones directas, reales y concretas 

con respecto a esta problemática. La presencia de plásticos ha incrementado 

continuamente en las últimas décadas, la Asociación Nacional de Industrias del 

Plástico (ANIPAC) menciona que alrededor del 50% de los plásticos son de un 

solo uso, entre el 20 y 25% se emplean en construcción y el resto en la fabricación 

de otros productos, como electrónicos, muebles y vehículos. La mayoría de estos 

son el polietileno y el PET 

De acuerdo al artículo “Production, use, and fate of all plastics ever made” 

publicado en la revista “Science Advances” en el año 2017, se calculó el volumen 

total de todo el plástico producido en el año 2015 a nivel mundial, el cual obtuvo 

un resultado de 8,300 millones de toneladas, de las cuales  6,300 millones son 

residuos plásticos. Esto corresponde a lo siguiente, el 79% es acumulado en 

vertederos o entornos naturales, el 12% es incinerado, y únicamente el 9% es 

reciclado. Para el año 2050, si se continúa con la misma producción y gestión de 

residuos, habrá aproximadamente 12,000 millones de toneladas de basura 

plástica en el mundo.  

En México el consumo de PET anualmente es de 722 mil toneladas, de estos se 

utilizan 450 mil toneladas para embotellar agua y refrescos, lo cual coloca a 

México en el segundo lugar en consumo de envases plásticos a nivel mundial. 

Aunque ya existen diversas organizaciones y empresas recicladoras en nuestro 

país, no ha sido suficiente, debido a la gran cantidad de plásticos que se generan 

anualmente a consecuencia de nuestros malos hábitos de consumo. 

En México la tercera parte de la basura doméstica se debe a los envases de PET.  

Cada año, se producen aproximadamente 9 mil millones de botellas, además es 

un material de riesgo para la salud del ser humano debido al constante uso, este 

producto libera compuestos químicos que son tóxicos, enfermedades y/o 

alteraciones hormonales. Podrán observar que además de ser un problema 

ambiental, es también un tema de Salud pública. 

En este sentido, el día de hoy pretendemos iniciar con una primera acción, que 

pareciera  poco importante pero que no es así,  porque puede ser el inicio de una 

práctica que fomente una nueva cultura, se trata de que  este recinto comience a 

ser amigable con el medio ambiente. 

Con estas acciones, además de poner el ejemplo en la ciudadanía en el cuidado 

del medio ambiente, estaremos ahorrando dinero de los y las Colimenses, dinero 

que se destina a la compra de botellas de agua y unicel, representando un gasto 

exagerado e innecesario, habiendo prácticas que socorren a nuestro entorno y al 

dinero público.   



 Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en las facultades legales que me 

corresponden, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea,  el 

siguiente acuerdo:  

• Primero, se instruye a la Oficialía Mayor el restringir la compra y el uso de 

productos desechables de un solo uso, y reemplazarlos por productos 

biodegradables o materiales como el vidrio dentro de este recinto y fuera de él en  

las actividades parlamentarias. 

 • Segundo, que la Oficialía Mayor se encargue de que se instalen más 

dispensadores de agua que sustituyan toda compra de agua embotellada en 

material  PET, con la finalidad que tanto quienes laboran en este recinto, como los 

asistententes tengan acceso a los mismos. 

•Tercero, de igual manera se le instruya para la instalación de botes con 

separadores de basura. Los residuos deberán ser separados por sus 

características de composición, en orgánicos (productos sólidos biodegradables), 

inorgánicos reciclables (materia prima para reutilización y reciclaje) e inorgánicos 

no reciclables. 

Personalmente, les invito a contribuir desde su rutina al no aceptar bolsas de 

plástico, popotes y suplir esos productos por bolsas de tela y contenedores para 

comprar comida y productos que lo necesiten, así como elegir productos 

biodegradables y a granel, de esta manera contribuiremos en la acción de 

disminuir los residuos sólidos derivados del plástico, con pequeños cambios que 

harán la diferencia. Para contribuir a estas acciones el día de hoy, me voy a 

permitir hacerles llegar a sus curules, tasas de cerámica y  botellas reusables, 

para sus bebidas frías y calientes,  y de esa manera  recordemos que esto es 

parte de todo lo que podemos hacer para aletargar los efectos del calentamiento 

global.  

Nosotros podemos ser el impulso para el cambio, y servir de ejemplo. 

Iniciemos con nosotros. Por todo lo antes expuesto y por las  facultades que me 

confiere la Ley Orgánica y el Reglamento Solicito al presidente de la mesa 

directiva someta a consideración de esta  asamblea. Someta  consideración el 

punto de acuerdo  planteado. Es cuánto.  

Colima, Col., 23 de octubre de 2018 

 

DIP. MA REMEDIOS OLIVERA OROZCO. 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento del artículo 87 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea 



del punto el punto de acuerdo que presentó la compañera Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento 

deberá sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desea hacerlo. 

Solicitó a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse 

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

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, instruyó a la Secretaria le dé 

el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se 

cita a ustedes compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria 

a celebrarse el día viernes 26 de octubre del año 2018, a partir de las 10 horas. 

Finalmente, a las 10 horas. Finalmente agotado los puntos del orden del día, 

solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente 

sesión. Siendo las 18 horas con 3 minutos del día 23 de octubre del año 2018, 

declaró clausurada la sesión ordinaria número 6 correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Por su 

asistencia muchas gracias. 

 


