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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DOS, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE LA DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES Y 

EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

Y CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes. Antes de iniciar la sesión, queremos 

compartirle que en este Mes de octubre, mes rosa el H. Congreso del Estado, 

propuesta de su servidora acordó redoblar los esfuerzos para la lucha contra el 

cáncer de mama y emprender diversas acciones para sensibilizar a la población 

colimense de esta enfermedad, estas acciones van desde campañas 

informativas de cómo detectarlo, su tratamiento y los ciudadanos posteriores que 

se deben tener, por ejemplo, hoy asistieron todas la mujeres de este Congreso 

del Estado a clases para que sepan, como realizar su autoexploración adecuada, 

para su determinación a tiempo. Existiendo altas probabilidades de curación es 

importante saber que un 91% de los casos de Cáncer de mama, son detectados 

mediante la autoexploración, debemos conocer nuestro propio cuerpo y los 

cambios en el, es por lo que, el autoexamen se debe realizar mínimo una vez al 

mes y si se llega a detectar una masa, por más pequeña que sea, debe acudir al 

médico de inmediato. Otras de esas acciones que son simbólicas, es que por 

primera vez este Palacio Legislativo, se iluminara de color Rosa, en honor a la 

admiración y gratitud de los científicos, oncólogos, enfermeras y organizaciones 

públicas y sociales, que luchan con pasión humanitaria para controlar y curar el 

cáncer, asi como a todas estas mujeres valientes y luchadoras, que han vencido 

esta enfermedad. Solicito nuevamente a los compañeros Diputados y 

compañeras Diputadas ocupen sus Curules.  

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy jueves 17 de octubre de 

2019, siendo las 12 horas con 58 minutos se abre la sesión pública ordinaria 

número 2, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicitó a la secretaria dé a conocer el 

orden del día que se propone para la misma. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.  Por 

indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día.  
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ORDEN DEL DÍA 

COLIMA, COLIMA, 17 DE OCTUBRE DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE RECESO 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

 

I. Lectura del orden del día; 

II. Lista de asistencia; 

III. Declaratoria del quorum 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 01, celebrada el 10 de octubre de 2019; 

V. Síntesis de comunicaciones;  

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

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Planeación y Turismo, y de 

Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en materia de Plan General de Desarrollo 

para el Bienestar del Estado de Colima; 

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

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, por el que se propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en materia de creación del H. Instituto de Bomberos del Estado 

de Colima;  

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

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Municipio 

de Cómala;  
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IX. Lectura discusión y aprobación, en su caso del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos por el que se propone autorizar la 

exención del pago del derecho por la inscripción de avisos de 

otorgamiento de testamento.  

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

Decreto, elaborado por la Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

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

adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Ixtlahuacán.  

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

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Cómala, 

Colima.  

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

Acuerdo, elaborado por las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de 

Educación y Cultura, por el cual se propone otorgar la Presea “Dr. Miguel 

Trejo Ochoa” al Mérito Medico, en su edición 2019, al Dr. Michael 

Johannes Hirsch Millón, asi como dos reconocimientos por trayectoria y 

aportaciones en el ámbito medico; 

XIII. Asuntos Generales; 

XIV. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XV. Clausura.  

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Se pone a 

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

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

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

ser leído. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantado 
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su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con el 

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

se sujetará la Sesión Pública Ordinaria número dos, del Primer Periodo Ordinario 

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

solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum 

correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los compañeros 

Legisladores……. Procedo a pasar orden, la lista de asistencia. Dip. Claudia 

Gabriela Aguirre Luna, la de la voz, presente; Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli García Muro; Dip. 

Jazmín García Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Guillermo 

Toscano Reyes; Dip. Vladimir Parra Barragán; Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía; 

Dip. Julio Anguiano Urbina; Dip. Ana 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. Le informo a 

usted que se encuentran los 25 Diputados presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. A solicitud, 

solicito a las y los Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para 

proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existio 

quórum legal, con la asistencia de 25 Diputadas y Diputados, siendo las 13 horas 

con 06 minutos, del día 17 de octubre del año 2019, se declara formalmente 

instalada la sesión ordinaria número dos, correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las 

resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al Cuarto Punto 

del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número uno, celebrada el 10 de octubre del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Diputada 

Presidenta, 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 
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Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 

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

Asamblea la propuesta de obviar la lectura y proceder en su caso a su discusión 

y aprobación.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES.  Se pone a 

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

referencia, tiene la palabra la palabra la Diputada o el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número uno.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada 

por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES.  En virtud de 

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

del acta de la sesión ordinaria número dos, celebrada el 10 de mayo del año en 

curso, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia.  

Tiene la palabra la Diputada o Diputado o que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de la sesión 

ordinaria número uno.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

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

unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES.  Con el 

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

pública ordinaria número uno, celebrada el 10 de octubre del 2019.  

 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 01 UNO, DE INSTALACIÓN DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
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ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DÍA 1º PRIMERO DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

  

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:34 

doce horas con treinta y cuatro minutos del día 1º primero de septiembre del año 

2019 dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 

Múgica” del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión 

Permanente, Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, dio inicio a la Sesión 

número 01 uno, de Instalación de la Comisión Permanente, y solicitó a la 

Secretaría, por conducto de la Diputada Araceli García Muro, que diera lectura 

al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Comisión 

Permanente, y no motivar intervenciones de los legisladores, fue aprobado por 

unanimidad, por lo que a continuación se transcribe: 

 

I Lectura del orden del día. 

II Lista de presentes. 

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

y de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Segundo Período de 

Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

IV Síntesis de comunicaciones. 

V Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente. 

VI Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada Secretaria Blanca Livier 

Rodríguez Osorio pasó lista de asistencia, estando presentes 5 cinco de los 

diputados y las diputadas que integran la Comisión Permanente, faltando con 

justificación los diputados Vladimir Parra Barragán y Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez. 

 

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

legisladores ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo 

las 12:38 doce horas con treinta y ocho minutos del día 1º primero de septiembre 

del año 2019 dos mil diecinueve, declaró abierto el Segundo Periodo de Receso 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
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Colima; asimismo declaró instalada la Comisión Permanente que fungirá durante 

el periodo referido en supra líneas, indicando que, por haber quórum legal, las 

resoluciones que se tomen en la sesión serán válidas.  

 

4. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta Ma. Remedios 

Olivera Orozco instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de 

comunicaciones.   

En virtud de lo anterior, la Diputada Secretaria Araceli García Muro 

manifestó que desde la clausura del periodo ordinario no se habían 

recibido comunicaciones, por lo que no había síntesis de las mismas en 

la presente sesión.  

 

5. En relación con el quinto punto del orden el día, la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, Presidenta de la Comisión Permanente, citó a las señoras y 

señores Diputados a la próxima sesión de la Comisión Permanente, a celebrarse 

el miércoles 04 cuatro de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 

11:00 once horas. 

 

6. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes 

ponerse de pie, para proceder a la clausura de la Sesión número 01 uno, de 

Instalación de la Comisión Permanente y, siendo las 12:40 doce horas con 

cuarenta minutos, del día 1º primero de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

se declaró clausurada la sesión. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Ma. Remedios Olivera Orozco, quien actuó con las Diputadas Secretarias Araceli 

García Muro y Blanca Livier Rodríguez Osorio, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO  

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 
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SECRETARIA  SECRETARIA 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. En el 

desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura 

a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En virtud 

de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada 

previamente a las Diputadas y los Diputados, por medio electrónico, con 

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

Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I y 112 fracción IV, 136 fracción II, de su 

Reglamento, solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta de 

obviar su lectura de la misma y sea insertada la síntesis de forma íntegra en el 

diario de los debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES.  Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada 

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

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los Diputados, en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones, favor de hacerlo, levantando la mano. Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis 

de comunicaciones.  

 

SESIÓN No. 01 UNO, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
 
Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
 

1. Escrito de fecha 13 de septiembre de 2019, signado por el Senador 
Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política 
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del Senado de la República, y por la Senadora Nancy de la Sierra 
Arámburo, Coordinadora del Grupo de Trabajo para el Seguimiento a la 
Implementación de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, mediante el cual comunican que, 
por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República, se atenderá la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
solicitan que se designe a un legislador o legisladora que desee 
representar al Congreso del Estado de Colima en las actividades del 
mencionado grupo de trabajo. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para la designación 
del legislador o legisladora que fungirá como representante de este 
Congreso.  

 
2. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-4-1076 de fecha 01 de octubre de 2019 suscrito 

por la Diputada María de los Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta de 
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, mediante el cual 
comunica un Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales que 
aún no han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo Quinto 
Transitorio de la Ley General de Prestación de los Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, para que, a la brevedad posible, 
realicen el proceso de armonización en su marco legal relacionadas con 
las disposiciones contenidas. Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 
3. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-1-1196, de fecha 01 de octubre de 2019 suscrito 

por el Diputado Marco Antonio Adame Castillo, Vicepresidente de la 
Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, mediante el cual 
comunica un Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales para 
que informen sobre el avance respecto a la armonización de su 
legislación con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal 
en materia de constancias de antecedentes penales y, en el caso de 
aquellos que aún no la han realizado, para que a la brevedad posible la 
lleven a cabo. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Prevención y 
Reinserción Social.  

 
4. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-7-1079 de fecha 01 de octubre de 2019 suscrito 

por el Diputado Marco Antonio Adame Castillo, Vicepresidente de la 
Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, mediante el cual 
comunica un Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales para 
que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, promuevan la creación 
de ordenamientos jurídicos y normativos o, en su caso, se revisen los 
vigentes, con el objeto de promover y reforzar la protección de los 
usuarios de vehículos no motorizados. Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 
de Comunicaciones, Transportes y Movilidad.  

 
 

Comunicaciones oficiales 
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1. Oficio No. SPyF/1059/2019 de fecha 15 de septiembre de 2019, suscrito 

por el C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, recibido el 13 de 
septiembre del año en curso, y entregado a la Dirección de Proceso 
Legislativo el 03 de octubre del presente año, mediante el cual remite la 
cuenta pública del mes de agosto del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 
 

2. Circular No. DGG-EVP/061/2019 de fecha 26 de septiembre de 2019, 
suscrita por el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de 
Gobierno, por el cual da a conocer un punto de acuerdo aprobado por el 
Senado de la República, mediante el cual, en su resolutivo primero, 
exhortó a los titulares del Ejecutivo Federal y de las treinta y dos 
entidades federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan 
las medidas de protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión y prensa en todo el país. Se toma nota 
y se archiva. 

 
3. Oficio Circular No. SGG 031/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, 

suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, por medio de la cual envía un ejemplar de la edición impresa 
del Periódico Oficial “El Estado de Colima” No. 70, de fecha 27 de 
septiembre de 2019, Edición Especial Extraordinaria, en la que se publicó 
el Decreto No. 144 de este Congreso del Estado, por el que se instituyó 
el Himno del Estado de Colima, a fin de fomentar su divulgación. Se toma 
nota y se instruye a la Oficialía Mayor, vía electrónica, la difusión del 
mismo al personal del H. Congreso.  

 
4. Oficio No. SGG 221/2019, de fecha 01 de octubre de 2019, suscrito por 

el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno del 
Estado, al cual adjunta el Cuarto Informe de Gobierno del Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima. Se toma nota y se instruye la remisión del mismo, vía 
electrónica, a las y los legisladores de este H. Congreso.  

 
5. Oficio 373/SJ/2019 de fecha 03 de octubre de 2019 suscrito por el Lic. 

Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la Juventud del Gobierno del Estado 
mediante el cual envía lista de los integrantes del VI Parlamento Juvenil 
Colima, 2019. Se toma nota y se archiva.  

 
6. Oficio No. SG/UE/311/1379/19 de fecha 10 de septiembre de 2019 

suscrito por Emilio de Jesús Saldaña Hernández, Titular de la Unidad de 
Enlace de la Subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, 
mediante el cual envía un ejemplar del Primer Informe de Labores de 
cada una de las Secretarias de Estado de la Administración Publica. Se 
toma nota y se hace del conocimiento que dicha información queda 
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a disposición para su consulta en la Dirección de Proceso 
Legislativo.  

 
7. Oficio No. LXII/2°./SSP/DPL/0026/2019 de fecha 03 de septiembre de 

2019, suscrito por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario 
de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, 
mediante el cual hace del conocimiento que dicha legislatura aprobó un 
Acuerdo Parlamentario por el cual exhortó a los titulares de las 
Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, así 
como a las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, a efecto de que analicen, prevean y resuelvan gradualmente 
la problemática laboral de trabajadores adscritos al Programa Nacional 
de Inglés. Se toma nota y se turna a la Comisión de Educación y 
Cultura.  

 
8. Oficio No. LXII/2°./SSP/DPL/00060/2019 de fecha 05 de septiembre de 

2019, suscrito por el Diputado Alberto Catalán Bastida, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual 
informa la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo 
año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. Se toma nota y se 
archiva.  

 
9. Circular C/049/LIX de fecha 03 de octubre de 2019, signada por el 

Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva 
de la LIX Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Querétaro 
mediante el cual informa la integración de la Mesa Directiva que fungirá 
del 04 de octubre de 2019 al 04 de abril de 2020. Se toma nota y se 
archiva. 

 
10. Escrito de fecha 15 de septiembre de 2019, signado por los integrantes 

de la Directiva del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante 
el cual informan la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de 
su segundo año de ejercicio, así como la integración de la Directiva del 
primer y segundo periodos ordinarios. Se toma nota y se archiva. 

 
11. Oficio No. CAP/299/2019 de fecha 07 de octubre de 2019, suscrito por el 

L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante Legal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc 
mediante el cual envía la cuenta pública mensual correspondiente al mes 
de septiembre 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 

 
 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 
 

1. Escrito signado por el C. Nazario Garibay Godínez mediante el cual 
requiere información sobre los avances del oficio 
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DGDI/310/4300/2019, BITÁCORA 36/2019, y solicita se marque 
copia a turnado a los 25 Diputados. Se toma nota, se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, y se 
instruye la remisión del escrito, vía electrónica, a las y los 25 
integrantes de esta LIX Legislatura.  
 

2. Escrito dirigido al Congreso del Estado de Colima, suscrito por el 
Dr. Agustín Díaz Torrejón, mediante el cual pide que se apoye la 
iniciativa para que se instaure juicio político en contra del 
Gobernador del Estado de Colima. Se toma nota, se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, y se 
instruye la remisión del escrito, vía electrónica, a las y los 25 
integrantes de esta LIX Legislatura.  

 
3. Oficio COE/83/2019 de fecha 08 de octubre de 2019 signado por 

los integrantes del Comité Operativo Estatal de la Asociación de 
Jubilados y Adultos Mayores, A.C. mediante el cual solicitan la 
presentación y aprobación de un punto de acuerdo para efecto de 
exhortar al Congreso de la Unión para que apruebe, a la brevedad, 
la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Senadora 
colimense Gricelda Valencia de la Mora. Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  
 
 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 
No se presentaron. 
 
 

Iniciativas de ley o decreto 
 

1. Oficio No. SGG 222/2019 de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito 
por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno 
por el cual envía iniciativa de decreto del Ejecutivo estatal, relativa 
a otorgar la exención del pago de derechos por la inscripción de 
avisos de otorgamiento de testamento. Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos.  
 

2. Oficio SHAI/271/2019 de 03 de octubre de 2019, suscrito por la 
Licda. Adriana Lares Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán, mediante el cual envía una iniciativa de dicho órgano 
colegiado, relativa a reformar y derogar diversos artículos y 
fracciones de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
3. Oficio SM-344/2019 de 03 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. 

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Cómala mediante el cual envía iniciativa de dicho órgano 
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colegiado, relativa a la autorización de diversos incentivos fiscales 
para los contribuyentes de dicho municipio. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 

 
4. Oficio No. 843/2019, de 07 de octubre de 2019, suscrito por el Mtro. 

Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Tecomán, mediante el cual envía iniciativa de dicho órgano 
colegiado, relativa a la autorización de diversos incentivos fiscales 
para los contribuyentes de dicho municipio.  Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 

 
Respuestas a puntos de acuerdo. 
 

1. Oficio No. SESP/SE/2170/2019 de fecha 07 de octubre de 2019 
suscrito por el Mtro. José Alfredo Chávez González, Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante el 
cual emite respuesta a un punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García.  Se toma nota y se 
instruye la entrega de una copia del mismo al iniciador.  

 
 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 10 DE OCTUBRE DE 2019. 

 
LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 
 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. De 

conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 

al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Planeación y 

Turismo y de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en materia del Plan General de Desarrollo para el Bienestar 
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del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 

hacerlo. Tiene el uso de la voz el Diputado Vladimir Parra Barragán. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de 

la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura los antecedentes y 

considerandos de los dictámenes que serán discutidos en esta sesión, 

identificados con los puntos, IV al XII, del orden del día, para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorios de los mismas, y posteriormente pasar a la 

discusión y votación, solicitándole que se inserte íntegra en el diario de los 

debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Se pone a la 

consideración de las Asamblea la propuesta realizada por el Diputado Vladimir 

Parra Barragán. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado 

por unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior, 

por lo tanto se le concede el uso de la voz al Diputado Vladimir Parra Barragán, 

para que inicie con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGAN. Con su permiso Diputada 

Presidenta.   

DICTAMEN NÚMERO 53 ELABORADO POR LAS COMISIONES 
CONJUNTAS DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE PLANEACIÓN Y TURISMO Y DE JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN Y PODERES CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, DE LA ACTUAL LIX 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR LA QUE SE 
PROPONE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, de Planeación y Turismo y de Justicia, Gobernación y 
Poderes nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Vladimir 
Parra Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la actual LIX 
Legislatura del H. Congreso del Estado, por la que se propone reformar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 
1. El 15 de agosto de 2019, el Diputado Vladimir Parra Barragán, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Morena, de la LIX Legislatura, presentó al H. 
Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que 
se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
2. Con fundamento en los artículos 48, 53 y 57, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/755/2019, del 15 
de agosto de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Planeación 
y Turismo y de Justicia, Gobernación y Poderes.  
3. Las presidencias de las Comisiones dictaminadoras, previa invitación a las 

Cámaras Empresariales del Estado, el 14 de octubre de esta anualidad, 

presentaron la iniciativa, así como sus alcances, fundamentos y motivaciones. 

 

Es importante destacar, que en dicha reunión se contó con la distinguida 

presencia y participación de la Licenciada Migdalia Arévalo González Presidenta 

de Confederación Patronal del República Mexicana de Manzanillo, el Ingeniero 

Francisco Hueso Alcaraz y el Licenciado Manuel Sepúlveda Albinez, Presidente 

e integrante del Consejo Estatal Agropecuario del Estado, respectivamente, el 

Licenciado Luis Javier Siordia Alcaraz Presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio, Miguel Ángel Llanos Machuca integrante de la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción y José zarco Quintero integrante de la 

Confederación Patronal del República Mexicana de Colima, quienes realizaron 

importantes aportaciones que enriquecen el análisis de la iniciativa que se 

dictamina. 

Asimismo, se contó con la presencia de las algunos de los integrantes de la 

Comisiones invitadas a la misma, a saber, de las Comisiones de Economía y de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
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4. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a quienes conforman las 

Comisiones de Planeación y Turismo y de Justicia, Gobernación y Poderes, 

además de las Comisiones invitadas, esto es, de Economía y de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios, a reunión de trabajo a celebrarse a las 12:00 

horas del 16 de octubre de 2019, en la Sala de Juntas “Profr. Macario G. 

Barbosa”, a afecto de analizar, discutir y, en su caso, dictaminar la iniciativa que 

nos ocupa.  

 

5. Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 

realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS  

 

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado 

Vladimir Parra Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la 

actual LIX Legislatura, por la que se propone reformar diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

fundamentalmente sustenta lo siguiente:  

 

1.- La Constitución Local en su artículo 11 establece actualmente que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en el ámbito de sus 

atribuciones y que, para ello con la participación de la sociedad planeará, 

conducirá, coordinará y orientará el desarrollo de la entidad para que se 

garantice que éste sea integral y sustentable. Esto en correlación con lo 

previsto por los numerales 25 y 26 de la Ley Fundamental. 

 

Además, en su artículo 31, señala que al rendir su informe el titular del 

poder ejecutivo local, debe dar a conocer el estado general que guarda la 

administración pública de la entidad y el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Asimismo, el artículo 58, fracción XLII, señala que es facultad del titular 

del poder ejecutivo promover el desarrollo del Estado en materia 

económica, social y cultural. 

 

2.- Por su parte, la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de Colima en su artículo 3, dispone que la planeación democrática 

para el desarrollo es el proceso de ordenación sistemática, racional y 
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coherente de acciones y proyectos del Poder Ejecutivo del Estado y los 

municipios, con carácter democrático, deliberativo y participativo, dirigido 

a promover, coordinar y orientar la actividad política, económica, social y 

cultural del Estado para garantizar en el mediano y largo plazo un 

desarrollo integral y sustentable basado en la consecución de resultados, 

que genere progreso social, aumente la calidad de vida y contribuya a 

garantizar el ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas; y que 

mediante la planeación se fijarán objetivos, estrategias, metas y 

prioridades a corto, mediano y largo plazo; se asignarán recursos, 

responsabilidades y horizontes de tiempos de ejecución; se coordinarán 

acciones y se evaluarán resultados de las acciones y el ejercicio de los 

recursos públicos. 

 

Ahora bien, en su artículo 5 dispone que es responsabilidad del 

Gobernador organizar y conducir la planeación democrática para el 

desarrollo del Estado en términos de lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y que los municipios, a 

través de sus ayuntamientos, conducirán sus propios procesos de 

planeación democrática para el desarrollo en sus respectivas 

jurisdicciones territoriales con base en su autonomía reconocida por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones 

legales aplicables, manteniendo coordinación con el Gobernador y 

congruencia con los objetivos, estrategias, líneas de acción, y metas, así 

como principios y prioridades previstas en el Plan Estatal. 

 

Además, en su artículo 6 señala que el titular del Poder Ejecutivo tiene la 

responsabilidad de dirigir el desarrollo y la planeación; y para tal fin, 

promoverá activamente la participación ciudadana y la consulta popular 

en el proceso de planeación. A su vez, promoverá lo conducente para 

mantener una relación de coordinación tanto con el Gobierno Federal 

como con los ayuntamientos; y que aprobará el Plan Estatal de Desarrollo 

y los programas que de él emanen. 

 

Igualmente, que la Secretaria de Planeación y Finanzas es la 

dependencia del Ejecutivo Estatal encargada de coordinar las acciones 

relativas a la planeación estatal; y el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, ejerciendo facultades propias o 

por colaboración en los casos en que así proceda, llevará a cabo la 

fiscalización de los recursos conforme a los alcances definidos con base 

en las leyes de la materia.  
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Es el caso que en el artículo 63 se expone que las etapas de control y 

evaluación del Plan Estatal, consistirán en el conjunto de actividades de 

verificación, medición, así como de detección y corrección de 

desviaciones o insuficiencias de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto 

en la instrumentación como en la ejecución de los planes y los programas, 

centrándose en los correspondientes principios, objetivos, estrategias y 

prioridades; y que dicho control y evaluación de la planeación del 

desarrollo estará a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de 

la dependencia o entidad municipal competente en materia de planeación, 

en el ámbito de su respectiva competencia, quienes podrán promover la 

implementación de unidades de evaluación las cuales se integrarán en los 

términos que dispongan los reglamentos que deriven de la citada Ley y 

deberán garantizar la participación de técnicos, académicos y 

profesionistas expertos en la materia de los sectores público, privado y 

social.  

 

3.- Ahora bien, no obstante ese marco constitucional y legal ha resultado 

insuficiente para dar paso a un desarrollo continuo, armónico y 

concurrente en las funciones que desarrolla el Ejecutivo de la Entidad y 

los Ayuntamientos. Esto se palpa, porque es un hecho conocido para la 

ciudadanía que, cada inicio de las administraciones estatales y 

municipales, existe una curva de aprendizaje que la mayoría de los 

gobernantes enfrentan, debido por una parte al interés político que de 

suyo viene inmerso en el contexto electoral, como también por la falta de 

una profesionalización en las tareas públicas gubernamentales, lo que 

detona en que lejos de darle continuidad a diversos programas o 

proyectos prioritarios y benéficos para la sociedad en su conjunto, 

implementados en administraciones anteriores o que recién concluyen, se 

dejan de lado, o inconclusos, con el consecuente desaprovechamiento de 

los recursos económicos y otros de diversa índole, que en su momento 

fueron asignados o canalizados para tal fin, cerrándose ese “ciclo” e 

iniciándose uno nuevo en ocasiones completamente distinto o hasta 

contradictorio con el previamente existente, es decir, que carecemos en 

la Entidad de un instrumento rector que sirva de referente para la 

definición de los horizontes en mediano plazo y visiones a largo plazo en 

el desarrollo estatal; lo que tiene como consecuencia que en la mayoría 

de los casos tengan que iniciarse desde cero todo tipo de inversiones 

públicas o que bien, dejen de ser prioritarias aquellas propuestas de 

inversión elaboradas en un momento determinado por la administración 

pública, sea estatal o municipal, con las implicaciones que ello produce, 

destacándose una mayor erogación de recursos públicos al 

implementarse un nuevo proyecto o desaprovechándose recursos e 

infraestructura previamente invertidos. 
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Lo anterior aunado a que, si bien como se expuso anteriormente y como 

lo señala la propia Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de Colima, existe la obligación de tener una visión de “largo plazo”, 

definido como el periodo de tiempo mayor a seis años, también resulta 

que, al otorgarse la atribución a quien detente la titularidad el Poder 

Ejecutivo estatal de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo y los programas 

que de él emanen, se cae en la práctica de que, en los hechos, cada seis 

años se apruebe un Plan Estatal de Desarrollo sin que se garantice que 

esa visión a largo plazo se cristalice con el paso de los años al carecerse 

a la fecha de una “referencia marco” que sirva como hoja de ruta para el 

porvenir y con la que deban guardar congruencia tanto el Plan Estatal 

como los Municipales de Desarrollo para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y visión proyectada hacia el futuro de nuestra entidad que 

permita generar condiciones de sustentabilidad y de un verdadero 

desarrollo integral que genere progreso social, aumente la calidad de vida 

y contribuya a garantizar el ejercicio de la libertad y la dignidad de las 

personas. 

 

4.- Actualmente en el plano nacional, derivado de la reforma al artículo 74, 

fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

corresponde a la Cámara de Diputados, aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo en el plazo que disponga la ley; y que, en caso de que la 

Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 

entenderá aprobado. 

 

Al analizar el proceso legislativo de la reforma en cuestión, se advierte 

que dentro del debate parlamentario se expuso que la Ley para la Reforma 

del Estado y los trabajos que se desarrollaron a lo largo de su vigencia, 

pusieron en evidencia la debilidad de la planeación del desarrollo 

nacional; y que resultó claro que la desvinculación entre lo que se planea 

y lo que se ejecuta, ha dado como resultado no solamente planes que no 

se cumplen, sino sobre todo presupuestos que no se ejercen y proyectos 

inconclusos; aunado a que uno de los aspectos que más preocupaban era 

la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que de él 

se derivaban; puesto que se dijo que cada seis años se inventaba al país, 

y si bien era necesario que se actualizarán periódicamente los 

diagnósticos, no era posible ni deseable interrumpir la marcha de la nación 

y empezar cada seis años otra vez de cero. 

 

Además, se expuso que la participación del Congreso en el proceso de 

planeación no era completa, ya que si bien se aprobaba el paquete 

económico anual en la elaboración del Plan Nacional y de sus programas, 

la ley establecía una participación testimonial del Poder Legislativo; razón 
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por la cual con dicha iniciativa de reforma se buscaba corregir este hecho, 

al dar un papel protagónico al Congreso, no solamente en la aprobación 

del Plan Nacional, sino en el seguimiento del mismo, abriendo en paralelo 

la posibilidad de que los proyectos plurianuales que contenga el Plan 

Nacional, tengan una aprobación que vaya más allá del gobierno en turno; 

puesto que, el objetivo de la planeación del desarrollo era dar certidumbre 

a los actores sociales de lo que va a hacer el gobierno en un periodo 

determinado. 

 

Se abundó por el iniciador, que la experiencia mexicana en materia de 

planeación del desarrollo demuestra que la limitación a un periodo de 

tiempo no es adecuado, ya que el incentivo a empezar siempre de nuevo 

es muy elevado; por ello, se expuso que era necesario que en el texto 

Constitucional se sentaran las bases para la planeación estratégica de 

mediano y largo plazos, que obligara a los gobiernos a imaginar e impulsar 

políticas públicas de largo aliento.  

 

Se indicó que el Estado tiene que desarrollar metodologías y proponer 

estrategias que deben de revisarse y adaptarse para fijar el rumbo del país 

y sobre todo dar certidumbre a los sectores productivos y a todos los 

ciudadanos; por ello se expuso que con dicha iniciativa se proponía 

también llevar al texto Constitucional la planeación estratégica de largo 

plazo a fin de ofrecer a la sociedad una visión de país compartida por 

todos y aprobada y evaluada por el Congreso, refiriendo que dicha 

combinación era un buen inicio para perfilar en los hechos la necesidad 

urgente de tener en México gobiernos compartidos.  

 

Además se indicó que antes de la reforma el proceso de planeación en 

México presentaba deficiencias que se hacían evidentes en el proceso de 

instrumentación, seguimiento y control de los programas que se derivaban 

del Plan Nacional de Desarrollo y se consideró por el iniciador entre esas 

deficiencias, la no aprobación del mismo por el Congreso de la Unión; y 

que una de las principales causas de este fenómeno había sido la falta de 

continuidad dentro de los planes y programas, que por tener la misma 

duración que la del periodo presidencial, sufrían constantes 

modificaciones aún cuando su contenido, por sus repercusiones micro y 

macro económicas, así como en temas de seguridad y sociales, fueran de 

gran trascendencia.  

 

Por lo anterior, con el objetivo de dar certidumbre al proceso de desarrollo 

del país, así como también corresponsabilizar al Congreso de la Unión en 

la fijación de los objetivos y proyectos del país en el mediano y largo plazo, 
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se propuso reformar el artículo 26 de la Constitución para incluir la 

obligatoriedad de que el Congreso aprobara no solamente el Plan 

Nacional para un periodo de seis años, sino que también los programas y 

proyectos que vayan más allá de ese lapso, ello con el fin de dar 

certidumbre a los actores económicos y a los grupos sociales que 

conforman nuestro país, y evitar así la tentación de que el país se 

inventara cada seis años.  

 

En el dictamen de la citada reforma, en el apartado referente a la 

aprobación por el Congreso de la Unión del Plan Estatal de Desarrollo 

(páginas 104 y 105) se expuso que la planeación nacional del desarrollo 

es, sin duda, uno de los factores en los que tanto el Poder Ejecutivo, como 

el Congreso de la Unión debían trabajar de manera coordinada; por 

consiguiente se advierte de dicho dictamen que, ante la trascendencia de 

ello, el poder legislativo no podía permanecer ajeno a este tema; y por lo 

tanto se indicó que en esa materia, la colaboración entre los Poderes de 

la Unión constituía una herramienta fundamental para alcanzar los 

objetivos trazados y no una injerencia u obstáculo indebido en el 

adecuado ejercicio de las atribuciones que legalmente le competían al 

Ejecutivo Federal. 

 

Esas reformas trascendentales en el contexto Federal, se han vuelto 

ahora una realidad, en virtud de que consta en la publicación del Plan 

Nacional de Desarrollo, que este fue resultado de un proceso de 

observaciones realizadas por la cámara de diputados y que en virtud de 

aquellas se aprueba por vez primera un Plan para su observancia en toda 

la república mexicana.  

 

Sin embargo, en la legislación local este proceso normativo aun no se ha 

afianzado, esto porque sigue conservando el titular del Poder Ejecutivo la 

potestad de dirigir la política de desarrollo en la Entidad y en la ley 

aplicable solamente se prevé que el Congreso del Estado vierta una 

opinión al respecto, resultando intrascendente la postura de los 

representantes populares y sin mayor importancia tampoco el verificar se 

cumplan a cabalidad aquellos planteamientos de inversión que se realizan 

con los recursos de los ciudadanos y que se autorizan irónicamente en los 

paquetes de presupuestos de egresos con enfoques actualmente 

anualizados, pero proyectados a más en términos de la disciplina 

financiera imperante.  

 

Es por esto, que se considera importante dotar al Estado de Colima y a 

todas las y los servidores públicos al servicio del Estado y con 
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independencia del ente público o autónomo para el que se encuentran 

adscritos, el cumplir a cabalidad con un marco rector del desarrollo 

Estatal, que trascienda al sexenio mismo, que evite todo tipo de 

improvisaciones gubernamentales o cambios de ruta sin la legitimación 

ciudadana y sin escucharla a ella en las necesidades que resulten ser 

prioritarias y fundamentales en cada uno de los centros de población en 

que se encuentran asentados sus habitantes, no disponer de una visión a 

largo plazo genera ciclos de política pública e inversión carentes de 

continuidad, obras que solamente se estiman importantes por un período, 

pero que no constituyen los cimientos de una sociedad que busca en sus 

gobernantes profesionalización en la toma de decisiones y sin sesgos 

políticos o partidistas; es decir, es indispensable transitar hacia una 

autentica visión de Estado y dejar de lado las visiones políticas, en aras 

de salvaguardar el interés público de todos los habitantes.  

 

Para ese efecto, en el diseño y arquitectura constitucional que se pone a 

consideración en la presente iniciativa, en concepto de los iniciadores, esa 

visión a largo plazo debe ser por un período no menor a los treinta años a 

efecto de que en un Plan General, se definan los qué hacer en la 

gobernanza, para que los administradores de la hacienda pública Estatal 

y Municipal tengan un claro enfoque de cómo deben contribuir a una 

continuidad en el desarrollo, pero bajo la premisa de tener una base social 

que legitima esa tarea, razón por la cual al ser considerada la autoridad 

municipal la base del desarrollo del Estado, penderá de que los habitantes 

de cada uno de los municipios definan en conjunto con su Ayuntamiento, 

el modelo de desarrollo que pretenden para su centro de población, sin 

que exista imposición del Ejecutivo Local en turno. 

 

5.-  Ahora bien, como ya ha quedado expuesto anteriormente, para el caso 

de Colima, lo que se pretende en un primer término es que, 

precisamente, en un plano de coordinación entre poderes, quién detente 

la titularidad del Poder Ejecutivo local, sea el que, una vez cumplidos los 

requisitos que establezca la Ley, elabore el Plan Estatal de Desarrollo y lo 

someta para su aprobación al Congreso del Estado, que es el órgano 

público en el que se concentra la voluntad popular, que es la directamente 

involucrada, y sobre la que trascienden los fines y objetivos políticos, 

sociales, culturales y económicos que la propia Constitución contempla. 

 

Asimismo, se tiene previsto que, para la elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo en cuestión, se tome en cuenta una “hoja de ruta” o “documento 

marco” denominado “Plan General de Desarrollo Estatal” que será 

resultado de la participación de los sectores público, social y privado de la 

Entidad, en el que participará como un actor relevante en su construcción 
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el Congreso del Estado y no solamente como un Poder que deba dar su 

opinión (como un órgano consultivo), porque bien es sabido que carece 

cada legislatura de la infraestructura técnica operativa para analizar con 

agudeza, profundidad y detalle las aristas de los Planes de Desarrollo del 

Estado y de sus municipios.  

 

Por ello, se propone que el Plan General al que nos hemos venido 

refiriendo, tenga una visión a largo plazo de por lo menos el parámetro de 

treinta años, y que a éste, deban sujetarse las y los servidores públicos 

del Estado de Colima en el ámbito de sus respectivas competencias. Este 

lapso inclusive coincide con  las agendas internacionales de desarrollo 

que va por lo regular de 20 veinte a 30 treinta años. Sin embargo, 

igualmente no se contrapone a que exista en su caso el proceso de 

evaluación, revisión, análisis y en su momento modificación y debido 

principalmente a los fenómenos a los que se puede ver expuesto 

cualesquier asentamiento humano, es decir, que no por el hecho de que 

se pretenda puntualizar una visión a largo plazo, esto sea un imperativo 

que dificulte una vertiente distinta cuando se susciten eventualidades, 

fenómenos naturales extraordinarios o consecuencias anticipadas del 

cambio climático y que conlleve una reorientación del gasto público para 

la atención y preservación fundamental de las necesidades sociales y la 

resiliencia de la sociedad.  

 

Asimismo, se contempla que el Plan Estatal y Municipales de Desarrollo, 

sean congruentes al Plan General de Desarrollo Estatal, para garantizar 

la continuidad en la visión y puntual ejecución del mismo, y que toda 

inobservancia se sancionará en los términos que fije la Ley. Lo anterior 

con la finalidad de que, efectivamente se cumplan con los objetivos y 

directrices contenidas. En la propuesta de reforma constitucional, se prevé 

que el Plan General contenga por lo menos los siguientes elementos: 

Estrategia de largo plazo, Banco de proyectos, Plan de inversiones, e 

Indicadores de desempeño; elementos todos que se definirán en la Ley al 

efecto aplicable o conforme a las adecuaciones normativas que el Poder 

Legislativo establezca.  

 

Ejemplo palpable de que un Plan General  de Desarrollo Estatal, separado 

de la visión política de cada contendiente por la titularidad del Ejecutivo 

Local o de quien asume la representación ejecutiva de los Ayuntamientos, 

puede generar un desarrollo armónico, de vanguardia, innovador, 

continuado  y transgeneracional, lo es la legislación Colombiana en 

materia de desarrollo nacional, de la cual fueron extraídos en un análisis 

de derecho comparado el principio de existencia de un plan de 

Inversiones, su continuidad, la exigencia de que las y los servidores 
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públicos que asumen el cargo en las renovaciones de mandato 

constitucional prosigan con la ejecución de las mismas y sobre todo que 

al rendir su informe de Gobierno el Ejecutivo Local ajuste su informe 

detallando las acciones que de momento a momento ha cumplido en 

congruencia con ese Plan General.  

 

Consolidar un Plan de ésta naturaleza, requiere que los representantes 

populares sean un factor de cambio en las políticas públicas, por esto es 

que se propone la creación de un órgano técnico auxiliar del Congreso del 

Estado de Colima, dotado de autonomía y facultades de fiscalización, que 

coordinará los trabajos para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo 

Estatal y dispondrá de facultades de Coordinación, Control y evaluación 

de éste, así como del Plan Estatal y Municipales de Desarrollo, cuya 

integración, organización y funcionamiento se determinarán en la Ley. 

 

Esta premisa fortalece la visión de estado y permite al Estado y los 

Ayuntamientos mantener las buenas prácticas, fortalecer sus inversiones 

y asegurar la continuidad de acciones que requieren constancia para 

lograr objetivos sociales en el largo plazo. Sobre todo, permite a la 

población ver su visión reflejada en un documento oficial que podrá ser 

sustento para exigir a quienes sean aspirantes a ocupar cargos populares 

y de representación, el respeto a sus derechos, beneficios colectivos, 

necesidades y la construcción colectiva del Estado que queremos las y 

los colimenses. 

 

Hoy la sociedad exige que el interés particular deje de ser el rector del 

desarrollo, con administraciones que buscan resaltar o sobresalir pasando 

a la historia como quién más obras públicas ejecutó aunque no hayan 

resultado de utilidad para la población, menos aún, cuando ha sido el 

propio titular de aquél Poder, el que ha referido en comparecencias ante 

este Congreso del Estado, que realizar inversiones en infraestructura 

conllevaría inclusive absorber sumas o proporciones considerables del 

Presupuesto de Egresos, lo que dejaría descubiertos otros rubros 

sensibles en el gasto de la Entidad; situación ésta que se justifica 

precisamente la existencia de inversiones públicas con sentido social con 

presupuestos más allá de un ejercicio fiscal, de ahí la plurianualidad con 

que pretende se enfoquen en su caso esas inversiones que por su 

naturaleza requieran en congruencia a esa visión a largo plazo, esto es, 

que año con año se comprometa el ejercicio del gasto a determinadas 

etapas y sin que estas se interrumpan, frenen o abandonen por la nueva 

administración. 

 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

25 

 

Con ésta propuesta, se generan condiciones para dotar de todo tipo de 

políticas públicas que se requieran para tener ciudades seguras, que 

erradiquen la desigualdad, de vanguardia social y sobre todo resilientes a 

los fenómenos naturales y también sociales, garantizando el respeto 

pleno a  los derechos humanos, a la educación, la salud, el trabajo, la 

vivienda y a ciudades accesibles y competitivas, contribuir al respeto, 

conservación, cuidado y protección del medio ambiente, por señalar 

solamente algunos de los rubros en donde se impacta disponiendo de un 

instrumento rector.  

 

Ahora bien, una de nuestras realidades también nos informa que el Poder 

Legislativo, por su naturaleza no es un ente dotado de  atribuciones 

técnicas, una  muestra de esto lo es la inicial existencia de una Contaduría 

Mayor de Hacienda que en el tiempo se consolidó como un organismo 

constitucional autónomo denominado Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental, dotado de atribuciones técnicas en dichas 

materias; por ello, en un símil bajo la óptica de la necesidad de verificar 

las acciones gubernamentales del Poder Ejecutivo y de los 

Ayuntamientos, en sintonía y congruencia con el Plan General de 

Desarrollo Estatal, resulta indispensable la creación de un ente técnico 

que dependa del Congreso y que este constituido por personas con amplia 

capacidad y perfiles idóneos en las materias y conocimientos propios del 

Desarrollo de la Entidad, en quienes el Congreso del Estado delegue la 

facultad de coordinación, control y fiscalización técnica focalizada a la 

materia de desarrollo estatal y municipal, de tal manera que las 

comparecencias o informes gubernamentales contengan igualmente el 

grado de cumplimiento que se está llevando a cabo año con año fiscal a 

ese Plan General de Desarrollo Estatal. La pretensión fina, es que ese 

ente técnico guarde fiel constancia de los matices, alcances, visiones y 

misiones instituidas en ese Plan y sus componentes, a efecto de brindar 

su opinión técnica correspondiente en cada momento que lo requiera el 

Poder Legislativo, que verifique inclusive si en la rendición de cuentas en 

el cumplimiento de los objetivos y metas, así como de la cuenta pública 

mensual o bajo los períodos normados se cumple a cabalidad con los 

tiempos presupuestados para la ejecución de esas inversiones públicas.  

 

II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, 

los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, sesionamos a efecto 

de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 

92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

26 

 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 48, 53 y 57 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

estas Comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de reforma, 

adición o derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

SEGUNDO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y 

estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, 

coincide plenamente con la esencia de la propuesta que en la misma se 

contiene, porque al otorgarle al Congreso del Estado la facultad de elaborar y 

aprobar un Plan General de Desarrollo Estatal, se permite que un ente plural 

pueda generar las directrices de un desarrollo y bienestar social basado en plan 

con una visión de largo plazo. 

 

No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de la iniciativa en 

estudio, así como la necesidad de modificar el marco constitucional y la 

pertinencia de dotar al Congreso del Estado de una facultad tan importante como 

la que se propone. 

 

TERCERO.- En México y en específico en nuestro Estado, existe una profunda 

crisis de derechos humanos agudizada por malas decisiones y por la corrupción 

de nuestros gobernantes; la garantía de estos derechos, pasó a segundo 

término con las políticas neoliberales, que, en nombre del desarrollo, le dio 

mayor valor al cumplimiento de metas estadísticas que al bienestar real de la 

población. 

En el Estado, la creciente desigualdad y la disminución de la calidad de vida cada 
vez es más visible. La expansión de las ciudades y las problemáticas que se 
presentan a partir de dinámicas neoliberales para el desarrollo, no van a la par 
del crecimiento de los servicios básicos que garanticen los derechos humanos 
de todos los ciudadanos.  

Por ello, es de gran importancia que las inversiones que se planeen con recursos 
de los ciudadanos sean realizadas con una visión diferente, que busque como 
fin no los discursos o el renombre internacional, sino verdaderamente mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

La palabra desarrollo a lo largo de los años fue reducida a un mero crecimiento 
económico del país, que muchas veces ha convivido con aumento de la 
desigualdad de la población o con disminución de derechos; es decir, la medición 
de los indicadores de crecimiento que se acostumbran tomar en cuenta, no 
siempre corresponde con el bienestar social.  
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Experiencias en países avanzados en el diseño de planes de desarrollo, han 
dejado del lado indicadores como el PIB, para pasar a generar indicadores que 
midan la calidad de vida. Construir esta nueva estrategia de políticas públicas 
que contribuyan a un bienestar social es uno de los grandes desafíos que 
debemos comenzar a afrontar. Ello implica reinterpretar las políticas 
macroeconómicas, sectoriales, comerciales, sociales y ambientales en esta 
nueva lógica para el buen desempeño y desarrollo de nuestro Estado. 

Es por esto, que se considera importante dotar al Estado y a sus servidores 

públicos de un marco rector del desarrollo Estatal, que trascienda al sexenio 

mismo, que evite todo tipo de improvisaciones gubernamentales o cambios de 

ruta sin la legitimación ciudadana, sin escuchar las necesidades que resulten ser 

prioritarias y fundamentales para cada uno de los centros de población y no 

disponer de una visión a largo plazo. 

 

CUARTO.- Actualmente, en el Estado de Colima existe una Ley de Planeación 

Democrática para el Desarrollo, la cual tiene entre sus objetivos principales los 

siguientes: 

 

I. Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y sus 

municipios, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima;  

 

II. Las normas y principios para llevar a cabo la planeación del desarrollo 

del Estado, a fin de encauzar las actividades del Poder Ejecutivo Estatal 

y de los municipios;  

 

III. Las bases que permitan promover y garantizar la participación 

democrática de los diversos grupos sociales a través de sus 

organizaciones representativas, en la formulación, instrumentación, 

control y evaluación de los planes y programas a que se refiere esta Ley;   

 

IV. Las directrices para que las acciones de los particulares contribuyan 

a alcanzar los objetivos y prioridades de los planes y los programas. 

 

A su vez, en la misma Ley se establece que el Plan Estatal es el documento 

rector del proceso de planeación democrática para el desarrollo al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública del 
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Estado y, el cual, debe ser atendido por los ayuntamientos al momento de 

elaborar su plan municipal de desarrollo, en virtud de que éstos conducirán sus 

propios procesos de planeación democrática para el desarrollo en sus 

respectivas jurisdicciones territoriales con base en su autonomía reconocida por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones 

legales aplicables, manteniendo coordinación con el Gobernador y congruencia 

con los objetivos, estrategias, líneas de acción, y metas, así como principios y 

prioridades previstas en el Plan Estatal.  

 

Por otra parte, en la misma Ley, en su artículo 12, párrafo 5, establece que una 

vez aprobado el Plan Estatal y previamente a su publicación en el Periódico 

Oficial, el Gobernador lo remitirá al Congreso del Estado para que éste dé su 

opinión en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente de su recepción. El Congreso del Estado podrá hacer las 

observaciones que estime pertinentes y hará saber las prioridades de la agenda 

legislativa que guarden relación con el Plan Estatal y que sean necesarias para 

su cumplimiento. La opinión que emita el Congreso del Estado constituirá un 

anexo del Plan Estatal. 

 

Asimismo, se establece que el Plan Estatal deberá contener una visión de largo 

plazo de las políticas de desarrollo económico y social, a fin de impulsar como 

elementos permanentes del desarrollo y el crecimiento económico elevado, 

sostenido y sustentable, el abatimiento de la pobreza y el incremento continuo 

de la productividad y la competitividad, que contemple las vertientes sectoriales 

y regionales. Para tal efecto, el Plan incluirá consideraciones de largo plazo, con 

un horizonte al menos de veinticinco años, respecto de las políticas de fomento 

económico y desarrollo social.  

 

De igual forma, se establece que, para la evaluación y valoración de su 

cumplimiento, el Plan Estatal deberá contener un conjunto de indicadores, a los 

cuales se les dará seguimiento para conocer los resultados de la ejecución de 

los programas y las acciones derivadas de las estrategias y objetivos 

establecidos, así como los impactos en las personas, comunidades, sectores y 

regiones a los que se pretende beneficiar. 

 

En la citada Ley, se determina que la Secretaría de Planeación y Finanzas será 

la encargada de promover y vigilar la correcta operación del Sistema Estatal y 

con ello, del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

De igual forma, se señala la existencia de un Comité Estatal, como el órgano de 

coordinación y colaboración entre gobierno y sociedad que tiene como propósito 
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llevar a cabo la consulta y concertación de los sectores público, social y privado 

en materia de planeación democrática para el desarrollo en el ámbito estatal 

 

QUINTO.- En virtud de lo descrito en el Considerando anterior, es importante 

destacar lo innovador de las propuestas, sus beneficios sociales, políticos y 

económicos, que sin duda promoverán las herramientas constitucionales 

necesarias para que, en conjunto con las normas secundarias, el diseño de un 

plan general más integral y su elaboración en forma abierta a la sociedad 

colimense, le propiciarán un mayor bienestar, que es el fin último que persigue 

la iniciativa en estudio. 

 

En primer término, el Plan General de Desarrollo Estatal, sería el documento 

marco, a partir del cual se estaría partiendo para la planeación estratégica 

integral del Estado, debiéndose ajustar los Planes Estatal y Municipales de 

Desarrollo. Sin duda alguna, esta reforma y el documento que se propone 

construir es congruente con los fines que la actual Ley de Planeación enmarca, 

sin embargo, se proponen mayores alcances con la propuesta que se estudia. 

 

Como ejemplo, uno de los elementos fundamentales, es la participación de los 

diversos grupos sociales a través de sus organizaciones representativas, en la 

formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan General. Debe 

hacerse especial énfasis en este tema, porque la participación de todos los 

sectores sociales del estado en la formulación del Plan General y su posterior 

evaluación en cuanto al cumplimiento de metas o parámetros, es primordial, 

porque en la construcción de lo que se quiere de la entidad debemos participar 

todos. 

   

Es importante precisar, que los Planes Estatal y Municipales de desarrollo no 

desaparecen, pero sí deberán ajustarse al Plan General de Desarrollo Estatal. 

Con lo anterior, queda de manifiesto que el titular del Poder Ejecutivo y los 

Ayuntamientos no pierden su capacidad de planeación, puesto que en el primero 

de los casos seguirá formulando su respectivo plan para someterlo a la 

consideración y aprobación del Congreso del Estado, en tanto que los 

ayuntamientos continuarán elaborando y aprobando sus planes municipales, 

para con ello, ambas autoridades locales conduzcan sus propios procesos de 

planeación. 

 

Por su parte, el Plan General constituirá una herramienta de planeación de un 

plazo amplio, prudente, que permita evaluar sus resultados y con ello su 

direccionamiento. El plazo que se prevé como visión de este Plan General es de 

30 años y no sexenal, el cual no sólo se limitará a incluir consideraciones de 
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largo plazo, sino que serán verdaderas proyecciones, herramientas, 

instrumentos y objetivos muy claros y realizables de largo plazo. Con este 

documento, no sólo se busca el crecimiento económico y desarrollo, sino el 

verdadero bienestar de la población colimense.  

 

Es importante determinar que debe entenderse por desarrollo, por crecimiento 

económico y por bienestar.  

 

Por desarrollo se entiende como la evolución de una economía hacia mejores 

niveles de calidad de vida, en tanto que el desarrollo sustentable permite una 

mejora en las condiciones presentes sin poner en peligro los recursos de las 

generaciones futuras.  

 

Por crecimiento económico, debe entenderse como el incremento de la 

cantidad de bienes y servicios producidos por una economía en un período 

de tiempo determinado. 

 

En tanto que bienestar, es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y 

mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad, dicho de 

otra manera, el bienestar se valora como el estado del sistema social que busca 

eliminar las injusticias y homologar todos los sectores de la sociedad. 

 

De lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras consideran necesario 

modificar el nombre del Plan General de Desarrollo Estatal, porque con el mismo 

no sólo se busca un crecimiento y desarrollo en los términos ya expuestos, sino 

que también es un objetivo alcanzar el bienestar de todos y cada uno de los 

colimenses, por lo que, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 

ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone que el citado instrumento se 

denomine Plan General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima.  

 

En este sentido, una de las causas más importantes en que se funda la iniciativa 

que se estudia, consiste en que la visión a 30 años del Plan General se cumpla 

para evitar retrocesos o estancamiento en el desarrollo, crecimiento económico 

y el bienestar social; con una visión de esta naturaleza, se garantiza que el 

rumbo que se siga a través del Plan General no sea sólo sexenal o trianual, sino 

que se superen esas barreras temporales que permitan la continuidad de 

políticas públicas y que con ello la curva de aprendizaje y de ejecución no se 

vea limitada a un periodo de gobierno, ni aun grupo o partido político. 
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Por otra parte, con la formulación del Plan General de Desarrollo para Bienestar 

el Congreso del Estado dejará de tener una participación testimonial para 

convertirse en un actor principal en la planeación, es decir, se le dota de la 

facultad constitucional para llevar a cabo los trabajos de la concepción del Plan 

General, lo cual, resulta factible si se parte de la premisa de que las y los 

diputados son los representantes populares directos de la población de la 

entidad. Con la reforma que se plantea en la iniciativa, el Congreso del Estado 

tendría la facultad de elaborar, asistido de un equipo competente en la materia, 

y de aprobar un Plan Marco en materia de desarrollo y bienestar social, al cual 

deban sujetarse los planes de desarrollo Estatal y municipales.  

 

Ahora bien, resulta fundamental que dicho documento marco sea revisable y 

que en función de sus resultados pueda ser modificado en un periodo de tiempo 

que permita realmente evaluar resultados concretos. Por ello, se propone que 

cada cinco años el Plan General sea revisado, de tal manera que una vez que 

se tengan las evaluaciones respectivas, llegado los 15 años, plazo de tiempo 

que se considera prudente para obtener parámetros objetivos de cumplimiento 

de metas, pueda ser actualizado con miras al seguimiento sostenido y 

sustentable.   

 

Resulta fundamental que la revisión que se realice sea objetiva e imparcial, 

alejada de intereses de grupo, sin que una relación de supra-subordinación, 

como sucede actualmente con la evaluación de los planes estatal y municipales, 

sea una condición imperante y que por consecuencia no se permita una revisión 

clara y contundente que permita aspirar al desarrollo real.   

 

Para las Comisiones dictaminadoras, este aspecto es fundamental, primero, 

porque la revisión que se realice del Plan General no estará a cargo de la misma 

Legislatura que los elabore; otro aspecto es que se actualizaría en un plazo de 

15 años, lapso de tiempo que permitirá medir los resultados con mayor certeza 

y finalmente, que quienes revisen y evalúen el Plan General no tendrán una 

dependencia de quienes lo elaboraron, lo que garantiza independencia, 

imparcialidad, certeza y objetividad. Sin embargo, se prevé que en la ley 

secundaria, deberán establecerse las condiciones bajo las cuales se requieran 

revisiones extraordinarias por la ocurrencia de eventos naturales extraordinarios 

o consecuencias anticipadas del cambio climático y que conlleve una 

reorientación del gasto público para la atención y preservación fundamental de 

las necesidades sociales y la resiliencia de la sociedad, es decir, se señalan las 

excepciones para las revisiones extraordinarias, lo que sin duda es importante 

para que, ante una eventualidad de esa naturaleza puedan reorientarse el Plan 

General en cita.  
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Es en este sentido, que en la iniciativa que nos ocupa, se propone que el 

Congreso del Estado de Colima cuente con un órgano técnico auxiliar dotado de 

autonomía y facultades de fiscalización, que coordinará los trabajos para la 

elaboración del Plan General de Desarrollo para el Bienestar y dispondrá de 

facultades de Coordinación, Control y Evaluación de éste, así como del Plan 

Estatal y Municipales de Desarrollo, cuya integración, organización y 

funcionamiento se determinarán en la Ley.  

 

No obstante lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, proponen suprimir el párrafo noveno que se plantea adicionar al 

artículo 11, puesto que los aspectos procedimentales para los objetivos de la 

iniciativa deben determinarse en las leyes secundarias.  

 

Otro aspecto importante que también se considera en la reforma que se propone 

al primer párrafo del artículo 31, de la misma Constitución Local, es que en la 

presentación del informe anual de labores que rinde por escrito el Gobernador 

del Estado, además del estado general que guarda la administración pública de 

la entidad, se manifieste el cumplimiento a las políticas y estrategias del Plan 

Estatal de Desarrollo, el grado de avance y cumplimiento de las políticas e 

inversiones públicas y de los proyectos ejecutados o en vías de ejecución, el 

cumplimiento de las metas, así como la congruencia de dichas acciones con el 

Plan General de Desarrollo para el Bienestar, lo que sin duda permitirá conocer 

el grado de avance que se tiene en el Plan General de Desarrollo para el 

Bienestar y el Plan Estatal de Desarrollo.  

 

Con relación a la reforma al segundo párrafo de la fracción II al artículo 35, estas 

Comisiones dictaminadoras la consideran positiva, ya que se facultad al 

Congreso del Estado para autorizar erogaciones plurianuales en términos del 

Plan General de Desarrollo para el Bienestar y del Plan Estatal de Desarrollo 

para aquellos proyectos y política de inversión que se determinen conforme a la 

ley y no sólo para proyectos de inversión en infraestructura, como actualmente 

se establece, sino para proyectos más integrales y de mayor alcance basados 

en los citados planes. 

 

Por otro lado, para estas Comisiones Legislativas, resulta viable que la facultad 

del Gobernador del Estado contenida en la fracción XLII del artículo 58, vaya 

más allá de una promoción del desarrollo del Estado en materia económica, 

social y cultural, sino que ahora, se determine constitucionalmente la elaboración 

el Plan Estatal de Desarrollo, y que el mismo deberá contener un Plan de 

Inversiones de las entidades públicas, y que además, deberá ser congruente y 
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dotarse de continuidad en términos del Plan General de Desarrollo para el 

Bienestar. 

 

SEXTO.- Como ya lo ha señalado el iniciador, los periodos de los gobiernos 

estatal y municipales, lejos de permitir la continuidad a diversos programas o 

proyectos plasmados en los planes respectivos, por lo que se dejan de lado o 

inconclusos, con el consecuente desaprovechamiento de los recursos que 

inicialmente pudieran haberse invertido, o que en su momento fueron asignados 

o canalizados para tal fin, cerrándose ese “ciclo de administración” e iniciándose 

uno nuevo, que en ocasiones, resulta completamente distinto o hasta 

contradictorio con el previamente existente.  

 

SÉPTIMO.- En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide en la 

esencia de la iniciativa que se propone por el Diputado Vladimir Parra Barragán 

y el Grupo Parlamentario del Partido Morena, por lo que el presente Dictamen 

se emite en sentido positivo ya que, con la presente propuesta se busca contar 

con un instrumento rector que sirva de referente para la definición de los 

horizontes en el mediano plazo y visiones a largo plazo en el desarrollo y 

bienestar estatal, por lo que se pretende erradicar que cada administración 

estatal o municipal inicie desde cero todo tipo de inversiones públicas y que las 

prioridades sean la constante independientemente de la administración de que 

se trate, para evitar la discrecionalidad en la aplicación de recursos públicos 

mediante administraciones estatales o municipales sin una visión integral. 

 

OCTAVO.- Otro aspecto fundamental que persigue la presente iniciativa, es que 

el Plan Estatal de Desarrollo que actualmente le corresponde aprobar al titular 

del Poder Ejecutivo, sea puesto a la consideración del H. Congreso del Estado 

para su aprobación, lo cual es congruente con lo preceptuado por el artículo 74, 

fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En este sentido, debe tenerse claro que la aprobación del Plan Estatal de 

Desarrollo por parte la Soberanía Local, tiene como fundamento que las y los 

diputados al ser los representantes de los colimenses, velarán porque el Plan 

Estatal de Desarrollo contenga las medidas idóneas para el crecimiento y 

desarrollo estatal, así como el bienestar de la población, máxime, que también 

es una propuesta que el Congreso del Estado elabore y apruebe el Plan General 

de Desarrollo para el Bienestar.  

 

NOVENO.- Asimismo, con motivo de la reforma constitucional que se propone, 

resulta necesario incorporar disposiciones transitorias para determinar la 

constitución de una Comisión Especial que, asistida de la Comisión de Gobierno 
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Interno y Acuerdos Parlamentarios, coordinará los trabajos que se requieran 

para la formulación del Plan General de Desarrollo para el Bienestar.  

 

De igual manera, debe precisarse transitoriamente como se financiará la 

elaboración del citado Plan General, por lo que se propone que las erogaciones 

requeridas se cubrán con los recursos que apruebe el Congreso del Estado de 

Colima en su presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, así como el ajuste 

de la erogación necesaria para el seguimiento, monitoreo y evaluaciones que se 

establezcan en la legislación secundaria. 

 

Finalmente, se dispone de un plazo prudente de 60 días naturales para 

armonizar la legislación secundaria al texto de los dispositivos constitucionales 

que ahora se proponen modificar y que la primera revisión que se realice al Plan 

General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima, será en el año 

2026. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los párrafos primero y noveno 

del artículo 11, el párrafo primero del artículo 31, la fracción XV del artículo 33, 

el párrafo segundo de la fracción II del artículo 35 y la fracción XLII del artículo 

58; así como adicionar los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 

séptimo y octavo al artículo 11, con el corrimiento respectivo de los 

subsecuentes párrafos y la fracción XVI al artículo 33, con el corrimiento 

respectivo de la fracción subsecuente, todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:  

 

“Artículo 11 

... 

 

El Estado conducirá su desarrollo a través de un Plan General de Desarrollo 

para el Bienestar del Estado de Colima, formulado con la participación de 

los sectores público, social y privado de la entidad. 
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Dicho Plan, tendrá visión a 30 años y a éste deberán sujetarse las y los 

servidores públicos del Estado de Colima en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

 

El Plan General deberá revisarse cada 5 años con una actualización a los 

15 años. La Ley deberá establecer las condiciones bajo las cuales se 

requieran revisiones extraordinarias por la ocurrencia de eventos naturales 

extraordinarios o consecuencias anticipadas del cambio climático y que 

conlleve una reorientación del gasto público para la atención y 

preservación fundamental de las necesidades sociales y la resiliencia de la 

sociedad. 

 

Este Plan General contendrá la estrategia y políticas públicas de largo 

plazo, los lineamientos para el funcionamiento de un banco de proyectos y 

un plan de inversiones, así como los criterios para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de desempeño. 

 

Los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, serán congruentes al Plan 

General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima, para 

garantizar continuidad en la ejecución del mismo. Toda inobservancia se 

sancionará en los términos que fije la Ley. 

 

El Plan General deberá formularse a través de un proceso participativo en 

el cual la sociedad sea representada en todas sus dimensiones, incluyendo 

necesariamente a las poblaciones que han sido vulneradas por la falta de 

oportunidades tendientes a generar su bienestar.  

 

El Plan General deberá plasmar las expectativas de la población y será el 

sustento para exigir a quienes ocupen cargos públicos, o aspiren a ello, el 

respeto a sus derechos, beneficios colectivos, y necesidades planteadas 

en el Plan; será la guía para la construcción colectiva del Estado de Colima 

que queremos las y los colimenses. 

 

El Gobernador del Estado podrá establecer zonas de desarrollo económico para 

el cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo, las cuales podrán abarcar 

uno o más municipios, o parte de éstos, en los términos que disponga la ley. 
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... 

... 

... 

 

 

Artículo 31. 

 

En sesión solemne del 1º de octubre, con motivo de la apertura de sesiones 

ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, a la que 

asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la 

Legislatura, en la sede del Poder Legislativo, el Gobernador del Estado 

presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que 

guarda la administración pública de la entidad y el cumplimiento a las políticas 

y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, el grado de avance y 

cumplimiento de las políticas e inversiones públicas y de los proyectos 

ejecutados o en vías de ejecución, el cumplimiento de las metas, así como 

la congruencia de dichas acciones con el Plan General de Desarrollo para 

el Bienestar del Estado de Colima.  

Para seguir con la lectura le Pido al Diputado Rogelio Salinas, que pase.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Tiene el uso 

de la voz el Diputado Rogelio Salinas. 

DIPUTADO ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Con su venia Presidenta Diputada  

 

Artículo 33 

... 

 

I a la XIV. … 

 

XV.  Expedir la ley que establezca los principios, bases y reglas en 

materia de pensiones de los servidores públicos del Estado y los 

municipios, así como fijar la organización y funcionamiento del 

organismo público rector en la materia dotado de facultades 

exclusivas para el otorgamiento de las pensiones que correspondan;  
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XVI. Elaborar, revisar, modificar y aprobar el Plan General de Desarrollo 

para el Bienestar del Estado de Colima; Aprobar el Plan Estatal de 

Desarrollo, sus modificaciones, contenidos y alcances y verificar la 

congruencia de éste y los planes municipales de desarrollo con el 

Plan General; y 

 

XVII.   Expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades anteriores, las enunciadas en los artículos 

siguientes, y todas las demás que le concedan la Constitución 

Federal y la Constitución del Estado. 

 

 

 

 

Artículo 35 

... 

 

I. … 

 

II. … 

 

El Congreso podrá autorizar erogaciones plurianuales en términos 

del Plan General de Desarrollo para el Bienestar del Estado de Colima 

y del Plan Estatal de Desarrollo para aquellos proyectos y política de 

inversión que se determinen conforme a la Ley; las erogaciones 

correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de 

egresos; y 

 

III. … 

 

 

Artículo 58 

... 

 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

38 

 

I a la XLI. … 

 

XLII. Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo, que contendrá un Plan de 

Inversiones de las entidades públicas, que deberá ser congruente y 

dotarse de continuidad en términos del Plan General de Desarrollo 

para el Bienestar del Estado de Colima; 

 

XLIII a XLIV. … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- EL presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA” y con motivo de 

ella se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al mismo. 

 

Segundo.- Para la formulación inicial del Plan General, se constituirá una 

Comisión Especial del Congreso que, asistida por la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios coordinará los trabajos que se requieran. 

 

Tercero.- Las erogaciones requeridas para la elaboración del Plan General se 

cubrirán con los recursos que apruebe el Congreso del Estado de Colima en su 

presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, así como el ajuste de la 

erogación necesaria para el seguimiento, monitoreo y evaluaciones que 

establezca la Ley respectiva. 

 

Cuarto.- El Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria en un 

plazo de 60 días naturales a partir del inicio de vigencia del presente Decreto.  

 

Quinto.- La primera revisión que se realice al Plan General de Desarrollo para 

el Bienestar del Estado de Colima, será en el año 2026. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente 

dictamen, se dé trámite a lo señalado por el artículo 129 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Col., 16 de octubre de 2019 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

 
 

Dip. Arturo García Arias 
Presidente 

 
 
Dip. Guillermo Toscano Reyes                            Dip. Luis Fernando Antero 
Valle  
                Secretario                                        Secretario 

 
 
 

Dip. Vladimir Parra Barragán                           Dip. Carlos Cesar Farías 
Ramos                                  Vocal                                                                        

Vocal 
 
 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y TURISMO  
 

 
 

Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez  
Presidente 

 
 
Dip. Julio Anguiano Urbina                           Dip. María Guadalupe Berver 
Corona  
              Secretario                                    Secretaria 

 
 
Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna                         Dip. Gretel Culin Jaime        
                    Vocal                                                                        Vocal 
 
 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES 
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Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio  

Presidenta 
 
 
 
Dip. Araceli García Muro                            Dip. Ana Karen Hernández 
Aceves  
              Secretaria                                           Secretaria 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 53 ELABORADO POR LAS COMISIONES CONJUNTAS DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE PLANEACIÓN Y TURISMO Y DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y 
PODERES CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, DE LA ACTUAL LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR LA QUE SE 
PROPONE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA. 

Es cuánto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 132 y 136 fracción VI y VII de su Reglamento, se pregunta a 

las y los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra 

la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria que recabe 

la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar 

el documento que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando la mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por 

lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso 

a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea en lo general, el contenido del documento que nos 

ocupa, debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en 

lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a 

la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. 
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Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra 

el Diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

presidencia quiero solo compartir con el resto de las Diputadas y Diputados de 

esta Legislatura que el voto de los diputados del PRI será favorable a este 

dictamen, en función de que creemos que es una aportación valiosa innovadora 

sí, pero que atiende una aspiración de hace muchos años. Ha habido muchos 

esfuerzos, muchos intentos, incluso logros de generar planeación para el largo 

plazo, pero no han tenido obligatoriedad legal por la fortaleza que ahora se está 

planteando desde la Constitución. En el caso nuestro en Manzanillo, conocemos 

que el desarrollo del puerto por ejemplo, obedece a un plan maestro que se hace 

en planeación es a 15 años, que se revisan, pero se limita a la actividad del 

recinto portuario. Tenemos planes municipales de desarrollo urbano y sus 

correspondientes actualizaciones, pero se refieren también de forma limitada al 

aspecto del desarrollo urbano. Y tenemos así esfuerzos aislados, incluso de 

organizaciones de la sociedad, de organismos empresariales, en este momento 

a través de los medios de comunicación, nos dimos cuenta, de que en este 

momento, se están realizando esfuerzos coordinados por ejemplo, entre 

organismos empresariales, el instituto de planeación de manzanillo, el 

ayuntamiento con financiamiento de API precisamente para pensar en que 

tenemos que hacer durante los siguientes 30 años. ¿Qué infraestructuras se 

requiere para que el desarrollo portuario de Manzanillo sin embargo genere 

condiciones de bienestar y de funcionalidad para el resto de la ciudad de 

Manzanillo?. Son ejemplos de esfuerzos que se tienen, el propio Gobierno del 

Estado ha encabezado también esfuerzos en este sentido, hay documentos que 

generan la visión a 20 años, esfuerzos de este tipo ha habido muchos. Lo que 

observamos de valioso en este dictamen, en esta posibilidad de reforma, es que 

tenga obligatoriedad legal. Seguiría desarrollándose la planeación de cada 

arranque del gobierno estatal, con su Plan Estatal de Desarrollo con una 

horizonte a seis años; cada arranque de un ayuntamiento su Plan Municipal de 

Desarrollo, que es el trabajo que tendrán que hacer durante tres años, pero este 

Congreso tendrá facultades para revisar que esos planes que se presentan, 

tengan congruencia, sean consistentes con el diseño a 30 años que se haya 

aprobado, es decir, si hay algún desfase si hay algún desajuste tendrá que ser 

corregido antes de que tenga vigencia esa planeación del desarrollo en el 

municipio correspondiente o en el Estado, nos parece que eso será valioso. Y 

naturalmente en los propios Transitorios se establece un plazo de 60 días para 

que desahoguemos una vez que en su caso haya recibido el aval de los 
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ayuntamientos y esté vigente esta reforma, tendremos 60 días para realizar los 

cambios a las legislaciones en materia de planeación a lo que corresponda para 

bajar a detalle muchos de los ¿cómos? que seguramente van a despertar interés: 

¿Cómo haremos este trabajo? ¿Cómo es que deberá integrarse?, etcétera. 

Tendremos todavía mucho trabajo por delante como Congreso y mucho más el 

próximo año para, en su caso, estar elaborando este plan general a 30 años, 

pero me parece que es un avance importante, que es una cuestión en la que 

Colima puede innovar, hay esfuerzos en otros Estados en aspectos similares, de 

planeación de largo plazo, pero aquí lo relevante es que, atendiendo los retos 

del crecimiento económico, de la generación de empleos, de lo que conocemos 

con el concepto de desarrollo, tengamos también énfasis en dos aspectos: Uno 

en que se construya con la opinión no sólo de especialistas, dice el texto del 

dictamen que aquí se leyó hace un momento, teniendo especial cuidado en que 

los ciudadanos, las familias, los sectores que menos oportunidades han tenido 

de participar del desarrollo opinen en esta ocasión, se tenga en cuenta, 

tendremos que resolver como lograremos eso, pero debemos tener en cuenta la 

opinión de todos los colimenses ese debe ser el objetivo. Y, por otra parte 

también, que no nos quedemos en los indicadores de desarrollo económico de 

crecimiento, sino que pongamos un énfasis en los temas de bienestar. En 

reuniones previas con algunas personas interesadas en el tema en las 

instalaciones del Congreso se habló de esto, en otros países nos compartían 

ellos, no sólo se habla de ¿Cuánto creció la economía? o ¿Cuántos empleos se 

generaron? sino ¿Cómo viven los ciudadanos?, ¿Cómo viven las familias? ¿Qué 

condiciones tienen? y ahí es en donde también tenemos que poner un énfasis al 

generar este documento, el próximo año. Ojalá en el caso de los diputados del 

PRI aportaremos nuestros votos, ojalá que pueda recibir el respaldo de los 

Diputados de esta legislatura y que nos pongamos a trabajar en los meses 

siguientes. Será sin duda útil para Colima. Muchas gracias  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

Compañero Diputado. Tiene el uso de la voz el compañero Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputados. Precisamente el día de hoy se plantea una reforma Constitucional, la 

cual, en mi particular punto de vista, en mi posicionamiento político, creo que 

quedan algunas dudas razonables de las cuales todavía debemos de seguir, sin 

duda alguna, discutiendo, analizando y tratando de resolver en el futuro 

inmediato para el diseño de la Ley secundaria. En primer lugar si bien el proceso 

legislativo deriva de que se debe hacer primero una reforma constitucional y de 
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ahí las leyes secundarias, quizás en esta ocasión, tratándose de un tema tan 

fundamental como es la planeación para el desarrollo del Estado, deberíamos 

de haber tenido pues al menos el bosquejo muy general, muy amplio, en torno a 

la ley secundaria, conocerla en su interior, conocerla en sus intereses, sus fines 

y ver de qué manera se iba a desarrollar para saber lo que necesitáramos y 

desde allí dejar plasmada en la Constitución, al menos un tema fundamental, 

que es la parte de la visión del desarrollo que queremos en el Estado. En primer 

lugar decir que tenemos también un tema histórico en el país, en materia de 

desarrollo, estamos cumpliendo prácticamente 36 años de que surgió aquella 

Ley en 1983, para ser más precisos el 5 de enero de 1983, iniciada y promovida 

por Miguel de la Madrid en ese sexenio, la Ley de Planeación que modificó el 

artículo 26 constitucional, por este entonces Presidente de la República. Y que 

también esta misma antecedentes que tenemos en el país, que tenemos una 

crisis y surge una Ley de planeación, lo mismo teníamos como antecedente 

previo a esa ley de planeación, la crisis de 1929 y que surge el primer precepto 

legal de la primera Ley de Planeación General de la República en 1930. En los 

ochentas tenemos una planeación, una crisis muy severa, y surge esta Ley de 

Miguel de la Madrid que también, curiosamente hoy, recibe este nombre similar 

de una de un plan global de desarrollo. Entonces por eso es muy importante 

cuidar y vigilar los nombres, porque decimos, es una reforma innovadora sin 

embargo estamos emulando el nombre de lo que hace 36 años se instauró en el 

país, entonces, es muy importante esos temas. El plan global de desarrollo del 

80 al 82, fue el primer documento, sí, más estructurado donde se tuvieron 

objetivos, estrategias y lineamientos y a través de los cuales ha seguido la 

tradición, digamos, en el país de seguir estructurando los de esta manera. Sin 

embargo el tema es que ha venido un plan, ha llegado otro, ha llegado un nuevo 

sexenio una nueva etapa política en el país, que sean esté instaurado en los 

diferentes etapas, y los planes han fracasado, los planes de desarrollo han 

fracasado, y se han fracasado ¿tiene sentido seguir emulando el mismo 

esquema? o hay que ser realmente un planteamiento de cambiarlos en este 

esquema. Desde los planes que hay tradición en la historia mundial en materia 

de planeación, que es los de la Unión Soviética que eran planes quinquenales, 

en ese entonces, y también fracasaron no le dieron la reconstrucción como 

deberían darse y como se plantearon en su momento. En este sentido, es 

fundamental que esta iniciativa que hoy se está planteando, no vaya a terminar 

y vaya a quedar en los mismos problemas y las tristes historias de los demás 

planes, en demagogia, en gastos innecesarios para la planeación y finalmente 

en promesas de campaña. Creo que ese es un tema importante que debemos 
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de plantear. Este proceso de consulta que hoy se plantea, como medio de 

legitimidad para, resulta aparentemente en los planes como un tema agotado, 

porque no es una novedad, ya lo sabemos qué un plan hace sus foros regionales, 

acabamos de tener un plan nacional recientemente aprobado por Congreso por 

la, construido por la Secretaria de Hacienda, hizo sus foros regionales, se hacen 

foros municipales, en caso de los planes municipales de desarrollo y esas 

consultas, finalmente, ha estado agotado ese modelo como legitimidad, porque 

no se llega realmente a la consulta de la ciudadanía de manera directa, porque 

no se escucha los que realmente están viviendo el problema día a día ¿Cómo 

vamos a recuperar ese sentimiento de las necesidades y de las vocaciones que 

debería de tener nuestra entidad? es algo que también debemos de tener mucho 

cuidado a la construcción de estas leyes secundarias al respecto. También, sin 

duda alguna, debemos de plantearnos en esta reforma pues ¿qué es lo que se 

quiere lograr? que ojalá podamos tener con claridad de ese tema, ¿Cómo vamos 

a poderlo lograr? ¿Con qué recursos se cuenta para lograr eso que estamos 

haciendo? porque podemos tener un plan global, un plan rector, con grandes 

proyectos, un banco de proyectos, como dices de forma constitucional, un plan 

de inversiones, pero si no se tienen los recursos, va a fracasar nuevamente, va 

a vivir la misma suerte del resto de los planes. ¿Quién puede ser responsable de 

dichos acciones? ¿cómo puede medirse su avance y su cumplimiento? y el 

fundamento importante de todo plan, que se base con la información adecuada, 

con los criterios técnicos, y quitar, sin duda alguna hoy, ese derecho al veto que 

se tiene por parte del Ejecutivo y que hoy venga aquí a la Legislatura presentarse 

un plan y tener la Legislatura la facultad de modificarlo, de aprobarlo, creo que 

sí es un avance importante, sin duda alguna, pero, a mí me queda también la 

duda en torno y una duda razonable que si es el Poder Legislativo en donde 

radica más bien en otras funciones, donde radica si bien la soberanía y la 

pluralidad, si es en nosotros, si es en el Poder Legislativo ¿quién debe de tener 

la función también de elaborar esos planes?, porque si revisamos la propia 

experiencia en América Latina, no hay un país con información de la CEPAL, no 

hay un país que sean los congresos locales los que se dediquen a elaborar 

planes de desarrollo, todos los países prácticamente son sus Ministerios son sus 

Secretarías, salvo algunos que tienen institutos, donde surge la planeación, y si 

bien el Congreso como Soberanía le da el visto bueno, tiene facultades para 

modificarlo para que su opinión cuente y se vea en cruzada, lo cierto es que 

surge de otras instancias y no del Poder Legislativo como hoy aquí se está 

planteando. Puede ser algo innovador, algo irruptivo algo interesante, sí, pero 

también es algo que hay que cuestionarnos y vamos a tener las facultades. Miren 
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tenemos la facultad principal de legislar, y la pregunta es ¿Lo estamos 

cumpliendo al 100%? ¿Cuánto es nuestra carga legislativa que tenemos? 

¿Cuáles son las iniciativas pendientes que se están realizando y que tenemos 

ahí atoradas?, nuestras funciones fiscalizar y que está en la Constitución ¿la 

estamos cumpliendo adecuadamente? Y además le vamos a agregar el tema de 

ahora generar planeación global, verdad, y ¿Eso qué significa? se va a ocupar 

un órgano técnico como bien lo contempla esta reforma Constitucional, pero, 

obviamente se va a necesitar personal capacitado, especializado, para hacer 

este tema. Esto lo digo con toda claridad, para que, no vaya a ser esta, una 

reforma de carácter político, de carácter electoral, en donde permita simplemente 

hacer foros, o hacer consultas, o hacer una serie de acciones a través de las 

cuales se construye un nuevo plan global y que solamente sirvió de palestra para 

las Diputadas y los Diputados esta Legislatura para estar, pues si, estar 

recibiendo las opiniones de los ciudadanos y presentando un plan global, pero 

que está ahí quede y no tenga mayor sustento. Lo fundamental de este país es 

la inexistencia, o la insuficiencia de recursos suficientes para empujar los 

proyectos estratégicos que se tienen en el país y es ahí donde pudiéramos 

empezar a partir ¿con cuántos recursos necesitamos para los próximos 30 años? 

¿Cuántos recursos tenemos? ¿Cuál es lo que debemos dar?. Estamos muy por 

abajo de la media que marca los indicadores internacionales o mundiales, los 

organismos multilaterales, en torno a lo que deberíamos de tener como inversión 

en educación respecto al PIB, estamos a años luz de lograr eso, como vamos a 

hacer primero una modificación a esos indicadores para invertirle más a 

educación y entonces pensar en un plan global. Creo que ese es el grado de 

importancia de la reforma que hoy estamos haciendo y de la complejidad que 

tenemos en este sentido. Y también, pues decirlo y dejarlo aquí plasmado, que 

la planificación no lo debemos de ver como un fin, sino es el medio, y el fin en sí 

es el desarrollo que debemos de lograr y que entonces este instrumento que hoy 

queremos innovar aquí en la entidad, innovar en el país, innovar inclusive en 

América Latina, porque pues ningún país de América Latina sus legislaturas se 

dedican a planificar, y bueno, sería una innovación de carácter casi, casi 

continental en este sentido, pues esta idea colectiva del deber social de los 

distintos grupos que vean reflejado en su visión de distintos años, ¿cómo lo 

vamos a lograr?: Por lo tanto debemos de tener muy claro que la planificación si 

bien si contempla un acto político, en el cual, se debe de ir a consultar a los 

ciudadanos se deberá consultar a los diferentes grupos que integran este Estado 

de Colima, esta sociedad y sus comunidades, también es un acto en donde debe 

de contemplar la parte teórica y la parte técnica, para poderle dar una viabilidad 
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seria y contundente en esto. Ojalá que no perdamos el conjunto de este Poder 

Legislativo nuestra función esencial para lo cual está creada en la propia 

Constitución que el legislar y fiscalizar y que hoy nos estamos poniendo una 

función más, que la de planear o participar en el proceso de planeación del 

desarrollo y que desde esa perspectiva, estemos muy conscientes y lo hagamos 

de una manera seria, responsable, comprometida, fuera de compromisos 

partidistas, y con una gran visión técnica para poderle aportar en realidad, al 

estado, una posición innovadora. Con esas dudas razonables sin duda alguna, 

nos sumamos, claro que sí, claro que si nos sumamos a esta iniciativa votaremos 

a favor de esta propuesta pero planteando siempre esta estos cuestionamientos 

con la finalidad de que no los perdamos de vista y de que podamos estar en el 

resto de los trabajos que se van a desarrollar, pues con una visión muy 

autocrítica de lo que queremos hoy hacer. No es menor lo que estamos 

planteando para el Congreso del Estado es una tarea más, muy importante, 

fundamental y esperemos que estemos a la altura de poderla cumplir y no 

quedemos a deber en este sentido, como ya estamos quedando de ver a la 

ciudadanía. Es cuanto Diputada.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Solicito a la 

Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. A favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, 

por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar? ahora procede a que vote 

la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, por la afirmativa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen 

Hernández, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
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documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Decreto elaborado 

conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Protección y Mejoramiento Ambiental, y de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en materia de creación del H. Instituto de Bomberos 

del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el 

permiso de todas y todos mis compañeros Diputados y del público hoy está 

presente. 

DICTAMEN NÚMERO 54 ELABORADO POR LAS COMISIONES 
CONJUNTAS DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA, DE LA ACTUAL LIX LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, de Protección y Mejoramiento Ambiental y de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Arturo García Arias, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, de la actual LIX Legislatura del H. Congreso 
del Estado, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 22 de agosto de 2019, el Diputado Arturo García Arias, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Morena, de la LIX Legislatura, presentó al H. 
Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que 
se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
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2. Con fundamento en los artículos 53, 54 y 61, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/768/2019, del 22 
de agosto de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Protección y 
Mejoramiento Ambiental y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 
3. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a quienes conforman las 

Comisiones de Protección y Mejoramiento Ambiental y de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, a reunión de trabajo a 

celebrarse a las 13:00 horas del 16 de octubre de 2019, en la Sala de Juntas 

“Prof. Macario G. Barbosa”, a afecto de analizar, discutir y, en su caso, 

dictaminar la iniciativa que nos ocupa.  

 

4. Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 

realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS  

 

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado 

Arturo García Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la actual 

LIX Legislatura, por la que se propone adicionar reformar diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

fundamentalmente sustenta lo siguiente:  

 

El 22 de agosto de 1873 se crea el primer cuerpo de bomberos de nuestro 

país, tal acontecimiento de suma relevancia ocurrió en el Puerto de 

Veracruz, en tanto que para el año de 1922 se expide el Reglamento del 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y debido a sus grandes acciones 

al servicio del pueblo mexicano, es que por Decreto Presidencial de 

Miguel Alemán Valdés en el año 1951 se le otorgó el carácter de “Heroico”. 

 

En razón de ese conmemorable acontecimiento, es que el 22 de agosto 

de cada año, se celebra en México el Día del Bombero, quienes además 

de prevenir, controlar y apagar incendios, apoyan a la ciudadanía en 

casos de inundaciones, accidentes vehiculares y hasta en el rescate de 

animales atrapados. 
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Las personas que hoy integran los cuerpos de bomberos en el país y 

particularmente en el Estado de Colima, que también son llamados como 

“matafuegos o “tragahumos” arriesgan su vida para atender incidentes 

con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y químicos, 

rescates en montaña, así como de los efectos de desastres naturales y 

todo ello, de una manera excepcional, extraordinaria y de forma 

desinteresada, voluntariamente, sin sueldo.  

 

Todo ese gran trabajo lo realizan con escasos equipos, acompañados de 

su audacia y valentía, pues saben que la vida de otras personas depende 

de ellos y es precisamente esa labor humanista, lo que les ha valido el 

reconocimiento y respeto de la sociedad y de las instituciones públicas.  

 

Si bien es alentador recibir el reconocimiento de las instituciones 

gubernamentales por las heroicas acciones que realizan los cuerpos de 

bomberos, también es cierto que ello no es suficiente ni elimina las 

carencias a las que se enfrentan para el desempeño de sus importantes 

tareas de prevención y protección, motivo por el cual se debe actuar por 

parte del Estado en correspondencia a la entrega de los bomberos al 

pueblo mexicano.  

 

En atención a esa correspondencia que constituye una deuda histórica 

por parte del Estado, es que los suscritos proponemos el reconocimiento 

constitucional del H. Cuerpo de Bomberos y su elevación a rango de 

organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con independencia en sus decisiones, funcionamiento y 

administración, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión 

en el ejercicio de sus atribuciones.  

 

De igual manera, en la presente iniciativa se reconoce la especialización 

de sus funciones, así como la gratuidad de las mismas con respecto a la 

población, lo que no significa que esté impedido para recibir donativos.  

 

Sin duda alguna, la constitución de un órgano autónomo con funciones 

administrativas y formativas, le permitirá contar con recursos públicos que 

le permitan hacerle frente a las necesidades más apremiantes para el 

desempeño de sus tareas, recursos públicos que se verán reflejados de 

manera directa en favor de la población, puesto que contarán con mejores 

equipos para una reacción oportuna y adecuada ante los siniestros y 

emergencias que atiendan, obteniendo como resultado la salvaguarda y 

protección de vidas humanas. 
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Incluso, debe preverse que cuenten con un ingreso económico por las 

tareas que realiza cada bombero, que esa calidad de voluntario persista 

durante la capacitación respectiva que reciban aquellas personas que 

pretendan ser bomberos, por lo que una vez concluida su instrucción e 

incorporados al cuerpo de bomberos estatal reciban una percepción 

económica decorosa.   

 

En ese mismo orden de ideas, se prevé que su máximo órgano de 

gobierno sea un Consejo, el cual esté presidido por una persona con 

amplios conocimientos en la materia y con carrera acreditada de bombero, 

mismo que será nombrado por el voto de la mayoría calificada de los 

diputados integrantes del Congreso del Estado, previa propuesta que le 

hagan llegar los diferentes cuerpos de bomberos municipales, para que 

funja como tal por un periodo de cuatro años y tenga la posibilidad de ser 

reelegido por un periodo igual. 

 

Ahora bien, resulta fundamental fortalecer a los patronatos de cuerpos de 

bomberos municipales, cuya tarea estará a cargo del Instituto de 

Bomberos. Esto implica que sin restarle a la autonomía de la cual gozan, 

se le puedan derivar recursos públicos a través de Instituto en vía de 

subsidio, así como equipo y capacitación constante, de tal suerte que se 

encuentren mejor preparados y con las herramientas adecuadas para 

hacer frente a sus tareas.     

 

Lo descrito en el párrafo anterior, significa un avance fundamental para 

que en el orden municipal, los cuerpos de bomberos puedan continuar con 

sus labores como hasta ahora lo han hecho, con capacidad de 

autodeterminación y a partir de la creación de este Instituto puedan 

acceder a recursos públicos que les permita adiestrarse, capacitarse y 

equiparse.  

 
Por la naturaleza del orden constitucional local, en esta adición que se 
propone sólo se establecerán las bases para la creación y conformación 
del H. Instituto de Bomberos del Estado de Colima, por lo que se precisa 
que será en la Ley de la materia que se expida, en la que se determine la 
forma de integración, la estructura, el funcionamiento y la presupuestación 
del H. Instituto de Bomberos, así como las atribuciones, obligaciones y 
responsabilidades de sus integrantes. 
 

Por todo lo anterior, es que se propone la creación del H. Instituto de 

Bomberos del Estado de Colima, con el fin de que la población estatal 
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cuente con una institución fortalecida para la atención en caso de 

siniestros, accidentes o cualquier otra situación de emergencia en que 

puedan prestar auxilio los bomberos de Colima y que fortalezca a los 

patronatos municipales.  

 

II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, 

los Diputados que integramos estas Comisiones Legislativas, sesionamos a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 

91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53, 54 y 61 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

estas Comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de reforma, 

adición o derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

SEGUNDO.- Después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa 

de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, estas Comisiones 

dictaminadoras coinciden plenamente con la esencia de la propuesta que en la 

misma se contiene, porque la creación de un Instituto de Bomberos del Estado 

con el carácter de órgano autónomo con reconocimiento constitucional, sin lugar 

a dudas significará enormes beneficios para todos los cuerpos de bomberos 

municipales y sus integrantes. 

 

No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de la iniciativa en 

estudio, así como la necesidad de modificar el marco constitucional y la 

pertinencia de crear constitucionalmente el H. Instituto de Bomberos del Estado 

de Colima, mediante las disposiciones que ahora se proponen. 

 

TERCERO.- Es un hecho notorio que la labor que realizan los cuerpos de 

bomberos es de suma importancia y con un alto riesgo para la integridad física 

de quienes los conforman. 

 

Por ello, es importante que en el Estado de Colima se cuente con un ente 

gubernamental autónomo que venga a fortalecer las actividades y labor que 

realizan los cuerpos de bomberos municipales, así como brindar capacitación y 
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gestionar en favor de la satisfacción de las necesidades que tienen para el 

desempeño de su importante labor.   

 

Como bien lo señala el iniciador, sin duda alguna, la constitución de un órgano 

autónomo con funciones administrativas y formativas, les permitirá contar con 

recursos públicos para hacerle frente a las necesidades más apremiantes para 

el desempeño de sus tareas como bomberos. 

 

CUARTO.- En atención a lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras 

consideran positiva la creación del H. Instituto de Bomberos del Estado de 

Colima, como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que goce de independencia en sus decisiones, 

funcionamiento y administración; dotado de autonomía presupuestaria, técnica 

y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y que ejerce funciones primarias 

del Estado, que por su naturaleza requiere de especialización y serán gratuitas. 

 

En este sentido, debe tenerse muy claro que la creación de un Instituto de esta 

naturaleza, no debe verse como una carga presupuestal onerosa, porque la 

visión de esta Soberanía respecto del citado Instituto, es que no sea obeso en 

cuanto a personal y que el mismo brinde asistencia a los cuerpos de bomberos 

municipales en materia de capacitación y adiestramiento, además de llevar a 

cabo tareas de gestión ante dependencias públicas estatales y nacionales, así 

como ante organismos privados nacionales e internacionales, ante los cuales se 

pueda acudir para la obtención de herramientas, equipos y maquinaria para el 

desempeño de sus loables actividades.  

 

Al contar el Estado de Colima, con un Instituto en los términos planteados, este 

importante gremio tendrá un respaldo institucional que le permitirá acceder a 

recursos privados de múltiples organizaciones internacionales que favorecen a 

estos grupos voluntarios. 

 

Por otra parte, se prevé que el Instituto de Bomberos cuente con un Consejo 

como su máximo órgano de gobierno, y que su presidente sea elegido, por un 

periodo de cuatro años, con posibilidad de reelegirse por otro periodo igual, por 

la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, previa 

propuesta que le hagan llegar los cuerpos de bomberos municipales, es decir, 

será de entre las personas que se dedican a esta labor altruista de donde 

provengan las propuestas para encabezar los trabajos del Instituto que se 

propone crear.  
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Es importante aclarar, que no es en la norma constitucional en donde se 
determinará la forma de integración, la estructura, el funcionamiento y la 
presupuestación del H. Instituto de Bomberos, así como las atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades de sus integrantes, sino que todo ello será 
materia de la legislación secundaria que habrá de aprobarse dentro del lapso de 
tiempo que por disposición transitoria se concede. 
 
Es importante destacar, que el H. Instituto de Bomberos y su Consejo como 
máximo órgano de gobierno, deberán integrarse una vez que se expida la ley 
secundaría, porque será en su articulado en donde se plasmará todo lo relativo 
a sus funciones y operación, por lo que no se prevén erogaciones presupuestales 
inmediatas.     
 

QUINTO.- Aunado a lo anterior, es necesario establecer en disposiciones 

transitorias los siguientes aspectos: 

 

a) La entrada en vigor del Decreto que se expida, siempre y cuando se 
apruebe este Dictamen y su respectivo Decreto por el Congreso 
Constituyente, que se propone sea al día siguiente de la publicación del 
mismo en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

b) El plazo para expedir la Ley secundaria relativa al H. Instituto de 
Bomberos del Estado de Colima, por lo que se propone que la misma se 
apruebe dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del decreto constitucional.  
 

c) El plazo del cual dispone H. Instituto de Bomberos del Estado de Colima  
para la emisión de los Reglamentos relativos de la ley secundaria, por lo 
que se propone que se expidan dentro de los 120 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria. 

 

SEXTO.- En virtud de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras coinciden en 

la esencia de la iniciativa que se propone por el Diputado Arturo García Arias 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por lo que el presente 

Dictamen se emite en sentido positivo y en plena congruencia con la necesidad 

de contar con una institución que conjunte y respalde los esfuerzos de los 

bomberos de todo el Estado de Colima. 

 

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se propone la 

incorporación de un Transitorio Cuarto para establecer que la conformación del 

Consejo del H. Instituto de Bomberos, se realizará dentro de los 180 naturales 

siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria, toda vez que no se 
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establecía en la iniciativa, a partir de cuando debe estar conformado el órgano 

de gobierno del Instituto en comento. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 22 y “se adiciona” un 

Apartado C al artículo 13 y una fracción IX al artículo 22, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 13 

 
A. …  
…  
…  
… 
…  
...  
…  
 
B. …  
…  
…   
…  
…  

… 
… 
 

C. El H. Instituto de Bomberos del Estado de Colima, es un organismo público 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de 

independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración; dotado de 

autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y ejerce funciones primarias del Estado, que por su naturaleza 

requiere de especialización y serán gratuitas. 
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Su máximo órgano de gobierno será el Consejo, quien lo presida será nombrado 

por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado a 

propuesta de los cuerpos de bomberos municipales, cuyo encargo será por un 

periodo de cuatro años y tendrá la posibilidad de ser reelegido para un periodo 

igual. 

 

La ley determinará la forma de integración, la estructura, el funcionamiento y la 
presupuestación del H. Instituto de Bomberos, así como las atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades de sus integrantes. 
 

 

Artículo 22 

 

… 

  

… 

  

… 

… 

 

… 

 

… 

 

I a la VI. … 

 

VII.  Tribunal de Arbitraje y Escalafón;  

 

VIII.  Tribunal de Justicia Administrativa; y 

 

IX.  H. Instituto de Bomberos. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Colima, deberá expedir la Ley 

Reglamentaria del H. Instituto de Bomberos del Estado de Colima dentro de los 

180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.  

 

TERCERO.- El H. Instituto de Bomberos del Estado de Colima deberá expedir 

los Reglamentos correspondientes dentro de los 120 días naturales siguientes 

a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria.  

 

CUARTO.- La conformación del Consejo del H. Instituto de Bomberos, se 

realizará dentro de los 180 naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley 

Reglamentaria. 

 

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

 

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente 
dictamen, se dé trámite a lo señalado por el artículo 129 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., 16 de octubre de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
 

 
Dip. Arturo García Arias 

Presidente 
 
 
 
Dip. Rosalva Farías Larios                  Dip. Guillermo Toscano 
Reyes                             
                Secretario                                        Secretario 

 
 
 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

58 

 

Dip. Luis Fernando Antero Valle                                  Dip. Vladimir Parra 
Barragán  
                    Vocal                                                                            Vocal 

 
 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
 
 
 

Dip. Carlos César Farias Ramos 
Presidente 

 
 
 

 
Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio                     Dip. Ana María Sánchez 
Landa                             
                Secretaria                                        Secretaria 

 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 54 ELABORADO POR LAS COMISIONES CONJUNTAS DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, DE LA ACTUAL LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR LA QUE SE 
PROPONE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS  
 
 
 
 

Dip. Julio Anguiano Urbina 
Presidente 

 
 
 
 
 
Dip. Guillermo Toscano Reyes                  Dip. Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez            
                Secretario                              Secretario 

 
 
 
 
Dip. Ana Karen Hernández Aceves               Dip. Arturo García Arias  
                    Vocal                                                               Vocal 
 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 54 ELABORADO POR LAS COMISIONES 
CONJUNTAS DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE PROTECCIÓN Y 
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MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, DE LA ACTUAL LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

ES CUANTO Diputada Presidenta.  

  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 

136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento 

que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado 

que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó a usted Diputada Presidenta que fue aprobada 

por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por 

lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso 

a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que 

nos ocupa, debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en 

lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a 

la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene 

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

que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido 

de que como no hubo artículos reservados se procederá a la votación en un solo 

acto.. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García Ramírez, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, a favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, 

por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar? ahora procede a que votar 

la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, por la afirmativa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen 

Hernández, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Informo a 

usted Diputada Presidente que se emitieron, tres, bueno, cero votos en contra 

de los documentos que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 22 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo siendo la una con cincuenta y seis minutos, de la 

tarde, declaro un receso..................RECESO....................................................... 

Siendo las 14 horas con 07 minutos, se reanuda la sesión…. De conformidad 

con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al Dictamen 

con proyecto de Decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, para el Municipio de 

Cómala. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero……. Tiene la palabra el 

Diputado Julio Anguiano Urbina. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Dictamen No. 70 elaborado por la  

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para 

el municipio de Cómala, no sin antes saludar y agradecer la venia de la Diputada 

Presidenta, Diputadas Secretarias, Diputados y Diputadas aquí presentes y 

medios de comunicación……………………………………………………………… 

DICTAMEN NÚMERO 70, ELABORADO POR LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, RELATIVO A 

REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE CÓMALA. 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
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PRESENTES. - 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo Novena Legislatura, del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada una iniciativa con proyecto de Decreto, 

relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Cómala. 

 

 

A N T E C E D E N T E S:  

 

1.  El C. Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Cómala, Colima, remitió a este Poder Legislativo el oficio número SM-

297/2019, de fecha 10 de septiembre de 2019, por medio del cual informa que en la 

Sesión Ordinaria de Cabildo número 22/2019, celebrada el día miércoles 06 del mes y 

año citados, por lo que respecta al Punto número V del orden del día, se aprobó de 

manera unánime remitir la iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se 

propone reformar y adicionar diversas disposiciones del artículo 84, de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Cómala. 

 

2.- Adjunto al citado oficio fue glosado el diverso número SM-298/2019, relativo a la 

estimación de impacto presupuestario que se emitiera en relación a la iniciativa de 

mérito, destacando que la misma no implica costo financiero alguno a cargo del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de Cómala, para 

materializar su implementación, ya que no requiere disponer de recursos humanos, 

materiales ni financieros para hacer efectiva su aplicabilidad; por el contrario, se adecúa 

a los ejes y líneas de acción establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

de Cómala, Colima. 

 

3.- De esta manera, mediante oficio número DPL/806/2019, de fecha 18 de 

septiembre de 2019, suscrito por las Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, la iniciativa descrita para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

4.- Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

procedimos a realizar el siguiente: 
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A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A:  

 

I. La iniciativa que fuere allegada por el Secretario del H. Ayuntamiento de 

Cómala, Colima, en la exposición de motivos que la sustentan establece: 

 

El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial 

y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una 

comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad 

consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores 

de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen 

interno y con libre administración de su hacienda. 

 

El Gobierno Municipal de Cómala constituye la máxima autoridad del Municipio, 

le compete la definición de las políticas generales del Municipio y ejerce la 

administración de su gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno del 

Cabildo. 

 

Es el caso de que actualmente en el Ayuntamiento de Cómala, nos encontramos 

en un proceso de actualización reglamentaria, pero no solo eso ya que nos hemos 

dado a la tarea de analizar la Ley de Hacienda municipal, para identificar aspectos 

que no estén acordes a la realidad, o bien, que no estén contemplados y sean 

necesarios para el desarrollo del trabajo administrativo diario, para consolidar la 

recaudación, lograr estabilidad en las finanzas municipales, cumplir los 

compromisos a corto, mediano y largo plazo; y sobre todo, prestar debidamente 

los servicios públicos que nos corresponden. 

 

Así pues la iniciativa que nos ocupa pretende lograr una actualización a lo que 

dispone el artículo 84 de la Ley de Hacienda, en torno a todo lo relativo a 

protección civil en el municipio de Cómala, la cual contiene los siguientes 

aspectos: 

 

1) Primeramente la iniciativa que nos ocupa contempla aumentar los 
parámetros señalados para el registro de siniestralidad, lo anterior ya que 
los actuales son mínimos y aunque los propuestos son accesibles, se 
consideran están un poco más adecuados a la realidad económica que 
priva en el municipio de Cómala; 

 

2) Por otro lado se contempla la adición de una fracción II al artículo 84 que 
incluya algunos servicios que actualmente presta la Dirección de 
Protección Civil del Municipio de Cómala, y que ante la falta de 
reconocimiento en la Ley de Hacienda del Municipio de Cómala, no 
vemos imposibilitados en realizar un cobro, ya que hay que aclarar que 
se prestan a los particulares que lo solicitan no obstante lo anterior, pero 
dejando de recaudar derechos que pudieran ser factibles de cobro y que 
vendrían a fortalecer la recaudación. 
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Cabe señalar que en cuanto al otorgamiento del servicio de ambulancia 

se trata para eventos particulares (donde hay un ingreso para el que lo 

realiza tales como bailes, noches discos, jaripeos, etc), más no así para 

la atención de emergencias para la ciudadanía en general, ya que dicho 

servicio seguirá prestando sin costo alguno; y 

 

3) Otro aspecto que contempla la presente iniciativa es que derivado de lo 
establecido en el artículo 7 del Reglamento de Protección Civil del 
Gobierno Municipal de Cómala, Colima, el cual señala lo siguiente: 
 

“Los Administradores, Gerentes, Poseedores, Arrendatarios o 

Propietarios de inmuebles, que por su propia naturaleza o por el uso al 

que son destinados, o reciban una afluencia masiva y permanente de 

personas, están obligadas a contar con un Programa Específico de 

Protección Civil,  contando para ello con la asesoría técnica de la Unidad 

Municipal”. 

…” 

 

Es que se prevé que tratándose solo de estos casos se estipule un 

derecho a favor del Ayuntamiento, esto es primeramente porque 

tratándose de establecimientos que reciben afluencia masiva y 

permanente de personas, nos referimos única y exclusivamente a los que 

perciben un ingreso por dicha concentración, quedando fuera de dicho 

derecho aquellos que no presenten esa característica. Así mismo el otro 

aspecto que consideramos necesario se analice es que dichas 

capacitaciones implican para el Ayuntamiento un costo económico y 

humano, el cual aunque con las unidades propuestas no se cubrirá en su 

totalidad, si vendría a aminorar los gastos por el despliegue del personal 

especializado. 

Así pues la presente iniciativa surge de la revisión que se ha realizado de la Ley 

de Hacienda del Municipio de Cómala, ya que nos hemos percatado que se 

encuentra un poco desfasada de la realidad contemporánea de hoy en día, 

requiriendo una reforma de gran calado que soslaye las lagunas legales y 

reglamentarias, esto en el ánimo de tener una debida regulación, una justificación 

del actuar administrativo y que existan los mecanismos para darle puntual 

respuesta a las peticiones de la ciudadanía. 

 

Finalmente es preciso establecer que resulta de vital importancia la aprobación 

de la presente iniciativa, puesto que el municipio de Cómala debe contar con 

mecanismos y herramientas jurídicas que coadyuven de manera importante, en 

la materialización de políticas públicas y la consecución de los fines, planes y 

programas que el Ayuntamiento lleve a cabo, para alcanzar el desarrollo y el bien 

común en el municipio. 

 

II.- Leída y analizada la iniciativa en cita, los Diputados que integramos esta 

Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

65 

 

día martes 15 de octubre de 2019, a las 13:30 horas, al interior de la Sala de Juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 

correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio, 

conforme lo establecen el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, así como la fracción II, del arábigo 54, del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el análisis de la iniciativa en cita, los Diputados que 

integramos esta Comisión Legislativa consideramos viable la misma en virtud de los 

argumentos siguientes: 

 

La Ley de Hacienda Municipal se concibe como un instrumento legal que reglamenta las 

relaciones fiscales entre el Municipio y sus contribuyentes; en mérito de ello, dicho 

ordenamiento jurídico debe ser susceptible de adecuaciones normativas con el propósito 

de regularizar la participación contributiva a que estamos obligados los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo preceptuado por la fracción IV, del artículo 115, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, “los municipios administrarán libremente su 

hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así 

como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor”. 

Bajo esa premisa normativa, y en concordancia con lo igualmente previsto por el diverso 

artículo 35, fracción I, de la Constitución Local, “en materia hacendaria le corresponde 

al Congreso del Estado decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir 

los egresos de los gobiernos del Estado y los municipios; por consiguiente, la iniciativa 

en cuestión resulta factible porque la intención de su iniciador, de proponer 

modificaciones a la Ley de Hacienda para el Municipio de Cómala, lo es en aras de que 

aquellos ingresos que deriven de la recaudación de contribuciones, productos, 

aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, 

convenios, ingresos extraordinarios y subsidios, deberán permitir al Ayuntamiento cubrir 

el gasto público y demás obligaciones a su cargo. 

 

En esa arista, esta Comisión Parlamentaria atiende al principio de libre administración 

hacendaria que se estableció en nuestra Carta Magna en 1999, a efectos de aumentar 

la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, favorecer la libre 
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disposición y aplicación prioritaria de sus recursos, y la satisfacción de sus necesidades 

en los términos que fijen las leyes para el cumplimiento de sus fines públicos. 

 

TERCERO.- Bajo el contexto anteriormente descrito, y a efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 16, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y de los Municipios, y 58, de la Ley de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de Colima, mediante oficio timbrado con el número SM/298/2019, 

de fecha 10 de septiembre de 2019, el Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Cómala, Colima, adjunta a la iniciativa analizada la estimación de su impacto 

presupuestario, aludiendo que ésta no implica costo financiero a cargo del Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, para materializar su implementación; sino por 

el contrario, dicha propuesta se adecúa a los ejes y líneas de acción establecidas en el 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de ese Municipio, por lo que considera que la 

iniciativa es viable presupuestalmente, y apegada al principio de responsabilidad 

administrativa 

 

CUARTO.-  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 90 al 93 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 129 al 132, de su 

Reglamento respectivo, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen 

con proyecto de: 

 

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los incisos A), B) y C), de los numerales 1, 2 y 3, 

todos del inciso a), de la fracción; y se adiciona una fracción II, al artículo 84 de la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Cómala, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 84.- …. 

I. … 

a). … 

  1.- Alta 

       A) Nivel 

1…………………………………………………………………..10.00 

       B) Nivel 

2…………………………………………………………………..12.00 

       C) Nivel 

3…………………………………………………………………..18.00 
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  2.- Media 

       A) Nivel 

1…………………………………………………………………….5.00 

       B) Nivel 

2…………………………………………………………………….7.00 

       C) Nivel 

3…………………………………………………………………....9.00 

 

  3.- Baja 

       A) Nivel 

1…………………………………………………………………….1.00 

       B) Nivel 

2…………………………………………………………………….3.00 

       C) Nivel 

3…………………………………………………………………….4.50 

 

… 

 

… 

 

… 

 

II.  Actividades complementarias: 

 

Los servicios contemplados en la presente fracción se pagarán por cada día, 

conforme a la siguiente tarifa: 

UMA  

 

 1. Otorgamiento de servicios de ambulancia a evento particulares….de 5.00 

a 10.00 

 2. 

Capacitaciones………………………………………………………………….......

4.00 

 3. Otros derechos no especificados……………………………………..de 1.00 

a 10.00 
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T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el Dictamen que 

se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

________________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

 

________________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 

________________________________ 

DIP.     ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

 

_________________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

VOCAL 

 

___________________________ 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 132 y 136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y 

los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
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del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada 

o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por 

lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso 

a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que 

nos ocupa, debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en 

lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a 

la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene 

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

que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

0instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 

en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 
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DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS LARIOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO FERNANDO ESCAMILLA VELASCO. Fernando Escamilla, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? A continuación se procede 

a que vote la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por 

la afirmativa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen 

Hernández, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Cero votos en contra. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Decreto elaborado por la 

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

por el que se propone autorizar la excepción de pago del derecho de inscripción 

de aviso de otorgamiento de testamento. Tiene la palabra el Diputado Julio 

Anguiano Urbina. 
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DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Presidenta Diputada…………  

DICTAMEN NÚMERO 71, ELABORADO POR LA COMISION DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, DE LA 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA, POR EL QUE SE OTORGA LA EXENCIÓN DEL PAGO DE 
DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE AVISOS DE OTORGAMIENTO DE 
TESTAMENTO. 
 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  
EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTES.- 
 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, nos fue 

turnada una iniciativa relativa al otorgamiento de un incentivo fiscal en relación al pago 

de derechos por la inscripción de avisos de otorgamiento de testamento. 

 
 

A N T E C E D E N TE S: 
 

1.-  El Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por instrucciones 

del C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, 

mediante oficio número SGG 222/2019, de fecha 02 de octubre de 2019, presentó ante 

este Poder Legislativo una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se 

propone otorgar, de manera temporal, la exención del pago de derechos por la 

inscripción de avisos de otorgamiento de testamento, previsto en el artículo 48, fracción 

VIII, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

 
2.- Adjunto al citado libelo, obra glosado el diverso oficio número DCN/98/2019 que 

suscribe el Director de Consultoría y Normatividad de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, por medio del cual emite la estimación 

del impacto presupuestario respecto de la iniciativa en comento. 

 
3.-  Así, mediante oficio número DPL/0829/2019, de fecha 10 de octubre de 2019, 

las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 

turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, la iniciativa que se describe para efectos de su estudio, análisis, y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

 
4.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

 
 

A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A: 
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I.-  La iniciativa que fuera remitida a esta Soberanía por conducto del Secretario 

General del Gobierno del Estado de Colima, en la exposición de motivos que la 

sustentan establece: 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
2012, la población total de México ascendió a los 120.8 millones de 
habitantes, de los cuales en ese mismo año solamente 234,133 mexicanos 
registraron su testamento, según cifras de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), esto quiere decir que, de acuerdo con el registro, solo uno de cada 
500 mexicanos tiene testamento. 
 
Por tal situación, al amparo del Convenio de Coordinación para contribuir a 
la constitución del Registro Nacional de Testamentos, el Gobierno Federal, 
el Gobierno del Estado de Colima y la Asociación Nacional del Notariado 
Mexicano, A.C., han venido implementando la campaña denominada 
“Septiembre, Mes del Testamento”. 
 
La referida campaña tiene como principal propósito, promover en el ánimo 
de la ciudadanía, la cultura del otorgamiento del testamento, tomando en 
consideración que dicho documento legal concede seguridad, tanto a su 
autor, como a las personas por él señaladas como sus sucesores, respecto 
de los bienes, derechos y obligaciones que integran su patrimonio, 
preservando con ello la unidad familiar al permitir una transmisión jurídica 
ordenada y pacífica de los mismos. 
 
Como parte de campaña, los notarios públicos del Estado extienden su 
horario de atención, brindan asesoría gratuita a las personas y bajan sus 
honorarios para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos, además, 
se realizan actividades de difusión para que esta información llegue al mayor 
número de personas 
 
Una vez realizado el testamento, el Notario tiene la obligación de elaborar y 
registrar el aviso de testamento ante la autoridad competente, que en nuestra 
entidad a la fecha tiene ese encargo la Secretaría General de Gobierno, 
resultando necesario pagar el derecho que se refiere a la inscripción de 
avisos de otorgamiento de testamento, previsto en el artículo 48 fracción VIII 
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, por la cantidad de 2 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que equivale a la 
cantidad de $168.98 (Ciento sesenta y ocho pesos 98/100 M.N.), para 
después tramitar que el Aviso del Testamento se haga la captura en el 
Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT) la cual es una base de 
datos nacional con la información de las disposiciones testamentarias que 
recibe, concentra y procesa información remitida de los Estados y que puede 
ser consultada a solicitud de los jueces y notarios en los términos que 
dispone la normatividad vigente. 
 
En ese sentido, con el ánimo de coadyuvar activamente con la multicitada 
campaña, se pone a consideración de esta Soberanía, aprobar una exención 
temporal por el pago de la inscripción de avisos de otorgamiento, durante los 
meses de septiembre y octubre del presente año 2019, a favor de las 
personas que en el Estado acudan dentro de dicho lapso de tiempo a inscribir 
sus avisos de otorgamiento de testamento. 
 
Con esta acción se pretende generar condiciones favorables para que más 
personas realicen su testamento, de forma fácil y económica, e impulsar esta 
cultura en la sociedad, generando una mayor certeza y seguridad jurídica. 
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Asimismo, se está cumpliendo con el compromiso de fortalecer el Estado de 
Derecho mediante un marco de gobernabilidad, brindando certeza jurídica a 
la población, tanto en sus bienes como en sus personas, basado en la 
participación ciudadana, lo cual es uno de los valores institucionales 
trascendentales del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; conforme a la 
línea de acción del eje III denominada “Colima Seguro”, que dispone en el 
punto III.3.1.1.3 la implementación de acciones encaminadas a dar mayor 
certeza jurídica a la población tanto en sus bienes como en sus personas. 

 
II.-  Leída y analizada que ha sido la iniciativa en cuestión, los Diputados que 

integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido por su Presidente, 

sesionamos el día martes 15 de octubre de 2019, a las 13:30 horas, en la Sala de Juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de Dictamen 

correspondiente, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 90, 91, 92 y 93, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tomando como base los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de las solicitudes en estudio, 

tal como lo disponen los artículos 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; y 54, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el análisis de la iniciativa antes citada, los 

diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, consideramos su viabilidad en 

razón de los argumentos que se describen a continuación: 

 

De conformidad con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, mediante Tesis de Jurisprudencia número P./J. 31/2002, la exención en materia 

tributaria consiste en que, conservándose los elementos de la relación jurídico-tributaria, 

se libera de las obligaciones fiscales a determinados sujetos, por razones de equidad, 

conveniencia o política económica. En ese entendido, el derecho constitucional 

tributario, legitima y regula su poder a través de normas dirigidas a los gobernados para 

encaminar parte de sus ingresos al gasto público. Con ello, el legislador tiene una amplia 

facultad para crear normas que establezcan tributos, pero también puedan estas mismas 

normas establecer reducciones de tasas, bonificaciones, remisiones y condonaciones, 

entre otras figuras, en donde por supuesto, encontramos la exención tributaria. 

 

Bajo el contexto de lo anteriormente descrito, es constitucional la exención de impuestos 

cuando se establece considerando la situación objetiva de las personas exentas (no así 

cuando la exención se hace en atención a las características individuales de las 

personas) sino en atención a la situación jurídica prevista en la ley, la cual contempla 

elementos objetivos para establecer excepciones en el pago de los impuestos, por lo 

que interpretando de manera sistemática lo estipulado en el primer párrafo del artículo 

28 de la Constitución Federal, la prohibición a que alude respecto de la exención de 

impuestos, debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a 

favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exención 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

74 

 

se otorga considerando situaciones objetivas, que reflejan intereses sociales y 

económicos a favor de categorías de sujetos. 

 

En esta coyuntura, si bien la Hacienda Pública del Estado de Colima, para cubrir el gasto 

público y demás obligaciones a su cargo, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos 

públicos derivados de las contribuciones y sus accesorios, solo mediante ley es que 

podrá afectarse un ingreso estatal a un fin especial, tal como lo preceptúan los artículo 

1º y 17 del Código Fiscal del Estado de Colima. Por lo tanto, la propuesta del Ejecutivo 

Estatal se considera procedente en virtud de que el objeto de la misma tiende a promover 

en el ánimo de la ciudadanía, la cultura del otorgamiento del testamento y, 

consecuentemente a través de este estímulo fiscal, generar condiciones favorables para 

que quienes deseen inscribir sus avisos de otorgamiento de testamento, no generen el 

pago por la prestación del servicio que presta la Secretaría General de Gobierno del 

Estado. 

 
TERCERO.-  En términos de lo señalado en el párrafo anterior, la iniciativa no vulnera 

la previsión normativa a que alude el artículo 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; sino por el contrario, se alinea 

con el eje 3, “Colima Seguro”, del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, tal como se 

desprende del oficio número DCN/98/2019, que emite el Director de Consultoría y 

Normatividad de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Colima, y por el que se adjunta la estimación del impacto presupuestario, 

estableciéndose que la propuesta se estima viable por el beneficio colectivo a las familias 

colimenses. 

  
CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por 

los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 

129 al 132 de su Reglamento respectivo, se propone a esta Honorable Asamblea el 

siguiente proyecto de:  

 
 

D E C R E T O: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se autoriza la exención del pago del derecho por la inscripción 

de avisos de otorgamiento de testamento, previsto en el artículo 48, fracción VIII, de la 

Ley de Hacienda del Estado de Colima, a favor de las personas que soliciten su trámite 

ante la Secretaría General de Gobierno, durante la campaña denominada “Septiembre 

Mes del Testamento”, comprendido en el periodo del 1º de septiembre al 31 de octubre 

del año 2019, siempre que el testamento se haya otorgado ante Notario Público del 

Estado de Colima. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría General de Gobierno realizará la prestación del 

servicio de inscripción de aviso de otorgamiento de testamento, sin exigir el 

comprobante de pago de ese derecho, cuando se cumpla con los supuestos previstos 

por el artículo inmediato anterior. 

 

 

T R A N S I T O R I O: 
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y estará vigente hasta el 31 

de octubre de 2019. 

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

 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve. 

 
Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el Dictamen que 
se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto correspondiente. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

________________________________ 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 
 

 

________________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 

________________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

________________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

VOCAL 

________________________________ 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

VOCAL 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y 

los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 

del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 

o la Diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por 

lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso 

a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que 

nos ocupa, debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo; si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en 

lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a 

la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene 

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

que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los compañeros Diputados en 

votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? A continuación se procede 

a que vote la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por 

la afirmativa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen 

Hernández, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 17 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Informo a usted 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 17 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Decreto elaborado por la 

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

por el que se propone, reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de 

la Ley de Hacienda del Municipio de Ixtlahuacán. Tiene la palabra la Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez. Tiene el uso de la voz Diputada desde su lugar. 

DIPUTADO FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias Diputada Presidenta 

con su permiso ………………………………………………………………………….. 

DICTAMEN NÚMERO 72, ELABORADO POR LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR EL QUE 

SE PROPONE REFORMAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS 

DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA. 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 
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A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo Novena Legislatura, del Honorable  

Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada una iniciativa con proyecto de decreto, 

relativo a reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Ixtlahuacán, Colima.  

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

1.  Con fecha 04 de octubre de 2019, fue recibido en esta Soberanía el oficio 

timbrado con el número SHAI/271/2019 que signa la C. Licenciada Adriana Lares 

Valdez, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, por 

medio del cual remite dictamen presentado por la Comisión de Hacienda Municipal, que 

contiene la iniciativa por la que se propone reformar y derogar diversas disposiciones 

de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, misma que fue aprobada de 

manera unánime por los integrantes del Honorable Cabildo de dicha municipalidad, en 

la Décima Novena Sesión Ordinaria celebrada en fecha 20 de septiembre del año en 

curso, según se advierte de la certificación del Acta número 31 que se anexa al citado 

oficio. 

 

2.- En ese tenor, yace igualmente glosado el diverso oficio número 173/2019 que 

suscribe el Tesorero Municipal C. José Ignacio Sevilla Carrillo, de fecha 03 de octubre 

de 2019, por medio del cual envía la estimación del impacto presupuestario, y por ende 

la opinión técnica de viabilidad acerca de la propuesta aludida. 

 

3.- Ante ello, mediante oficio número DPL/0829/2019, de fecha 10 de octubre de 

2019, las Secretarias de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, 

turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, la iniciativa descrita en supra líneas para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

4.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

procedimos a realizar el siguiente: 

 

 

AN Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A: 
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II. La iniciativa que fuere allegada a este Poder Legislativo por conducto de la 

Secretaria del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, y que deviene del dictamen 

emitido por los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, establece: 

 

PRIMERO.- Que en reunión establecida el 13 de septiembre de 2019, esta 

comisión observó la necesidad de analizar la Ley de Hacienda Municipal para 

en su caso hacer propuesta de reforma o derogar artículos que ya no son 

viables con las actividades del Municipio. 

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo a la aprobación por cabildo el día 02 de julio de 

2019, establecido en el acta No. 26 de la sesión ordinaria décima quinta, en el 

que se aprueba la adquisición de un terreno, el cual será utilizado para un nuevo 

Panteón Municipal, debido a que el actual ya se encuentra totalmente ocupado, 

por lo que esta Comisión observó la necesidad de analizar el cobro correcto que 

realizaría el H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, por la venta de lotes. 

 

TERCERO.- Debido a la Revisión que se realizó a la Ley de Hacienda del 

Municipio de Ixtlahuacán se percató que se está plasmado como unidad para el 

cobro la “Unidad de Salario” y no la “Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, 

por lo que se considera se realice la modificación a la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Ixtlahuacán en este tema. 

 

CUARTO.- Que de acuerdo a la aprobación por Cabildo el día 14 de agosto de 

2019, establecido en el acta No. 29 de la sesión ordinaria Décima Séptima, en 

el que se aprueba la instalación de una Tienda de Conveniencia y considerando 

que en pláticas realizadas con los solicitantes, en la que consideran solicitar 

horario extraordinario para la venta de bebidas alcohólicas, y considerando que 

es la primera Tienda de Conveniencia que se instala en este municipio, esta 

Comisión ve necesario el análisis para el cobro de horario extraordinario en 

Tienda de Conveniencia. 

 

II.- Leída y analizada la iniciativa en cuestión, los Diputados que integramos esta 

Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el 

día martes 15 de octubre de 2019, a las 13:30 horas, al interior de la Sala de Juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 

correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los 

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

 
PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio, tal 

como lo establecen los artículos 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Colima, y 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Analizada que es la iniciativa de mérito, los Diputados que integramos 

esta Comisión Legislativa consideramos su viabilidad en razón de que la Ley de 

Hacienda Municipal, como instrumento rector que norma las relaciones fiscales entre el 

Municipio y sus contribuyentes, debe ser armonizada de conformidad con las exigencias 

actuales, esto con el objeto de fortalecer la recaudación que le permita al Gobierno 

Municipal el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas. 

 

Bajo esta coyuntura es que prevalece el principio de libre administración hacendaria a 

que hace alusión el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, constituyéndose como una máxima jurídica el respeto a la autonomía de ese 

orden de Gobierno, lo que implica que todos los recursos que la integran, como lo son 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contribuciones y demás ingresos 

que las legislaturas establezcan en su favor, deben ejercerse de forma directa por los 

ayuntamientos o por quienes así lo autoricen conforme a la ley. 

 

TERCERO.-  En consonancia de lo anterior, a este Honorable Congreso del Estado le 

corresponde decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir los 

egresos, tanto del Gobierno del Estado, como de los municipios. Por ende, la iniciativa 

que nos ocupa resulta factible porque en ella se prevé la actualización de ciertas 

obligaciones tributarias que en la actualidad se han visto desfasadas, como es el caso 

de la venta de lotes en propiedad del cementerio público que, a decir de su iniciador, se 

encuentra totalmente ocupado, motivo por el que en el mes de julio del presente año, en 

sesión pública ordinaria, se aprobó la adquisición de un terreno para ser utilizado 

también como panteón municipal; de ahí entonces que los conceptos: sección antigua y 

sección nueva, a que hacen referencia los incisos a) y b), de la fracción I, del artículo 

111 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, resulten ya 

inoperantes, porque ambos panteones ya no se clasificarían por secciones, máxime que 

ambos terrenos son distantes entre sí, y el último adquirido no constituye una ampliación 

del primero, por lo que adiciona un precepto que en concreto generaliza la venta de lotes 

de terreno en cementerio urbano. 

 

De igual manera, y dado que en el municipio de Ixtlahuacán surge la necesidad de 

regular la autorización del funcionamiento, en horario extraordinario, de tiendas de 

conveniencia en el que se expidan bebidas alcohólicas, pues en la actualidad se cuenta 

ya con un establecimiento con ese giro comercial, es procedente entonces establecer 

un parámetro en el cobro del mismo, entre un mínimo y un máximo de unidades de 

medida y actualización.  

 

CUARTO.- Del acucioso análisis que ha ameritado la iniciativa en comento, esta 

Comisión dictaminadora advierte que el iniciador considera importante que en el texto 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

81 

 

de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, se refleje en su unidad de costo 

la “Unidad de Medida y Actualización”, y por ende sea eliminado el término “Unidad de 

Salario”. Al respecto, es dable resaltar que mediante Artículo Quincuagésimo Octavo, 

del Decreto número 133, que fuera publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” en fecha 22 de noviembre de 2016, se reformaron diversas leyes del marco 

jurídico estatal en materia de desindexación del salario mínimo, entre estas, diversas 

disposiciones jurídicas de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, 

por lo que la petición que en este rubro plantea el Ayuntamiento obra ya decretada de 

manera previa. 

 

QUINTO.-  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 90 al 93 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 129 al 132, de su 

Reglamento respectivo, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen 

con proyecto de: 

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 81, inciso d), numeral 28; se adiciona el 

inciso c) a la fracción I; y se derogan los incisos a) y b), de la fracción I, del artículo 111, 

la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 81.-… 

                                                                                                                           

UMA 

a).- al c).-… 

 

d).-… 

 

1.- al 27.-… 

 

28.- Tiendas de Conveniencia ………………………………………........1.00 a 

10.00 

 

29.- a 30.-… 

 

e).- al f).-… 
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… 

 

 

ARTÍCULO 111.-… 

 

I. … 

       a)  Se Deroga. 

       b)  Se Deroga. 

       c)  Lotes de terreno en cementerio urbano por metro 

cuadrado………….12.00 

 

II. a III. … 

 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve. 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el Dictamen que 

se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

________________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

______________________________ 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 
 

_______________________________ 
DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

______________________________ 
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

VOCAL 

______________________________ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

VOCAL 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 

136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento 

que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado 

que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por 

lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso 

a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que 

nos ocupa, debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en 

lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a 

la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene 

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

que recabe la votación nominal correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los compañeros Diputados en 

votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, DIPUTADO LUIS 

ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ, Rogelio Salinas, por la afirmativa. Ahora 

procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por 

la afirmativa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen 

Hernández, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Informo a usted 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 19 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Decreto elaborado por la 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 

por el que se propone otorga diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del 

municipio de Cómala. Tiene la palabra la Diputada Araceli García Muro, desde 

su lugar. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias Presidenta, compañeros 

Diputadas y Diputados…………………………………………………………………. 

DICTAMEN NÚMERO 73, ELABORADO POR LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DIVERSOS 

INCENTIVOS FISCALES A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO 

DE CÓMALA, COLIMA. 

 

 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo Novena Legislatura, del H. Congreso 

del Estado de Colima, nos fue turnada una iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a 

la autorización de diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio 

de Cómala, Colima. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

1.  El C. Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Cómala, mediante oficio número SM-344/2019 que signa en fecha 03 

de octubre de 2019, solicita el beneplácito de este Poder Legislativo a efecto de otorgar 

incentivos fiscales a favor de los contribuyentes de ese Municipio, consistentes en la 

condonación del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de 

pago oportuno del Impuesto Predial, servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, así como en el pago por el refrendo de licencias comerciales, y de venta 

y consumo de bebidas alcohólicas, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales 

anteriores. De igual manera, solicita la autorización del descuento del 50% en el pago 

por el costo total anual de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

a favor de las personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad, que 

adeuden solo el ejercicio fiscal 2019, respecto de la vivienda en que habiten, debiendo 

ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones durante el periodo comprendido 

a partir de la aprobación del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre del año en 

curso. 
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2. A la iniciativa descrita obra anexo el diverso oficio número SM/343/2019, por 

medio del cual se emite la estimación de su impacto presupuestario, dándose cabal 

cumplimiento a los dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

 

3.  Con lo anterior, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, mediante oficio número DPL/0829/2019, de fecha 10 

de octubre de 2019, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, la solicitud en cita para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

4. Por consiguiente, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

procedimos a realizar el siguiente: 

 

 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A: 

 

I.- La iniciativa a que se ha hecho mención con anterioridad, y que suscriben tanto 

el Presidente Municipal de Cómala, Colima, así como los integrantes del Honorable 

Cabildo, en la exposición de motivos que la sustentan establece: 

 

El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial 

y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una 

comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad 

consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores 

de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen 

interno y con libre administración de su hacienda. 

 

El Gobierno Municipal de Cómala constituye la máxima autoridad del Municipio, le 

compete la definición de las políticas generales del Municipio y ejerce la 

administración de su gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno del 

Cabildo. 

 

Del  artículo 1 de la Ley de Hacienda del Municipio de Cómala, Colima, se 

desprende que el Municipio para cubrir su gasto público, percibirá entre otras cosas 

ingresos derivados del pago de impuesto, mismo que a la letra dice: 
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“El Municipio de Cómala para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio 

fiscal los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejora, 

productos y aprovechamientos que se establecen en esta Ley, en porcentajes, 

tasas específicas o en salarios mínimos de la zona económica a que corresponde 

el municipio, así como las participaciones, aportaciones y recursos transferidos 

derivados de las leyes y convenios de coordinación respectivos. La facultad del 

Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

productos y aprovechamientos es irrenunciable”. 

 

De entre los impuestos más importantes por el monto de recaudación proyectado 

en cada año de ejercicio fiscal por parte de la Tesorería Municipal está el del 

impuesto predial, así mismo de entre los derechos más significativos por la 

recaudación que se logra a favor de la hacienda municipal está el derivado de las 

bebidas alcohólicas. 

 

Ahora bien pasaremos a realizar el análisis del sustento de la normatividad legal de 

la cual se desprenden la exigibilidad del cumplimiento de dichas obligaciones a 

cargo de los ciudadanos, siendo estos los siguientes: 

 

1) Primeramente por lo que hace al impuesto predial, debemos recordar que el 

mismo se encuentra establecido en el artículo 4 de la Ley de Hacienda para el 

municipio de Cómala, el cual a la letra dice: 

 

 ARTÍCULO 4º.- Es objeto de este impuesto: 

I. La propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión y el usufructo 

de predios, que comprenden los terrenos y las construcciones edificadas 

sobre los mismos; y 

II.  Los derechos incorporados en los certificados de participación 

inmobiliaria, en los certificados de vivienda o en cualquier otro título 

similar que, autorizado el aprovechamiento directo de un inmueble, 

origine sobre éste el derecho de propiedad. 

 

Disposición legal que establece el objeto, pero particularmente el título segundo 

señala además los sujetos, responsables solidarios, base, cuota, pago y 

exenciones, respecto a los cuales el ciudadano deberá observar para el 

cumplimiento de dicha obligación a su cargo. 

 

2) Por lo que hace al pago de licencias de venta y consumo de bebidas alcohólicas, 

el artículo 14 de la Ley para regular la Venta y Consumo de bebidas Alcohólicas 

establece lo siguiente: 
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ARTÍCULO 14.- Durante los meses de enero y febrero de cada año, los titulares 

de las licencias respectivas deberán solicitar por escrito el refrendo de las 

mismas. 

 

Por su parte el artículo 79 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cómala, 

establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 79.- Causarán los derechos establecidos en esta sección, las 

personas físicas o morales que obtengan licencias, permisos o autorizaciones 

para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta 

de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de 

dichas bebidas siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en 

general. 

 

Por lo anterior es que retomando las principales peticiones ciudadanas y en el 

ánimo de caracterizarnos por ser un gobierno que se preocupa y ocupa por buscar 

los esquemas administrativos que permitan al Ayuntamiento propiciar las mejores 

condiciones que beneficien a sus habitantes; es que consideramos que necesario 

se solicite al H. Congreso del Estado autorización para poder aplicar dicho 

descuento durante el periodo antes señalado. 

 

Así pues, el impuesto y el derecho objeto de la presente iniciativa, tienen su 

reconocimiento, conformación, base y regulación, por la importancia que tienen 

respecto a la captación de recursos en el orden municipal, sin embargo el pago de 

los mismos no llega a materializarse en su totalidad, resultado de las dificultades 

económicas y sociales que se viven hoy en día en el Municipio de Cómala, y no 

solo es eso, sino que por la omisión en el pago se generan recargos y multas que 

a la postre hacen que el pago sea imposible de realizar por parte de los 

contribuyentes y/o usuarios, y a su vez, trae como consecuencia que la Tesorería 

Municipal no alcance las metas de recaudación que se proyectan al inicio de cada 

ejercicio fiscal, comprometiendo en demasía las prestaciones de los servicios y 

cumplimiento de las obligaciones que señala la normatividad aplicable. 

 

En ese sentido resulta imprescindible que las autoridades municipales, generen la 

dinámica administrativa necesaria para efectos de incentivar el pago, poder 

allegarse de los recursos necesarios para seguir prestando los servicios públicos 

con la calidad que los ciudadanos exigen, y que la hacienda pública municipal se 

vea fortalecida en beneficio del municipio de que se trate. 

 

Es por ello que en atención a la facultad exclusiva que establece el artículo 2 de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Cómala, el cual señala: 

 

“Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, 

podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones 
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fiscales cuando por causas graves se afecte la situación de aluna región o rama de 

actividad económica del municipio….” 

 

Se considera pertinente y procedente, solicitar la condonación de las multas y los 

recargos que se les generaron a los contribuyentes por la omisión del pago puntual 

del Impuesto Predial, Licencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, para así buscar que a partir de la aprobación y hasta el 31 de 

diciembredel presente año, se consolide la recaudación de acuerdo a la estimación 

que se planteó en la Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal. 

 

Por su parte por lo que hace a la vida interna de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cómala (COMAPAC), según se establece en el 

artículo 2 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 

por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de  Cómala, lo siguiente: 

 

“Serán sujetos para el pago de tales derechos, todas aquellas personas físicas o 

morales que habiten dentro del territorio que conforma al Municipio de Cómala, 

Colima, que requieran y hagan uso de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento”. 

 

No obstante lo anterior y al igual que lo que sucede en el Ayuntamiento, la 

COMAPAC no logra llegar a ver la materialización de los pagos por los servicios 

que presta, no logrando llegar a la metas de recaudación, pero lo más grave, no 

logrando allegarse de la liquidez económica necesaria para seguir prestando un 

servicio de calidad, continuo, y permanente. 

 

Al respecto mediante oficio 123/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, el Ing. 

José Manuel Dueñas Fuentes, en su carácter de Director de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cómala, expuso al secretario municipal lo 

siguiente: 

 

“Con el objetivo de reducir el regazo en el pago de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento el consejo de administración de la COMAPAC en el 

punto número 7 del orden del día de la sesión ordinaria número 39, aprobó la 

propuesta de esta dirección general que consiste en otorgar incentivos a los 

usuarios, misma que le solicitó de la manera más atenta que esta iniciativa sea 

sometida a consideración del Cabildo municipal y de ser aceptada pueda ser 

turnada al Congreso del Estado.” 

 

Texto respecto del cual se desprende que nuestro organismo operador municipal, 

comparte nuestra visión administrativa y sobre todo, ve viable y necesaria la 

condonación de multas y recargos, para efectos de incentivar a nuestros 
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contribuyentes en mora, y fortalecer la recaudación y sobre todo la liquidez, en el 

último bimestre del presente ejercicio fiscal. 

 

Finalmente es preciso decir que resulta necesario que se autorice para el municipio 

de Cómala lo expuesto en supra líneas por las siguientes razones:  

 

 Actualmente la recaudación del municipio de Cómala ha presentado un 
avance lento por debajo de lo proyectado, que si bien es cierto existen 
contribuyentes y usuarios responsables que se han acercado a cumplir 
con sus obligaciones, la realidad es que se percibe un envión anímico 
desalentador, motivo por el cual se procedió a realizar el análisis 
financiero entre el Tesorero Municipal y el Director de Catastro, y el 
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio 
de Cómala, áreas relacionadas con el cobro del multicitado impuesto y 
los derechos, mediante el cual se determinó que como medida 
emergente la solicitud de autorización que nos ocupa, resulta necesaria 
para poder captar la mayor cantidad de recursos económicos posibles 
en el cierre del presente ejercicio fiscal. 
 

De ahí estriba la necesidad de otorgar un incentivo para que genere el 

pago voluntario de los contribuyentes, que regularicen su situación y que 

a su vez, evite el incremento de las multas y recargos, que a la postre 

generen actos administrativos de sanción que requieren un despliegue 

administrativo de personal y de absorción de costos de cobranza que 

muchas veces resultan imposibles de recuperar. 

 

 Que ante la falta de liquidez presupuestal la entrante administración 
municipal y la COMAPAC actualmente vive una etapa de inestabilidad, 
que de seguir así pondrá gravemente en riesgo la prestación de los 
servicios públicos, la operatividad de las diversas áreas de la 
administración, el cumplimiento con la clase trabajadora en los 
compromisos de fin de año y finalmente el pago de la deuda con 
proveedores. 

 

Por las anteriores razones este Ayuntamiento y la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del municipio de Cómala necesita más que nunca incentivar la 

recaudación fiscal, que le permita poder allegarse de los recursos necesarios con 

la finalidad de seguir cumpliendo las obligaciones que a su cargo le imponen la 

legislación federal y local, así como la reglamentación municipal. 

 

Establecido lo anterior, los suscritos consideramos que la presente propuesta que 

pretende incentivar a los contribuyentes en mora a ponerse al corriente de sus 

pagos, lográndose con ello sanear en parte las finanzas municipales y las de la 

COMAPAC, cumplir las metas de recaudación, generar los esquemas municipales 

que permitan el pago puntual por parte de los usuarios, y en general, establecer 

una dinámica administrativa apegada a un sentido de responsabilidad que 

identifique medidas que no generen un daño al patrimonio municipal; por tanto, la 

misma resulta necesaria, congruente, y apegada a la hipótesis normativa y 

financiera para que sea viable su aprobación. 
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II.- Analizada que es la iniciativa en cuestión, los Diputados que integramos esta 

Comisión parlamentaria, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el 

día martes 15 de octubre de 2019, a las 13:30 horas, al interior de la Sala de Juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 

correspondiente, tal como lo disponen los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, de conformidad con lo establecido por los artículos 35, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 54, fracción VIII, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, es 

competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio. 

 

SEGUNDO.- Desde la óptica jurisprudencial, tal como se desprende de la Tesis número 

26/2010 que aprobara la segunda sala de nuestro más alto Tribunal en el País, los 

estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política financiera, económica y 

social, que coadyuvan para que el Estado, como rector del desarrollo, impulse, oriente y 

encauce actividades o usos sociales, respetando con ello los principios de justicia fiscal 

que le sean aplicables. 

 

En ese contexto, del análisis practicado a la iniciativa de mérito, quienes integramos esta 

Comisión dictaminadora consideramos su viabilidad en virtud de que las solicitudes 

tendientes a condonar en su totalidad los recargos causados y las multas impuestas por 

la falta de pago oportuno de impuestos y derechos, como así lo plantea el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Cómala, si bien se establece como un mecanismo para 

que los ciudadanos actualicen el pago de sus contribuciones, constituye a su vez la 

oportunidad para que el Gobierno Municipal pueda enderezar el rumbo de sus finanzas 

públicas.  

 

Al respecto, de la propia iniciativa se advierte que la administración municipal no solo no 

ha alcanzado las metas propuestas de recaudación que se proyectó al inicio del presente 

ejercicio fiscal, pues a falta de liquidez presupuestal se pondría en riesgo la operatividad 

de las diversas áreas de la administración, así como el cumplimiento con la clase 

trabajadora ante los compromisos que se tiene previstos al cierre de este año, entre 

otros aspectos.  

 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

92 

 

Luego entonces, resulta imprescindible que la Autoridad Municipal cuente con 

herramientas eficaces que le permitan generar una dinámica administrativa para efectos 

de reactivar la captación de recursos; de tal manera que autorizar los incentivos fiscales 

que solicita redundará no solo en beneficio del contribuyente, sino en el fortalecimiento 

de las finanzas municipales que propicien la continuidad en la prestación de los servicios 

públicos, así como el cumplimiento de sus demás responsabilidades públicas. 

 

TERCERO.-  Al tenor de lo anteriormente expuesto, como ya ha quedado establecido 

en el punto número 2 del capítulo de antecedentes del presente dictamen, el Secretario 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Cómala, adjunta a dicha iniciativa el criterio 

técnico mediante el cual da cabal cumplimiento a lo mandatado por los artículos 16, de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 58 de 

la Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, ya que en alusión 

a la estimación del impacto presupuestario dicho servidor público refiere que los 

estímulos fiscales que nos ocupan, no implican costo financiero alguno a cargo del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 de dicho Municipio, sino al 

contrario, se encuentra adecuada a los ejes y líneas de acción establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo 2018–2021 de Cómala, por lo que presupuestariamente es 

viable, necesaria, acorde a la realidad hacendaria del Municipio, y apegada al principio 

de responsabilidad administrativa. 

 

CUARTO.-  Por las consideraciones expuestas en supra líneas, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 

siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional de Cómala, 

Colima, para que otorgue el descuento del 100% de los recargos generados y las multas 

impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto predial, servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, así como por la falta de refrendo oportuno de licencias 

comerciales, y de licencias para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos 

giros sean la venta de bebidas alcohólicas, a favor de los contribuyentes de ese 

municipio, que se pongan al corriente de sus contribuciones respecto del ejercicio fiscal 

2019 y ejercicios fiscales anteriores. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional de Cómala, 

Colima, para que otorgue el descuento del 50% en el pago del costo anual de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a favor de las personas de la 
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tercera edad y personas con alguna discapacidad que adeuden el presente ejercicio 

fiscal 2019, respecto del domicilio en el que habiten. 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por este Poder 

Legislativo, y será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima". 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15quincedías del mes de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el Dictamen que 

se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

________________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

_________________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 

_________________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

_________________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

VOCAL 

_________________________________ 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

 VOCAL 

 

 

Con esto se da una solución que estaban pidiendo los habitantes de Cómala, 

que es el Distrito que represento. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 
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136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento 

que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada 

que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por 

lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso 

a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que 

nos ocupa, debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en 

lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a 

la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene 

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

que recabe la votación nominal correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? Ahora procede a votar la 

Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por 

la afirmativa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen 

Hernández, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Informo a usted 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que 

nos ocupa 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 19 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado por las 
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Comisión de Salud, y Bienestar Social y de Educación y Cultura, por el cual se 

pretende otorgar la Presea Dr. Miguel Trejo Ochoa, al Mérito Médico, en su 

Edifican 2019, al Dr. Michel Hirch Meillon, así como dos reconocimientos por 

trayectoria y aportaciones en el ámbito médico. Tiene la palabra la Diputada 

Rosalva Farías Larios.  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Diputada Presidenta 

y Diputadas integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros 

Diputados. Público que nos acompañan y sociedad en general…………………… 

DICTAMEN NÚMERO UNO QUE CONJUNTAMENTE ELABORAN LAS 
COMISIONES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, POR EL QUE SE PROPONE LA EMISION DE ACUERDO 
PARLAMENTARIO CORRESPONDIENTE A OTORGAR LA PRESEA “DR. 
MIGUEL TREJO OCHOA” AL MÉRITO MÉDICO DEL ESTADO DE 
COLIMA.  
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
El suscrito y suscritas Diputadas que integramos las Comisiones de Salud y 
Bienestar Social y de Educación y Cultura, ponemos a consideración de la 
Asamblea el dictamen por el que se propone la emisión de un acuerdo 
Legislativo por el que se hace entrega de la presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa”, 
al Mérito Médico, así como la entrega de dos reconocimientos por trayectoria 
médica en el Estado de Colima; de conformidad a los siguientes:  
 
 

A N T E C E D E N TE S  
 

 
1.- Mediante Decreto 585 de fecha 20 de septiembre de 2018, esta Soberanía 
aprobó reformar la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, 
incorporando la entrega de la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa", al mérito 
médico, para aquellas personas que tengan una destacada trayectoria y 
aportaciones en el ámbito médico en el Estado de Colima.  
 
 
2.- De conformidad al artículo 1°, fracción IX y 9 de la normativa citada, las 
Comisiones que dictaminamos, emitimos el día martes 24 de septiembre del 
2019, la Convocatoria para otorgar la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa", al 
mérito médico. Dentro de las bases fue previsto que vencido el plazo para la 
entrega de las propuestas, se conformaría un Comité Calificador para el 
análisis y  verificación de los requisitos de idoneidad, este órgano se conformó 
por un representante de las Comisiones Legislativas de Salud y Bienestar 
Social y de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, un representante del Colegio de Médicos del Estado de Colima y un 
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representante de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado. 
 
 
3.- La Oficialía Mayor del Congreso del Estado, hizo entrega a las Comisiones 
convocantes, de 06(seis) propuestas de médicos destacados que pudieran 
ser merecedores a la presea ya señalada y que se recibieron durante el 
período respectivo por la oficialía de partes de este Poder Legislativo, por lo 
cual, quienes integramos las Comisiones que dictaminamos, nos reunimos en 
un primer momento el día 10 de octubre de 2019 en la Sala de Juntas 
“General Francisco J. Múgica”, a efecto de instalar el citado Comité 
Calificador, dar cuenta del contenido de las propuestas y hacer la verificación 
de los requisitos de inscripción insertos en la Base Primera de la convocatoria, 
mismos que revisaron y analizaron cada uno de los expedientes de las y los 
siguientes ciudadanos: 
 
 

 DR. CHRISTIAN JORGE ORTIZ OCAMPO 

 DR. JOSE FERNANDO RIVAS GUZMAN 

 DRA. PATRICIA CALVO SOTO 

 DR. CARLOS IGNACIO CAROTHERS ENRIQUEZ 

 DR. MICHAEL JOHANNES HIRSCH MEILLON 

 DR. CARLOS CESAR ROMERO MORENO 
 

 
Posteriormente, en una segunda reunión de trabajo realizada el 15 de octubre 
de 2019, recibimos del Comité el análisis de idoneidad, indicando que las seis 
propuestas recibidas deben ser consideradas por las Comisiones como aptas 
para la entrega de la presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa”. 
 
4.- Finalmente, el día 16 de octubre de 2019 quienes proponemos la emisión 
del acuerdo Legislativo, recibimos en este Recinto Legislativo al  
representante del Colegio de Médicos del Estado de Colima y al 
representante de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, quienes expresaron razones para proponer que la persona 
merecedora para la entrega de la Presea, lo fuera el Dr. José Fernando Rivas 
Guzmán. Posterior a esa reunión, iniciamos con la amplia discusión y análisis 
de las seis propuestas recibidas y para la elaboración del presente dictamen 
correspondiente, esto, de conformidad con  el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y  con base a los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 9° de laLey que 
Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, es una facultad soberana de 
este Poder Legislativo determinar a qué ciudadano o ciudadana de los 
inscritos en el proceso de la Convocatoria referida en el punto 2 del apartado 
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de Antecedentes, se hará entrega de la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa", al 
mérito médico. 
 
SEGUNDO.- A efecto del estudio y valoración de las seis propuestas que se 
ponen a consideración, de conformidad con la base Séptima por decisión 
unánime de los integrantes de las Comisiones que dictaminamos, 
consideramos indispensable conferir además de la Presea en mención, dos 
reconocimientos por trayectoria médica a quienes igualmente se han 
distinguido en ese ámbito y en favor de las y los ciudadanos del Estado de 
Colima, esto, porque el análisis de idoneidad que recibimos del Comité 
Calificador, da cuenta de que todos cumplen con los parámetros de una gran 
trayectoria y aportaciones en el ámbito médico, por lo que concluyeron que 
todos pueden ser considerados a ser merecedores a la presea multicitada. 
 
TERCERO. –Atendiendo a ello y en virtud de que quienes integramos las 
Comisiones, pudimos igualmente constatar que todas las propuestas 
recibidas son dignas del otorgamiento de la Presea, pero conforme a las 
bases de la Convocatoria, solo una persona de las seis deberá ser propuesta 
al Pleno para su otorgamiento, consideramos pertinente dejar constancia y 
transcribir parte de la reseña curricular que destaca a cada uno de los y la 
ciudadana Doctora propuestas:  
 

A. DR. CHRISTIAN JORGE ORTIZ OCAMPO. 
 

En cuanto a su formación Académica y Estudios de Postgrado, es: 
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, 
CUENTA CON UN POSTGRADO DE CIRUGIA GENERAL POR EL CENTRO MEDICO DE 
OCCIDENTE, ASI COMO EN COLOPROCTOLOGÍA.  

En cuanto a sus actividades docentes, de difusión del conocimiento 
médico y constante preparación, se destaca que es: CATEDRATICO DE LA 

FACLTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA DESDE 1979 A LA FECHA, 
DIRECTOR DE LA REFERIDA FACULTAD, CUENTA CON UN RECONOCIMIENTO COMO 
“UNIVERSITARIO DISTINGUIDO QUE LE FUE ENTREGADO EN EL AÑO 2011, HA SIDO 
PONENTE Y PROFESOR EN POR LO MENOS 52 CURSOS, SIMPOSIOS Y CONGRESOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES EN LAS ESPECIALIDADES DE CIRUGIA GENERAL 
Y COLOPROCTOLOGIA, EN LOS REFERIDOS CONGRESOS HA PRESENTADO 15 
TRABAJOS SOBRE ESAS ESPECIALIDADES,  PROFESOR ADJUNTO EN EL CURSO DE 
CIRUGIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACADEMICO DE LA 
ESPECIALIDAD DE CIRUGIA GENERAL DURANTE EL PERÍODO 1º  DE MARZO DE 2004 
A LA FECHA ACTUAL Y HA ASISTADO A CAPACITARSE AL HOSPITAL JUAN RAMON 
JIMENEZ DE VUELVA, ESPAÑA, QUE REUNE A CIRUJANOS GENERALES Y 
ESPECIALISTAS EN COLOPROCTOLOGIA A NIVEL INTERNACIONAL.  

Dispone además de la siguiente experiencia como tratante de la 
Medicina: JEFE DE ENSEÑAZA DEL HOSPITAL GENERAL “B” DE COLIMA. 

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL EN EL ESTADO. (PERÍODO 1979-1985), 
JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL GENERAL “B” DE COLIMA. 
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL EN EL ESTADO. ( PERÍODO 1981-1985), 
MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL EN LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL 
DESDE 1980, RESPONSABLE A PARTIE DEL AÑO 2005 DEL AREA DE 
COLOPROCTOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE ESTA CIUDAD 
DE COLIMA. 
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Entre otros logros que se destacan en su trayectoria, son: SUBDIRECTOR 

GENERAL DE EDUCACION DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE 
COLIMA, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA “UNI” COLIMA (AÑOS 1992-1997), 
UNA NUEVA INICITIAVA DE FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOSDE LA SALUD 
EN VINCULACION CON LA COMUNIDAD CON LA PARTICIPACION DE LAS 
FACULTADES DEL AREA DE LA SALUD DE REPRESENTACION DE LA POBLACION DE 
LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE COLIMA CONSTITUIDA POR 23 COLONIAS 
MARGINADAS, CONSEJERO POR COLIMA ANTE EL CONSEJO MEXICANO DE CIRUGIA 
GENERAL, HABER SIDO SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA ( PERÍODO  NOVIEMBRE 1997-OCTUBRE 2003),  
CONSEJERO POR EL ESTADO DE COLIMA ANTE EL  CONSEJO NACIONAL DE SALUD 
( PERÍODO 1997-2003). 

En cuanto a su aporte a la sociedad se destaca: IMPLEMENTACION DEL 

SEGURO POPULAR CON LA INCLUSION DE LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO, 
AFILIANDO A 60 MIL FAMILIAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, SIENDO COLIMA EL  PRIMER 
ESTADO DEL PAÍS EN LOGRAR LA COBERTURA UNIVERSAL CON ESTE PROGRAMA, 
GESTOR, PROMOTOR Y COFUNDADOR DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO 
DE COLIMA, QUE INICIO DE FUNCIONES EN AGOSTO DEL 2001. OFRECIENDO  
SERVICIOS DEL 2° Y 3° NIVEL DE ATENCION A MAS DE 450,000 HABITANTES SIN 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA Y MUNICIPIOS COLINDANTES DE DE 
LOS ESTADOS DE JALISCO Y MICHOACAN; GESTOR Y PROMOTOR DE LA 
CONFORMACION DEL CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTES EN DICIEMBRE DE 
1999 Y DE LA CREACION DEL COMITÉ INTERNO DE TRANSPLANTE DEL HOSPITAL 
REGIONAL UNIVERSITARIO. PROMOTOR DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL 
MEDICO Y PARAMEDICO EN EL AREA DE TRANSPLANTES DE RIÑON Y CORNEA, QUE 
DERIVO EN QUE AL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO SE LE DOTARA DE LA 
AUTORIZACION DE LICENCIA SANITARIA NO. 1002006001 PARA LLEVAR CABO 
ACTOS DE DISPOSICIONDE ORGANOS Y TEJIDOS PARA FINES TERAPEUTICOS. 
CONDICION QUE EN SU MOMENTO PROPICIO QUE EL ESTADO DE COLIMA SE 
REALIZARAN 25 TRANSPLANTES RENALES Y 150 DE CORNEA  

 

B. DR. JOSÉ FERNANDO RIVAS GUZMÁN 
 

En cuanto a su formación Académica y Estudios de Postgrado, es: 
MÉDICO CIRUJANO POR LA UNAM, MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, CERTIFICADO 
POR EL CONSEJO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA AL AÑO  2017 Y CON UNA RE 
CERTIFICACIÓN EN TRÁMITE, DISPONE DE ESTUDIOS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
BASADA EN COMUNIDAD JICA TOKIO, JAPÓN. 1980, SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
TOKIO, JAPÓN. JICA TOKIO, JAPÓN. 1982 

En cuanto a sus actividades docentes, de difusión del conocimiento 
médico y constante preparación, se destaca que es: ACADÉMICO 

HONORARIO POR LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA EN EL AÑO 2016, FUNDADOR 
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE COLIMA, A.C., CONSEJERO ACADÉMICO DEL 
CONSEJO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DESDE 2013, HA PARTICIPADO EN 
CONGRESOS, CONFERENCIAS MAGISTRALES, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS EN 
DISCIPLINAS DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA, HA REALIZADO 
PUBLICACIONES DE TRABAJOS EN SALUD PUBLICA BAJO LOS SIGUIENTES TEMAS: 
ÉTICA Y BIOÉTICA, MEDICINA Y DERECHO; CORRESPONSABILIDAD DEL PACIENTE 
EN EL CONSENTIMIENTO VÁLIDAMENTE INFORMADO, DETERMINANTES SOCIALES 
DE SALUD Y EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EL ARBITRAJE MÉDICO EN MÉXICO 
A TRAVÉS DE SUS COMISIONES, FIEBRE AMARILLA EN COLIMA.  

Dispone además de la siguiente experiencia como tratante de la Medicina: 
SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. GOBIERNO DEL ESTADO DE 
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COLIMA, 1991-1997, SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
GOBIERNO INTERINO DEL ESTADO DE COLIMA, DIC.2015-FEB 2016, 
COMISIONADO ESTATAL CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO. COLIMA 
2005-2018,  DELEGADO REGIONAL IMSS COLIMA DURANTE EL 2018, 
DELEGADO REGIONAL IMSS BAJA CALIFORNIA 1983-1989, FUNDADOR Y 
COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION DE AUXILIO PARA SINIESTROS 
EN EL DISTRITO FEDERAL, PRECURSORA DE PROTECCIÓN CIVIL, 1972-1973, 
JEFE JURISDICCIÓN SANITARIA LEÓN, GUANAJUATO. 1975-1976, DIPUTADO 
AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 1970-1973 

Conforme a su curricular se desprende que ha recibido previamente 
reconocimientos, distinciones y preseas, como las siguientes: EL HOSPITAL 

GENERAL DE TECOMÁN LLEVA SU NOMBRE, “COMO UN JUSTO RECONOCIMIENTO 
A SU TRAYECTORIA COMO SALUBRISTA EN EL ESTADO”, RECONOCIMIENTO Y 
MEDALLAS DE ORO Y PLATA DEL SECRETARIO DE SALUD DR. JESÚS KUMATE 
RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, “COMO UN 
TESTIMONIO DE GRATITUD POR SU EXTRAORDINARIA LABOR EN BENEFICIO DE LA 
SALUD PÚBLICA DE MÉXICO”, PREMIO COLIMA AL MÉRITO EN HUMANIDADES 2016, 
LEGIÓN DE HONOR NACIONAL DE MÉXICO. RECONOCIMIENTO Y VENERA 
INSTITUCIONAL AL MÉRITO PROFESIONAL, 2010, RECONOCIMIENTO DE LA 
SECRETARIA DE SALUD LOCAL POR HABER  GESTIONADO Y CREADO EL CENTRO 
ESTATAL DE CANCEROLOGÍA, PERCUSOR DEL HOY INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA. 

  

 
C. DRA. PATRICIA CALVO SOTO 

 
En cuanto a su formación Académica y Estudios de Postgrado: DISPONE DE UN 

DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS Y MAESTRÍA EN CIENCIAS MÉDICAS, AMBAS 

POR LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, CUENTA CON UNA SUB ESPECIALIDAD EN 

CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS. INSTITUTO NACIONAL DE 

CANCEROLOGÍA DE LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, MÉXICO 1996 

A 1997, Y UNA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA  

 
En cuanto a sus actividades docentes, de difusión del conocimiento 
médico y constante preparación, se destaca que es: DESDE 2010 A LA 

FECHA, ES PROFESORA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DEL CURSO DE 
ESPACIALIDAD EN ANESTESIOLOGÍA, EN LA SUBSEDE HOSPITAL GENERAL DE 
ZONA No. 1 IMSS COLIMA, COLIMA, CUENTA CON CERTIFICACIÓN POR EL CONSEJO 
MEXICANO DE ALGOLOGÍA, A.C. EL 27 DE JUNIO DEL 2012 CON NÚMERO DE FOLIO 
043 CERTIFICACIÓN POR EL CONSEJO MEXICANO DE ANESTESIOLOGÍA DESDE 
1997, DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS EN SALUD, DIPLOMADO DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN SISTEMAS DE SALUD, DIPLOMADO DE 
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD NIVEL 1, IMSS, 
DIPLOMADO FORMACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA, CONSTANCIA DE 
CUMPLIMIENTO DEL SUBPROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL, EMITIDA POR 
LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y CAPACITACIÓN. 
NOVIEMBRE DEL 2015; HA PUBLICADO EN COLABORACION LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS DE MEDICINA: LA ANESTESIA GENERAL- ESPINAL DISMINUYE LA 
RESPUESTA NEUROENDOCRINA AL ESTRÉS EN COLECISTECTOMÍA 
LAPAROSCOPICA, COMPARACION DE LA COMBINACIÓN DE ANESTESIA GENERAL Y 
BLOQUEO ESPINAL CON ANESTESIA GENREAL Y BLOQUE EPIDURAL EN 
COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA; LA LEY, LA PREVENCIÓN Y LA 
ANESTESIOLOGÍA; DIAGNÓSTICO POR IMAGEN BLOQUEOS TERAPÉUTICOS 
COMPLICADOS.  
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Dispone además de la siguiente experiencia como tratante de la Medicina: DE 

1997 A LA FECHA ACTUAL. CONSULTA PRIVADA DE ALGOLOGÍA, COORDINADORA 
CLÍNICA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE 
ZONA  NO. 1 IMSS COLIMA, ES ANESTESIÓLOGA EN HOSPITAL GENERAL DE ZONA 
#1 IMSS VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, HA SIDO COORDINADORA AUXILIAR DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD. JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS. DELEGACIÓN 
IMSS COLIMA. 

Conforme a su curricular se desprende que ha recibido previamente 
reconocimientos, distinciones y preseas, como las siguientes: NOMBRAMIENTO 

COMO SECRETARIA DEL COMITÉ LOCAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD NO. 601, DEL 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1 IMSS COLIMA, DURANTE 3 AÑOS A PARTIR DEL 
17 DE JUNIO DE 2019;  GANADORA DEL PREMIO AFORE XXI BANORTE – FUNDACIÓN 
IMSS AL MÉRITO MÉDICO 2018, EN LA CATEGORÍA: ATENCIÓN EN HOSPITALES DE 
SEGUNDO NIVEL (REGIONALES, ZONA O SUB ZONA) DELEGACIÓN COLIMA; 
RECONOCIMIENTO EN EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA ATENCIÓN DE 
CALIDAD MÉDICA (PRACMED) DURANTE EL AÑO 2017 POR EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL;  DESIGNACIÓN COMO VOCAL DEL COMITÉ HOSPITALARIO DE 
BIOÉTICA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA # 1, VILLA DE ÁLVAREZ, DELEGACIÓN 
COLIMA; RECONOCIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DEL PERSONAL DE 
SALUD DEL IMSS, 2013;  NOMBRAMIENTO COMO VOCAL DEL SUB COMITÉ DE 
METODOLOGÍA DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y ÉTICA DEL HOSPITAL REGIONAL 
UNIVERSITARIO EL 6 DE JUNIO DEL 2012; DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO, DEL 
COMITÉ NACIONAL EDITORIAL DE LA REVISTA “ANESTESIA EN MÉXICO” DESDE 2006 
HASTA LA FECHA (ÚLTIMA RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO: DEL 20 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020). RECONOCIMIENTO EN EL 
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA ATENCIÓN DE CALIDAD MÉDICA (PRACMED) 
DURANTE EL AÑO 2008 POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

 

D. DR. CARLOS IGNACIO CAROTHERS ENRÍQUEZ  
 

En cuanto a su formación Académica y Estudios de Postgrado: ES MÉDICO 

CIRUJANO, DEL 2007 AL 2009 CURSO DOS DIPLOMADOS EN MEDICINA PALIATIVA Y 

DOLOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, UNO MAS EN 

GERONTOLÓGICO DE OCCIDENT,  DIPLOMADO EN CIRUGÍA  ENDOSCÓPICA  

 

En cuanto a sus actividades de difusión del conocimiento médico y constante 
preparación, se destaca que es: ADMINISTRADOR  Y DIRECTOR MÉDICO DE 

SUITES PERLA RESIDENCIA PARA ANCIANOS. 187-1991. CIRUJANO  
COLOPROCTÓLOGO EN EL HOSPITAL REGIONAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS DEL 
ISSSTE ZAPOPAN JALISCO, CIRUJANO GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE LA 
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL COLIMA COL1977-1980, CON 
ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA GENERAL EN EL HOSPITAL ESPAÑOL DE MÉXICO. 
DESPUÉS EJERCIÓ COMO CIRUJANO GENERAL POR 10 AÑOS AQUÍ EN COLIMA, 
HOSPITAL GENERAL DEL UNIVERSITARIO SSA Y HOSPITAL DEL ISSSTE. Y FUE 
MAESTRO DE VARIAS GENERACIONES DE ENFERMERAS Y MÉDICOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA, CON CAMPOS CLÍNICOS EN EL HOSPITAL DE SSA EN 
ESTA CIUDAD NACIERON MI TRES HIJOS, SOCIO DEL CENTENARIO COLIMA, SOCIO 
FUNDADOR DE LA CLÍNICA SAN FRANCISCO DONDE EJERCÍ COMO CIRUJANO 
GENERAL POR SECA DE 10 AÑOS, MAESTRO EN EL DIPLOMADO DE ASISTENTE 
GERONTOLÓGICO EN EL INSTITUTO JOSÉ VASCONCELOS,  CONSEJERO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS LA ARMONÍA. 
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Dispone además de la siguiente experiencia como tratante de la Medicina: 

CERTIFICADO POR EL CONSEJO MEXICANO DE DE CIRUGÍA  GENERAL HASTA 2015, 

CERTIFICADO POR EL CONSEJO MEXICANO DE ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 

DEL COLON Y RECTO. HASTA 2015, CERTIFICADO POR EL CONSEJO MEXICANO DE 

GERIATRÍA  A.C. 1997. POR 5 AÑOS, NO RECERTIFICADO, CERTIFICADO POR EL 

CONSEJO MEXICANO DE ANESTESIOLOGÍA A.C. COMO ESPECIALISTA EN MEDICINA 

DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 2010. MIEMBROS ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE GASTROENTEROLOGÍA A.C. Y MIEMBROS EMÉRITO HASTA LA FECHA 

2019, MIEMBROS DEL COLEGIO DE CIRUGÍA GENERAL DE JALISCO A.C. HASTA 2000-

2015 SOCIO FUNDADOR Y MIEMBRO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE 

COLOPROCTOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO. HASTA EL 2011, SECRETARIO DE 

ESTE COLEGIO DEL 1998 AL 2002  Y DEL 2003 AL 2007. TESORERO DEL 2019 AL 2010. 

 
Entre otros logros que se destacan en su trayectoria, son: ASISTENTE A LA 

SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGÍA, ASISTENTE AL CONGRESO 

NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS  Y DOLOR, “VISITAS DOMICILIARIAS, 

TRABAJANDO EN EQUIPO, ASISTENTE AL CURSO INTERACTIVO ACTUALIZACIÓN EN 

OPIOIDES Y AL FORO INTERNACIONAL DE MEDICINA Y NUTRICIÓN “SALVADOR 

ZUBIRAN”, IMPARTICIÓN DE CURSO “CUIDADOS PALIATIVOS EN PEDIATRÍA 

“LICENCIATURA DE PUERICULTURA EN EL INSTITUTO JOSÉ VASCONCELOS”. 

PONENTE  ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON EN EL COLÉGIO DE MÉDICO 

GENERALES DE COLIMA A.C., MAESTRO EN DOS CURSOS BIANUALES DE 

GERICULTURA EN EL INSTITUTO JOSÉ VASCONCELOS, PARTICIPANTE EN EL 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 2015 CON AVAL 

UNIVERSITARIO DE 30 HORAS CRÉDITO, PARTICIPANTE EN LA IMPARTICIÓN DEL 

DIPLOMADO EN ASISTENTE GERONTOLÓGICO EN EL INSTITUTO JOSÉ 

VASCONCELOS, DOCENTE TEMPORAL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

ATEMAJAC PARTICIPANDO EN EL DIPLOMADO EN TANATOLOGÍA CON EL TEMA DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, CURSO BÁSICO EN PASTORAL DE 

SALUD CENTRO SAN CAMILO A.C. SOCIO ACTIVO DEL COLEGIO DE MÉDICOS 

GENERALES DEL ESTADO DE COLIMA CON 10 HORAS DE EDUCACIÓN MÉDICA 

CONTINUA. 

 

E. DR. MICHAEL  JOHANNES HIRSCH MEILLON 
 

En cuanto a su formación Académica y Estudios de Posgrado, es: ES MÉDICO 

CIRUJANO Y PARTERO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

GUADALAJARA, CUENTA CON UNA ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA 

Y RECONSTRUCTIVA Y CERTIFICADO POR EL CONSEJO MÉXICO DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA. 

 

En cuanto a sus actividades docentes, de difusión del conocimiento médico y 

constante preparación, se destaca que es: PROFESOR ADJUNTO DEL CURSO DE 

ENFERMERÍA QUIRÚRGICO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, MIEMBROS DE LA 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA, 

MIEMBRO DE LA AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEON, HA CURSADO 

NUMEROSOS CURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN CIRUGÍA PLÁSTICA 
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ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA, PONENTE NACIONAL EN CONGRESO Y DIPLOMADO 

Y SPEAKER INTERNACIONAL PARA DIVERSAS COMPAÑÍAS DE CIRUGÍA PLÁSTICA. 

Dispone además de la siguiente experiencia como tratante de la Medicina: 

IMPULSÓ CON LA DIPUTADA NACHITA MOLINA EN EL AÑO 2015 LA LEY ESTATAL DE 

SALUD Y LA LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE COLIMA, CON RESPECTO AL 

EJERCICIO DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA EN EL ESTADO, 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA CAMPAÑA DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y 

RECONSTRUCTIVA EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, CIRUJANO PLÁSTICO Y 

RECONSTRUCTOR DE FUNDACIÓN ALMA, AC. IMPULSOR DE DOS CAMPAÑAS 

ALTRUISTAS AL AÑO EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE COLIMA, 

DONDE SE BENEFICIARÁN APROXIMADAMENTE 20 PACIENTES POR CAMPAÑA. EN 

ASOCIACIÓN CON EL PATRONATO DE BENEFICIARIOS PÚBLICA FEDERAL Y CON 

SEGURO POPULAR, ASÍ COMO SE DESEMPEÑA EN EL INSTITUTO ESTATAL DE 

CANCEROLOGÍA DE COLIMA COMO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y 

RECONSTRUCTIVA.         

 

F. DR. CARLOS CÉSAR ROMERO MORENO 
 

En cuanto a su formación Académica y Estudios de Postgrado, es: MÉDICO 

CIRUJANO Y PARTERO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CUENTA 

CON UN DIVERSOS DIPLOMADOS EN LOS QUE DESTACA DIPLOMADO ALTA 

ESPECIALIZACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN EFICAZ Y SEGURA DE LOS 

MEDICAMENTOS,ALTA ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA PARA LA 

PRÁCTICA DE PRIMER CONTACTO, DIPLOMADO OBESIDAD, NUTRICIÓN, 

METABOLISMO Y EJERCICIO, PARA MÉDICOS DE PRIMER CONTACTO,DIPLOMADO A 

DISTANCIA EN TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA 2011, 

ENTRE OTROS. 

 
En cuanto a sus actividades docentes, de difusión del conocimiento médico y 

constante preparación, se destaca que es: COMISIONADO DE ENSEÑANZA DEL 

COLEGIO DE MÉDICOS DEL ESTADO DE COLIMA A.C. LÍDER ACADÉMICO EN EL 

ESTADO DE COLIMA DE ALIANZA MÉDICA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

CERTIFICACIÓN EN MEDICINA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. y 

COORDINADOR ESTATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA 

CONTINUA, A.C.SUBDIRECTOR DE ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE COLIMA. 

Dispone además de la siguiente experiencia como tratante de la Medicina: 

DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR 

SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA2008-2009SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA DE COLIMA 2006, SECRETARIO TÉCNICO DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DE ÉTICA DE COLIMA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE COLIMA 2006. SECRETARIO TÉCNICO DE 

LA COMISIÓN ESTATAL INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS PARA LA SALUD 2006, CONSEJERO TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE ARBITRAJE MÉDICO DE COLIMA2006-2008, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
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MÉDICOS GENERALES DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. 2004-2006 y COORDINADOR 

REGIÓN PACIFICO SUR DE LA ALIANZA MÉDICA MEXICANA. 

Entre otros logros que se destacan en su trayectoria, son: MIEMBRO DE ALIANZA 

MÉDICA MEXICANA, MIEMBRO ACTIVO DEL CÍRCULO DE CALIDAD MÉDICA 
CERTIFICADA, MIEMBRO ACTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA 
CONTINUA, SOCIO FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
GENERALES DEL ESTADO DE COLIMA, A.C., SOCIO FUNDADOR DE LA FEDERACIÓN 
MEXICANA DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES DE MEDICINA GENERAL, A.C., SOCIO 
FUNDADOR DEL CONSEJO MEXICANO DE MEDICINA GENERAL, A.C., SOCIO 
FUNDADOR DE LA ALIANZA DE MÉDICOS MEXICANOS POR LA DEMOCRACIA, A.C., 
SOCIO DEL COLEGIO DE MÉDICOS GENERALES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. 

 
Conforme a su curricular se desprende que ha recibido previamente 
reconocimientos, distinciones y preseas, como las siguientes: PREMIO A LA 

EXCELENCIA MÉDICA 1996, OTORGADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EGRESADOS DE LA UNAM Y LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MÉDICOS FAMILIARES Y 
GENERALES, A.C., MEDICO DE EXCELENCIA UNAM JUNIO 2009, RECONOCIMIENTO 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS DEL ESTADO DE COLIMA A.C. OCTUBRE  2017, HUÉSPED 
DISTINGUIDO GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, NOVIEMBRE DE 2001, 
HUÉSPED DISTINGUIDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, NOVIEMBRE DE 
2001, HUÉSPED DISTINGUIDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, AGOSTO DE 2001, VISITANTE DISTINGUIDO, H. 
AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT, FEBRERO 2001, VISITANTE DISTINGUIDO DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VERACRUZ, JULIO 1996, VISITANTE DISTINGUIDO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, JULIO DE 1996, VISITANTE 
DISTINGUIDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO, MAYO DE 1996 

 
 
CUARTO.-De los trabajos realizados en las Comisiones dictaminadoras, el 

análisis de las curriculares de cada uno de los médicos y de la Doctora 

propuesta, se generó un arduo debate al interior de las mismas, porque existe 

trayecto, preparación, dedicación y trabajo para la comunidad por parte de 

todos los postulantes a la presea; sin embargo, dada la calidad del servicio 

prestado como médico tanto en la iniciativa privada, como pública, las 

opiniones en su gran mayoría de las y los diputados fueron para 

considerar como el más idóneo al Doctor  Michael   Johannes Hirsch 

Meillón, en virtud de su labor altruista como impulsor de campañas para 

beneficio de pacientes del Instituto Estatal de Cancerología de Colima,  

destacando su labor profesional y de sensibilidad humana, porque se 

desempeña actualmente en el referido Instituto como Especialista en 

Cirugía Plástica y Reconstructiva, además de destacarse como impulsor 

de adecuaciones legislativas, a través de Legisladores, para la 

incorporación en la Ley de Salud Local y la de Profesiones del Estado 

de Colima, con respecto al Ejercicio de la Cirugía Plástica y 

Reconstructiva, es decir, es un ciudadano proactivo como tratante de la 

medicina y ha consolidado aportaciones a la salud en el ejercicio 

público en el Estado y goza de reconocido prestigio igualmente en el 

ámbito privado, lo cual lo convierte en el personaje idóneo para 

otorgarle la presea instituida Dr. Miguel Trejo Ochoa, quien fue un 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

105 

 

médico destacado tanto en el ámbito institucional público y en el 

privado. 

 

QUINTO.- Además, consideramos muy valiosa y respetable la decisión que 

tomaron los integrantes de Comité Calificador durante este proceso de 

selección, ya que cada uno de los médicos propuestos cuenta con una gran 

trayectoria y aportaciones en el ámbito de la salud, en consecuencia estas 

Comisiones Dictaminadoras resolvemos otorgar dos reconocimientos 

por trayectoria y aportaciones en el ámbito médico, uno a la Dra. Patricia 

Calvo Soto y otro al Dr. Christian Jorge Ortiz Ocampo. 

 
Por ello, con fundamento en los artículos del 90, 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, respetuosamente se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente Dictamen 
con proyecto de: 
 

 
ACUERDO 

 

 
 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa” al 

Mérito Médico, alDr. Dr. Michael Johannes Hirsch Meillón.  

 
 
 
SEGUNDO.- Se aprueba otorgar dos reconocimientos por trayectoria y 
aportaciones en el ámbito médico, uno a la Dra. Patricia Calvo Soto y otro 
al Dr. Christian Jorge Ortiz Ocampo. 
 
 
TERCERO.-La presea será otorgada en la Sesión Solemne, en el marco del Día 
Social del Médico, misma que se celebrará el 23 de octubre de 2019, en la hora 
que para tal efecto se convoque. 
 
 
CUARTO.-Por conducto de la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del 
Estado, hágase del conocimiento y envíese las invitaciones correspondientes al 
Doctor merecedor de la presea como a la Doctora y Doctor reconocidos, así 
como al  representante del Colegio de Médicos del Estado de Colima y al 
representante de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado. 
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QUINTO.-De igual forma por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, 
hágase la invitación formal a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial a 
efecto de que sean partícipes de este evento especial. 

 
 

T R A N S I T O R I O S  
 

 
PRIMERO.-  El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Las Comisiones que suscriben, solicitamos se someta análisis, discusión y 
aprobación en el momento de su presentación. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, a 16 de octubre de 2019 

 
COMISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

 
Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Presidenta 
 

Dip. Araceli García Muro  
Secretaria 

Dip. Blanca Livier Rodríguez 
Osorio 

Secretaria 
Dip. Lizet Rodríguez Soriano  

Vocal   
Dip. Gretel Culin Jaime  

Vocal 
 

                  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
Dip. Rosalva Farías Larios 

Presidenta 
 

Dip. Araceli García Muro 
Secretaria 

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 
Secretaria 

 
                   

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 

136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento 
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que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado 

que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por 

lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso 

a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que 

nos ocupa, debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en 

lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a 

la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene 

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

que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de 

aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por la negativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa. 
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? Ahora procede a votar la 

Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por 

la afirmativa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen 

Hernández, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 18 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Informo a usted 

Diputada Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 18 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 

generales, se le 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 Diputada Malu Berver Corona. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con el permiso de la 

Presidenta y de las Secretarias de la Mesa Directiva. Y en virtud de que el texto 

ya fue circulado mediante correo electrónico seré breve en explicar para pasar 
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directamente a lo que son los acuerdos. Está iniciativa de Punto de Acuerdo por 

lo que se apruebe, y ojalá y espero que todos y todas coincidamos, es con la 

finalidad de que el Presidente Municipal el ciudadano Carlos Alberto Carrasco 

Chávez sirva en comparecencia y por supuesto, una reunión de trabajo, explicar 

una presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores del sindicato 

democrático al servicio del Ayuntamiento del DIF y de la Comisión de Agua 

Potable en el Ayuntamiento de Ixtlahuacán. Primero.- La Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y 

respetuoso exhorto al ciudadano Carlos Alberto Carrasco Chávez. Presidente 

Municipal de Ixtlahuacán, Colima, con la finalidad de que se sirva a atender de 

manera inmediata las demandas de los trabajadores del Sindicato Democrático 

de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y Comisión de Agua Potable 

de Ixtlahuacán.- Segundo.- La Quincuagésima Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8º fracción III y IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima y 9º de su Reglamento, acuerda se cite en comparecencia al 

ciudadano Carlos Alberto Carrasco Chávez, Presidente Municipal de 

Ixtlahuacán, para el día lunes 28 de octubre del año 2019, a las 10 horas, en la 

Sala de Juntas General Francisco J. Mujica, a efecto de que se sirve informar en 

reunión de trabajo ante este Honorable Congreso del Estado, respecto a la 

aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia, con relación 

a las presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores del Sindicato 

Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF, y Comisión de 

Agua Potable de Ixtlahuacán.- Tercero.- Una vez aprobado por el Pleno el 

Acuerdo Parlamentario correspondiente, por conducto de la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso comuníquese el mismo al ciudadano Carlos Alberto 

Carrasco Chávez Presidente Municipal de Ixtlahuacán, para los efectos 

precisados en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima. Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se solicita 

respetuosamente que la presente iniciativa de Punto de Acuerdo sea sometida 

a su disposición y aprobación al momento de su presentación. Atentamente 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputada su 

servidora, la de la voz María Guadalupe Berver Corona, Diputada Alicia 

Rodríguez Soriano Diputado Rogelio Rueda Sánchez.  

 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO P R E S E N T E  
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 La Diputada María Guadalupe Berver Corona, en mi carácter de 

Presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, así como los 

demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez y 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 39 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

8º fracción III, 9º, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III y 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los               

artículos 9°, 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de 

Acuerdo por la que se aprueba citar a reunión de trabajo al C. Carlos Alberto 

Carrasco Chávez Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 

Colima para el efecto de que se sirva informar sobre la aplicación de las 

políticas públicas en el ámbito de su competencia, específicamente para 

informar sobre presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores del 

Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF 

y Comisión de Agua Potable de Ixtlahuacán, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Después de una lucha de más de 8 años por la que los trabajadores al 

servicio del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán lograron la conformación de un 

nuevo Sindicato, ya que el 6 de mayo de 2019 el Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón emitió la toma de nota de constitución legal de dicho sindicato, 

con todos los derechos y obligaciones que esto conlleva.  

Lamentablemente, la lucha no ha tenido los resultados esperados por ellos, 

ya que integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio 

del Ayuntamiento, DIF y Comisión de Agua Potable de Ixtlahuacán 

denuncian que han sido víctimas de hostigamiento laboral y múltiples 

violaciones a sus derechos laborales, por parte de sus jefes inmediatos, los 

cuales responden a las órdenes del C. Carlos Alberto Carrasco Chávez 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán. Manifiestan que 

inclusive se ha hecho uso de la fuerza pública de manera injustificada, tal 

fue el caso de una trabajadora del DIF a la cual le fue impedido el                 

acceso a su lugar de trabajo por parte de policías de este municipio, 

argumentando que no se encontraba en la lista de trabajadores, y que 
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tenían órdenes de no dejarla pasar. Asimismo, la trabajadora declaró que 

la hacen firmar como trabajadora de confianza, siendo que esta es 

sindicalizada.   

En este sentido, las fracciones IV y V del Artículo 69 BIS de la Ley de los                 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, establecen que El 

Titular de la entidad pública o funcionario de la misma, en ningún caso 

podrá, “ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores el derecho a 

realizar sus funciones normales para las que fueron nombrados, así como 

el ejercicio de sus derechos sindicales…”, ni tampoco “Realizar actos de 

represión de cualquier índole, en contra de sus trabajadores, familias o 

dependientes económicos”.   

Los trabajadores también exponen que se ha transgredido su derecho a la            

seguridad social, pues reclaman que al inicio de la actual administración 

municipal, les fueron retirados a 5 trabajadores los servicios del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto aunado a la falta del 

reconocimiento de otros trabajadores. Situación que es por demás 

preocupante.   

Los integrantes del referido Sindicato manifiestan que han buscado en 

distintas ocasiones, entablar diálogo para resolver su situación de la 

manera institucional, sin embargo, se han encontrado con la negativa por 

parte del Presidente Municipal a atender sus demandas.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 

confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a 

consideración de esta Soberanía, el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al C. Carlos Alberto 

Carrasco Chávez, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, Colima, con la 

finalidad de que se sirva a atender de manera inmediata las demandas de 

los trabajadores del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento, DIF y Comisión de Agua Potable de Ixtlahuacán.   
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SEGUNDO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción III, y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y 9 de su Reglamento, Acuerda se cite en comparecencia al C. 

Carlos Alberto Carrasco Chávez, Presidente Municipal de Ixtlahuacán, para 

el día lunes 28 de octubre del año 2019 a las 10:00 horas, en la sala de 

juntas Gral. Francisco J. Mujica, a efecto de que se sirva informar en 

reunión de trabajo ante este H. Congreso del Estado, respecto a la               

aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia, con 

relación a las presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores del 

Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF 

y Comisión de Agua Potable de Ixtlahuacán.  

  

TERCERO.- Una vez aprobado por el Pleno, el Acuerdo Parlamentario          

correspondiente, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso, comuníquese el mismo al C. Carlos Alberto Carrasco Chávez, 

Presidente Municipal de Ixtlahuacán, para los efectos precisados en los 

artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima.   

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, se solicita respetuosamente que la 

presente Iniciativa de Punto de Acuerdo sea sometida a su discusión y 

aprobación al momento de su presentación.  

 

ATENTAMENTE. 

Colima, Colima, a 17 de octubre de 2019. Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO  

DIPUTADO ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ  
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de las Asamblea, el punto de 

acuerdo que presentó la Diputada Malu Berver Corona, señalándoles que 

deberán sujetarse a la discusión a lo establecido en el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la 

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

votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la compañera Diputada Malu Berver Corona, instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente uso de la voz, le 

solicito a la Diputada Jazmín García Ramírez que pueda pasar a la tribuna. 

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

las secretarias de la mesa directiva, así como de compañeras y compañeros 

Diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura, medios de comunicación 

público en general en el presente documento mismo que solicito se ha insertado 

en el diario de los debates a su letra completa, se hace por parte de la Comisión 

de Participación Ciudadana y Petición es una obviedad de la lectura para 

considerar directamente los puntos de acuerdo. El presente documento es en 

razón a una solicitud que una Asociación de Jubilados y Pensionados realizó a 

través de la Comisión de Participación Ciudadana que presido, integrada a su 

vez por el Diputado Julio Anguiano y la Diputada Ana María Sánchez Landa, en 

la calidad de Secretarios. Y donde nos solicitan se haga el trámite 

correspondiente a la iniciativa presentada por la senadora de la república del 

Estado de Colima Gricelda Valencia de la Mora, a donde ella hace hincapié en 

que las pensiones de las y los jubilados sean consideradas en salarios mínimos, 

y no en UMAS. En ese sentido es importante recalcar que la pensión para las y 

los jubilados, es el sustento mediante el cual se les otorga la posibilidad de una 

vida digna, toda vez que fue devengado durante la vida laboral de cada uno de 
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ellos y ellas. De tal suerte que no se les está regalando nada, es decir, se le está 

regresando la retribución que en su momento fue descontada del salario por el 

cual estuvieron trabajando. En ese sentido se presenta este punto de acuerdo 

para el cual solicitó a todos y cada uno de los compañeros de este Congreso 

pudieran aportar su voto a favor. Primero.-  Este Honorable Congreso del Estado, 

hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados y la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión para que a la mayor brevedad posible, 

y con base a sus disposiciones reglamentarias, dictaminen la iniciativa de 

reforma constitucional presentada por la Senadora Gricelda Valencia de la Mora, 

mediante la cual se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. Segundo.-  Una 

vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades 

exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. Tercero.- Se 

instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del estado de Colima, comunique a la 

brevedad el presente acuerdo a la Asociación de Jubilados y Adultos Mayores, 

A.C. a fin de que se tenga como atendido el oficio entregado a esta soberanía.  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que 

la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución. 

Colima, Colima 16 de octubre del 2019. Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones la Diputada Jazmín García 

Ramírez, Presidenta;  la Diputada Ana María Sánchez Landa, Secretaría, el 

Diputado Julio Anguiano Urbina. Secretario.  

CC. PRESIDENTA Y SECRETARIAS                                                                                                                                               

DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                                                                                                      

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA                                                                                         

PRESENTES.  

Las suscritas Diputadas y Diputado Jazmín García Ramírez, Ana María 

Sánchez Landa y Julio Anguiano Urbina, miembros de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Peticiones del H. Congreso del Estado de 

Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción, 83 fracción I, 84 fracción III 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
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y 87, todos de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de colima, así 

como en los artículos 122. ,123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de Acuerdo, 

por la que se hace un atento y respetuoso a la Cámara de Senadores y a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El miércoles 31 de octubre de 2018 se publica en la página del Senado de la 

República la iniciativa con proyecto de decreto de la Senadora Gricelda Valencia 

de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, mediante la cual se pretende 

reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 

2016. 

En dicha iniciativa se expresa que su finalidad es “salvaguardar los intereses de 

ex-trabajadores, cuyas pensiones y jubilaciones, como medio de retribución por 

su incapacidad para continuar con su desempeño laboral, no deben estar sujetas 

al mismo criterio que se ha establecido para otras obligaciones, toda vez que su 

naturaleza es permitir la subsistencia de los trabajadores, y la de sus familias o 

beneficiarios”.  

La iniciativa en mención se encuentra actualmente en proceso de dictamen en 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito 

Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.  

En el mismo tenor, este Honorable Congreso del Estado de Colima recibió el 09 

de octubre de 2019 un oficio de petición por parte de la Asociación de 

Jubilados y Adultos Mayores, A. C. con número COE/83/2019, el cual fue 

turnado a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. En el 

mencionado escrito, solicita a esta soberanía la presentación y aprobación de un 

exhorto al H. Congreso de la Unión, para que aprueben a la mayor brevedad la 

iniciativa constitucional que se menciona con anterioridad.  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
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Dicha reforma establecería que los jubilados y pensionados de cualquier 

institución pública, sus emolumentos pensionarios, deban ser cubiertos siempre 

en salarios mínimos y no en UMAS. De esta manera, la Comisión que me honro 

en presidir hace suya la petición, ya que con fundamento en la fracción III del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta 

Comisión está facultada para conocer los asuntos “que no estén reservados a 

cualquiera de las demás comisiones permanentes, así como la de los ocursos y 

peticiones de particulares, personas físicas o morales, en las que expongan 

problemas que les afecten o soliciten intervención del Congreso”.  

Finalmente, en sesión de Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones 

celebrada el día miércoles 16 de septiembre de 2019 en la Sala de Juntas, 

Macargio G. Barbosa, se acordó por unanimidad exponer ante ustedes esta 

petición y realizar un atento exhorto a la Cámara de Senadores y la Cámara de 

Diputado del H. Congreso de la Unión a fin de atender las inquietudes y 

necesidades de las y los pensionados de nuestro Estado.  

Es por lo antes expuesto, y con base a las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional vigente, que sometemos a la consideración de esta soberanía la 

siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

PRIMERO.-  Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y respetuoso 

exhorto a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión para que a la mayor brevedad posible, y con base a sus disposiciones 

reglamentarias, dictaminen la iniciativa de reforma constitucional presentada por 

la Senadora Gricelda Valencia de la Mora, mediante la cual se reforma el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 

Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. 

SEGUNDO.-  Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a 

las autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85277
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TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, 

comunique a la brevedad el presente acuerdo a la Asociación de Jubilados y 

Adultos Mayores, A.C. a fin de que se tenga como atendido el oficio entregado a 

esta soberanía.  

 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que 

la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución. 

 

ATENTAMENTE                                                                                   

COLIMA, COLIMA, A 16 DE OCTUBRE DE 2019,    

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y PETICIONES 

DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

                            

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 

a la consideración de esta Asamblea, el punto de acuerdo que presentó la 

compañera Diputada Jazmín García, señalándoles que deberán sujetarse a la 

discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee 

hacerlo. Adelante compañera Diputada. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Presidenta, Mesa 

Directiva. Compañeros Diputados. El hacer uso de la voz es para sumarme por 

supuesto a este exhorto un tema que yo he venido tratando desde el principio de 

la Legislatura, desde que se asignaron algunas pensiones, en esta en esta 

Legislatura, considerando las UMAS como cálculo para una pensión, en lo cual 

siempre mi voto ha sido en contra, porque el origen de las UMAS, de ninguna 

manera fue en ese sentido, para calcular la pensión de los trabajadores y que 
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indebidamente se ha hecho, y en el caso de los jubilados y pensionados a los 

que se refiere a la Diputada Jazmín, que están bajo el régimen del ISSSTE, 

pensionados y jubilados, la misma ley del ISSSTE, jamás se ha modificado y 

este y existe un tope salarial de hasta diez salarios mínimos, y jamás se ha 

considerado ni modificado dicha ley, para que entonces las pensiones se 

otorguen en este sentido. En ese mismo aspecto, los líderes sindicales de las 

secciones 6 y 39 y la Dirigencia Nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, se 

han reunido con la Senadora de la república Gricelda Valencia, también para 

entregarle firmas de apoyo y para impulsar esta está modificación a las leyes. 

Entonces enhorabuena y la verdad sería un reconocimiento que hacemos a un 

marco jurídico existente y que bueno prevalezca la ley. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada Rosalva Farías Larios. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la Diputada Jazmín García, instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. Se le concede nuevamente el uso de la voz a la 

Diputada Jazmín García Ramírez. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Bueno, con el permiso ya solicitado, 

presento en este momento la iniciativa para hacer una adecuación a la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en torno a las siguientes 

consideraciones.  

En primer lugar el Estado de Colima, si bien no es de los Estado que tienen la 

mayor cantidad de vehículos percapita y es uno de los Estado que tiene la mayor 

cantidad de hechos que la ley señala como delito con motivo del tránsito de 

vehículos esto quiere decir que hay demasiados accidentes ocurriendo en la 

ciudadanía lo que provoca muertes lesiones y daños a los propios vehículos o al 

mismo, a la infraestructura del Estado en torno a, la mala conducción de algunas 

de las personas que se encuentran al volante.  
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En este sentido hay un flujo vehicular relativamente pequeño pero la tasa de 

accidentes automovilísticos y la tasa de mortalidad se encuentra muy por encima 

de la media nacional. La media nacional es de 3.8 muertes por cada cien mil 

habitantes, en tanto en Colima tenemos 6 punto 6, es prácticamente el doble.   

En ese sentido observamos en la ley de movilidad, y si bien en el reglamento, 

una falta de adecuación correcta, durante muchos años la facultad de 

reglamentar siempre ha correspondido al ejecutivo para realizar las 

adecuaciones correspondientes a las leyes que aquí emanan.  

Sin embargo a estas alturas no hemos observado una verdadera solución a este 

conflicto que se presenta en la actualidad y en los hechos propiamente hablando.  

En 1968 cuando se hace el acuerdo de Viena, se señala que todas las ciudades 

y comunidades sostenibles, deben de tener, propiamente hablando una licencia 

y una serie de requisitos, para todas aquellas personas que pretendan circular 

en vehículos. Sin embargo a pesar de que en la agenda 2030 se establecen 

también distintos elementos para que se cumpla a cabalidad los reglamentos de 

vialidad, seguimos observando como la ambigüedad misma y los requisitos de 

alguna manera oscuros que prevé el reglamento de tránsito y de la ley de 

movilidad, pues quedan al arbitrio de que si queremos o no cumplirlos o incluso 

no garantizan que verdaderamente haya una capacidad motriz, psicológica y de 

reflejos de la persona para poder estar al volante en la conducción de vehículos 

que prácticamente los automotores ya sea de combustión, híbridos o de energía 

eléctrica que tengan mínimo, alrededor de 2 toneladas, tres, cuatro, cinco y 

obviamente con velocidad, el accidente que se provoque, va a tener unas 

consecuencias graves para la sociedad, es asimismo en el objetivo de desarrollo 

sustentable de la gente a 2030 número 11, se establece como meta 11.2 que se 

debe proporcionar acceso a sistemas de transportes seguros, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar de esta manera la seguridad vial, pero ello pues 

hasta el momento no se ha complementado.  

Es por eso que en la tarea de hacer esta iniciativa, observe que el reglamento 

de la ley de movilidad del Estado de Yucatán, en donde si se establecen ciertas 

medidas específicas para poder otorgar una licencia, desde la ley y no del 

Reglamento. Así mismo en la Ciudad de México, también observamos en el 

artículo 125 que los aspirantes a obtener la licencia, ya sea para vehículos de 

transporte público o de carga, deban asistir a un curso de capacitación de 

inducción y operación y aprobar una evaluación  médica, en el Estado de Colima, 

hemos visto tristemente como, la corrupción ha permitido que se otorguen 

licencias sin la examinación correspondiente, aquí tenemos en el Distrito Federal 
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entonces con la, así se llamaba hoy Ciudad de México, el articulo 67 también 

facultaba a la secretaria para realizar una serie de ordenamientos y requisitos 

que permiten el otorgamiento de dicha licencia, pero al mismo tiempo, solo 

autorizaba la cancelación de la misma, cuando no se complementaba a totalidad 

o a cabalidad los requisitos o bien cuando había algún documento apócrifo, o se 

cometía hechos que la ley señalaba como delito.  

El día de hoy, pues se presenta este decreto, esperando que sea una medida 

que si bien esta, debería estar en un reglamento hasta el momento no se ha 

hecho y por eso como congreso tenemos la obligación y el deber para la 

sociedad de proporcionar las leyes que verdaderamente funcionen y que les 

sirvan para garantizar la vida de las y los colimenses.  

En ese sentido se plantea el artículo 131 de la ley de movilidad, como expediente 

de licencias.  

I.- Para obtener la licencia de conducir vehículos de combustión eléctricos o 

híbridos, se requiere fracción I, haber cumplido 18 años.  

II.- Presentar solicitud correspondiente en la que conste la firma y huella del 

solicitante, para generar un expediente digital del solicitante.  

III.- Aprobar los exámenes médicos que serán practicados por la direccion 

general de regulación de control con el propósito de verificar de los requisitos de 

salud específicos, acerca de antecedentes médicos y aptitudes físicas, visuales 

y motoras p motrices.  

IV.- Aprobar los exámenes psicológicos que serán practicados por la dirección 

general de regulación y control con el propósito de verificar el cumplimiento de 

los requisitos de salud mental del solicitante. 

V.- Aprobar el examen de conocimiento teórico de regulación vial y seguridad 

vial, vigente que serán elaborados y aplicados por la dirección general de 

regulación y control.  

VI.- Aprobar el examen de pericia y capacidad suficiente de manejo vehicular, 

que será aplicado en el vehículo que mediante los documentos idóneos solicite 

la persona interesada, con el acompañamiento para la evaluación del personal 

de la direccione general de regulación y control.  

VII.- Los demás que señalen otras disposiciones aplicables.  

Artículo 131 bis. Renovación de licencias. 

1. La renovación de la licencia de conducir vehículos de combustión, eléctricos 

o híbridos se realizará cada 4 años. 
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2. Para renovar la licencia de conducir vehículos de combustión, eléctricos o 

híbridos, se requiere: 

I. Aprobar los exámenes médicos que serán practicados por la Dirección 

General de Regulación y Control, con el propósito de verificar el cumplimiento 

de los requisitos de salud específicos acerca de antecedentes médicos y 

aptitudes físicas, visuales y motrices; 

II. Aprobar los exámenes psicológicos que serán practicados por la Dirección 

general de Regulación y Control, con el propósito de verificar el cumplimiento 

de los requisitos de salud mental del solicitante; 

III. Aprobar el examen de conocimiento teórico de regulación vial y seguridad 

vial vigente, que serán elaborados y aplicados por la Dirección General de 

Regulación y Control; 

IV. Aprobar el examen de pericia y capacidad suficiente de manejo vehicular 

que será aplicado en el vehículo que mediante los documentos idóneos 

solicite la persona interesada, con el acompañamiento para la evaluación del 

personal de la dirección general de regulación y control.  

V. Los demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 131 ter. Cancelación de licencias de conducir. 

1. Las licencias y permisos para conducir vehículos de combustión, 

Eléctricos o híbridos pueden ser canceladas por el siguiente acompañamiento 

para evaluación del personal de la Dirección General de Regulación y Control; 

causas: 

 
I. El titular de la licencia sea sancionado por segunda vez, por conducir un 

vehículo en estado de ebriedad; 

II. El titular de la licencia cometa alguna infracción a los ordenamientos legales 

vigentes y aplicables a la materia, bajo la influencia de estupefacientes, 

psicotrópicos u otras sustancias tóxicas; 

III. Se compruebe que la información proporcionada para la expedición de la 

licencia de conducir sea falsa, o bien que alguno de los documentos sea 

apócrifo; 

IV. Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o 

irresponsabilidad, se causen lesiones que pongan en peligro la vida, 

seguridad e integridad física de las personas; 

V. Los demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 131 quarter. Reposición de licencia de conducir cancelada.   

1. Para poder reponer la licencia de conducir cancelada, los interesados 
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tendrán que 

 

I. Realizar el proceso de renovación de licencia, como lo establece 

el artículo 131 bis 

II. Acreditar haber subsanado los daños, y en su caso haber cumplido 

la sentencia correspondiente.  

 

Es cuanto Presidenta.  

 

CC. PRESIDENTA Y SECRETARIAS DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA 

PRESENTES 

 

La que suscribe, DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA de 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 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción I y 86 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 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 que reforma diversas disposiciones de la LEY DE MOVILIDAD 

SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA con base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

En Colima, se considera parte fundamental de la vida laboral, familiar y 

recreativa de la sociedad utilizar vehículos automotores para el desplazamiento, 

sean estos públicos o privados. Esto se debe a la falta de desarrollo de una 

cultura ciclista y peatonal, así como a la nula existencia de alternativas al 

transporte público en taxi o en camión urbano. 

 

Sin embargo, el derecho al uso de vehículos automotores, aunque sin 

duda aporta grandes beneficios a los colimenses, también implica serias 

responsabilidades personales, familiares y sociales, pues un vehículo utilizado 

de manera irresponsable puede convertirse en un instrumento que destruya 

patrimonio, cambie irremediablemente el destino de individuos y familias, o 
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termine con vidas de otros. 

 

De acuerdo a la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas 

Urbanas y Suburbanas publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en 2016, Colima es el segundo Estado con el menor volumen 

vehicular en circulación, y aun así tiene una tasa de accidentes automovilísticos 

de 26.1 accidentes por cada 100,000 vehículos, lo cual lo coloca en el tercer 

lugar nacional de la tasa de accidentes automovilísticos. Del mismo modo, la 

tasa de muertes en accidentes automovilísticos en Colima es de 6.6 por cada 

100,000 habitantes, cuando la media nacional es de 3.8 muertes por cada 

100,000 habitantes. 

 

Estas cifras demuestran una realidad alarmante para Colima, pues a 

pesar de ser un estado con un flujo vehicular relativamente pequeño, la tasa de 

accidentes automovilísticos y la tasa de mortalidad por accidente se encuentra 

muy por encima de la media nacional, ubicándonos en los primeros lugares de 

lo que la ley señala como delito de daños automotores, lesiones y muerte con 

motivo del uso de vehículos automotores. 

 

Diversos motivos pueden explicar porque Colima es un lugar tan peligroso 

para peatones y automovilistas, tales como pobre cultura vial, falta de políticas 

públicas efectivas en materia de vialidad y una regulación aún incompleta para 

garantizar la seguridad vial en el Estado. 

 

Actualmente, la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO 

DE COLIMA aún tiene una serie de vacíos que facilitan la posibilidad de 

accidentes en el estado, pues son imprecisos los requisitos para la expedición y 

cancelación de permisos y licencias de conducir, cosa que tampoco es aclarada 

en su respectivo reglamento. 

 

Esta falta de claridad en los requisitos para la expedición y cancelación 

de permisos y licencias de conducir conlleva que en el Estado de Colima las 

licencias de conducir estén sujetos a esquemas pocos reglamentados, donde no 

se puede dar fe que aquellos que han sido autorizados a operar vehículos 

automotores estén verdaderamente calificados para hacerlo, sea que operen 

vehículos para servicio público o fines particulares. 

 

Dada esta ambigüedad en la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
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PARA EL ESTADO DE COLIMA y su respectivo reglamento, es necesario 

establecer de manera clara en la legislación vigente una serie de requisitos que 

garanticen que quienes solicitan la expedición de una licencia de conducir están 

verdaderamente calificados en sus aspectos prácticos, teóricos y puedan dar 

cuenta de encontrarse en el mejor estado de salud para operar de manera 

responsable dichos vehículos 

Es necesaria, entonces, una adecuación a la LEY DE MOVILIDAD 

SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA y su respectivo reglamento 

para estar acordes con disposiciones internacionales para las mejores prácticas 

para la seguridad vial y en concordancia con prácticas de otras entidades 

federativas para la seguridad vial. 

 

En materia internacional, la siguiente iniciativa está acorde con la 

Convención de Viena de 1968 para la circulación vial y con la meta 11.2 del 

Objetivo de Desarrollo Sustentable 11 "Ciudades y comunidades sostenibles” de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

La Convención de Viena de 1968 para la circulación vial, a la cual México 

está adscrita, establece en su artículo 41 inciso a) que "Todo conductor de un 

automóvil deberá tener un permiso para conducir”; en su inciso b) que "Las 

Partes Contratantes se comprometen a velar por que los permisos para conducir 

se expidan únicamente después de que las autoridades competentes hayan 

verificado que el conductor posee los conocimientos y las aptitudes requeridos; 

las personas autorizadas para comprobar si los conductores cuentan con los 

conocimientos y las aptitudes necesarios deberán estar suficientemente 

cualificadas” y en su inciso c) que "Deberán establecerse en la legislación 

nacional los requisitos para la obtención de un permiso para conducir. En 

particular, se especificarán las edades mínimas para la obtención de los 

permisos, los requisitos médicos que sea necesario satisfacer y las condiciones 

para aprobar los exámenes teóricos y prácticos.” 

 

Del citado artículo, se extrae que es obligación de las autoridades 

competentes el regular de manera clara y precisa, en la legislación pertinente, 

los requisitos para poder solicitar un permiso o licencia de conducir, para así 

garantizar que los conductores de vehículos automotores cumplen con los 

estándares de seguridad que les permitirán operar el vehículo sin presentar 

riesgos para su integridad o la de terceros. 
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El Objetivo de Desarrollo Sustentable 11 de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible establece en su meta 11.2 como objetivo a alcanzar "De 

aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial”. Esta meta 

requiere que los gobiernos nacionales y locales generen esquemas de transporte 

y seguridad vial incluyentes, basados en una visión que privilegie la seguridad 

de peatones y conductores. La presente iniciativa de decreto para reforma de la 

LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA adiciona 

una serie de requisitos a dicha ley que tienen como objetivo garantizar que los 

operadores de vehículos públicos y privados son capaces de operar de manera 

adecuada dichos vehículos, por lo que tiene una visión encaminada a mejorar la 

seguridad vial, en concordancia con la meta 11.2 del objetivo 11 de los Objetivos 

de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. 

 

De manera nacional, la adición de requisitos de idoneidad de salud, 

pericia al operar vehículos y estado psicológico adecuado se puede encontrar en 

el reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en algunas 

fracciones del artículo 128 establece que para obtener una licencia de conducir 

se requiere cumplir con ciertos requisitos. 

 

La fracción IV de dicho artículo establece como requisito para obtener una 

licencia de conducir vehículos que "Aprobar los exámenes médicos que serán 

practicados por el Departamento Médico de la Secretaría, con el propósito de 

verificar el cumplimiento de los requisitos de salud específicos acerca de 

antecedentes clínicos, aptitudes físicas y estado mental, necesarios para 

conducir automóviles” y en su fracción VI que es un requisito para obtener la 

licencia de conducir "Aprobar el examen de pericia y capacidad suficiente en el 

manejo del Vehículo correspondiente”. 

 

Del mismo modo, el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

establece en su artículo 125 que "Los aspirantes a obtener una licencia de 

conducir vehículos de transporte público de pasajeros y de carga, deberán asistir 

al curso de capacitación de inducción y operación y aprobar la evaluación médica 

integral así como de conocimientos y de manejo que determine la Secretaría”. 

Dichos artículos permiten observar que otros estados en México han establecido 

la importancia de contar con exámenes médicos, psicológicos y de pericia para 

la obtención de licencias de vehículos automotores. 
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Del mismo modo, es necesario regular las situaciones que conlleven la 

cancelación de la licencia de conducir en el Estado de Colima mediante una 

legislación que exprese de manera clara y precisa las circunstancias que 

acreditan faltas que ameritan la cancelación de la misma. El artículo 67 de la ley 

de movilidad del Distrito Federal señala que 

 

"La Secretaría está facultada para cancelar de forma definitiva las 

licencias o permisos para conducir por las siguientes causas: I. Cuando 

el titular sea sancionado por segunda vez en un periodo de un año, por 

conducir un vehículo en estado de ebriedad; II. Cuando el titular sea 

sancionado por tercera ocasión en un periodo de tres o más años por 

conducir un vehículo en estado de ebriedad; III. Cuando el titular cometa 

alguna infracción a la presente Ley o sus reglamentos, bajo la influencia 

de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas; IV. Cuando 

al titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión del permiso 

o la licencia de conducir; 

 

V. Cuando se compruebe que la información proporcionada 

para su expedición es falsa, o bien que alguno de los documentos 

presentados es falso o alterado, en cuyo caso se dará vista a la autoridad 

competente; y VI. Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta 

de cuidado o irresponsabilidad, el titular cause lesiones que pongan en 

peligro la seguridad o la vida de los usuarios” 

 

De aquí se extrae la necesidad de establecer en la legislación pertinente 

las causas que conlleven a la cancelación de la licencia de conducir, para 

disuadir conductas que violen el derecho y que pongan en peligro la integridad 

patrimonial y física de terceros. 

 

La operación de vehículos es un derecho que conlleva grandes 

responsabilidades, y es nuestro deber como representantes del pueblo 

colimense es garantizar un marco normativo que le dé certeza a la población 

colimense sobre el proceso de expedición de licencias, para que éste sea un 

proceso que garantice verdadera seguridad vial en el Estado así como de los 

causales que ameriten la cancelación de las licencias de conducir, para evitar 

que conductas imprudentes pongan en peligro la vida de la población colimense. 

Es por lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones legales que me 

confiere el orden constitucional y legal vigente, que someto a la consideración 
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de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO: 

 

ÚNICO: Se reforma el artículo 131; se modifica párrafo uno, se adicionan 

fracciones I a VII y se deroga párrafo 2; se adiciona el artículo 131 bis, 131 ter y 

131 quarter, todos de la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL 

ESTADO DE COLIMA. 

CAPÍTULO II 

 

Artículo 131. Expedición de licencias. 

1. Para obtener la licencia para conducir vehículos de combustión, 

Eléctricos o híbridos, se requiere: 

I. Haber cumplido 18 años; 

II. Presentar la solicitud correspondiente en la que conste la 

firma y huella del solicitante, para generar un expediente 

digital del solicitante; 

III. Aprobar los exámenes médicos que serán practicados por 

la Dirección General de Regulación y Control, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de 

salud específicos acerca de antecedentes médicos y 

aptitudes físicas, visuales y motrices; 

IV. Aprobar los exámenes psicológicos que serán practicados 

por la Dirección General de Regulación y Control, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de 

salud mental del solicitante; 

V. Aprobar el examen de conocimiento teórico de regulación 

vial  interesada, con el acompañamiento para evaluación 

del personal de la Dirección General de Regulación y 

Control 

VI. y seguridad vial vigente, que serán elaborados y aplicados 

por la Dirección General de Regulación y Control; 

VII. Aprobar el examen de pericia y capacidad suficiente de 

manejo vehicular que será aplicado en el vehículo que 

mediante los documentos idóneos solicite la persona 

VIII. Los demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 131 bis. Renovación de licencias. 



 
DIARIO DE DEBATES  

SESIÓN OUBLICA ORDINARIA 02, 17 DE OCTUBRE DE 2019 
  

128 

 

3. La renovación de la licencia de conducir vehículos de 

combustión, eléctricos o híbridos se realizará cada 4 años. 

4. Para renovar la licencia de conducir vehículos de 

combustión, eléctricos o híbridos, se requiere: 

VI. Aprobar los exámenes médicos que serán practicados por la 

Dirección General de Regulación y Control, con el propósito 

de verificar el cumplimiento de los requisitos de salud 

específicos acerca de antecedentes médicos y aptitudes 

físicas, visuales y motrices; 

VII. Aprobar los exámenes psicológicos que serán practicados 

por la Dirección general de Regulación y Control, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos de 

salud mental del solicitante; 

VIII. Aprobar el examen de conocimiento teórico de regulación vial 

y seguridad vial vigente, que serán elaborados y aplicados por 

la Dirección General de Regulación y Control; 

IX. Aprobar el examen de pericia y capacidad suficiente de 

manejo vehicular que será aplicado en el vehículo que 

mediante los documentos idóneos solicite la persona 

interesada, con el acompañamiento para la evaluación del 

personal de la dirección general de regulación y control. 

X. Los demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 131 ter. Cancelación de licencias de conducir. 

1. Las licencias y permisos para conducir vehículos de combustión, 

Eléctricos o híbridos pueden ser canceladas por el siguiente 

acompañamiento para evaluación del personal de la Dirección 

General de Regulación y Control; causas: 

 
VI. El titular de la licencia sea sancionado por segunda vez, por 

conducir un vehículo en estado de ebriedad; 

VII. El titular de la licencia cometa alguna infracción a los 

ordenamientos legales vigentes y aplicables a la materia, bajo 

la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras 

sustancias tóxicas; 

VIII. Se compruebe que la información proporcionada para la 

expedición de la licencia de conducir sea falsa, o bien que 

alguno de los documentos sea apócrifo; 

IX. Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de 
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cuidado o irresponsabilidad, se causen lesiones que pongan 

en peligro la vida, seguridad e integridad física de las 

personas; 

X. Los demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 131 quarter. Reposición de licencia de conducir cancelada.   

2. Para poder reponer la licencia de conducir cancelada, los 

interesados tendrán que 

 

III. Realizar el proceso de renovación de licencia, como lo 

establece el artículo 131 bis 

IV. Acreditar haber subsanado los daños, y en su caso haber 

cumplido la sentencia correspondiente que fundamentó la 

cancelación de la licencia 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

TERCERO El Gobierno del Estado dispondrá de hasta 90 días para la 

adecuación del reglamento correspondiente. 

 

La suscrita Diputada, solicito que la presente iniciativa sea turnada a las 

Comisiones correspondientes, y sea dictaminada en los términos 

establecidos en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como el numeral124 de su 

reglamento. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL, A 16 DE OCTUBRE DE 2019 

Diputada Jazmín García Ramírez 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
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Legislativos y Puntos Constitucionales y de Transportes y Movilidad. Se le 

concede el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Se le 

concede el uso de la voz a la compañera Diputada Anel Bueno Sánchez, el cual 

emitirá el documento, desde su lugar.  

DIPUTADO FRANCIS ANEL SÁNCHEZ BUENO. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados.  

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

 
PRESENTE.- 
 
La Diputada FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA de esta Quincuagésima Novena Legislatura del 
Periodo Constitucional 2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en el artículo 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 reforman los incisos 
a), b), c) y d) de la fracción I del artículo 92 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ò N  D E  M O T I V O S 
 
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República 
una de las políticas que ha abanderado y defendido consiste en la política de la 
austeridad. 
 
Con base en dicha política se han planteado acciones consistentes en la 
reducción de salarios de funcionarios públicos, reducción del gasto de publicidad 
de los entes públicos, reducción de la nómina del gobierno federal; entre muchas 
otras, con la finalidad de ahorrar recursos públicos y destinarlos para otras 
partidas de mayor importancia y trascendencia, como lo son los rubros de salud, 
alimentación, educación, entre otros. 
 
Siendo la más reciente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión de la Ley de Austeridad Republicana. En ese sentido, esta 
Quincuagésima Novena Legislatura no debe de quedarse atrás y continuar 
implementando la política de austeridad en el Estado. 
 
Así pues, la presente iniciativa tiene como finalidad reducir el número de 
Regidores que conforman actualmente los diez Ayuntamientos del Estado de 
Colima, y, con ello, generar un ahorro, mismo que puede ser utilizado en diversos 
rubros de mayor importancia, como puede ser mejorar la prestación de los 
servicios públicos, los que tienen un beneficio directo para la población. 
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En ese sentido, actualmente entre los 10 Municipios en el Estado de Colima se 
cuenta con un total de 93 regidores, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Armería: 9 Regidores: 5 de mayoría relativa (mr) y 4 de representación 
proporcional (rp).  

 Colima: 11 Regidores: 6 de mr y 5 de rp.  

 Cómala: 7 Regidores: 4 de mr y 3 de rp. 

 Coquimatlán: 8 Regidores: 4 de mr y 4 de rp.  

 Cuauhtémoc: 9 Regidores: 5 de mr y 4 de rp.  

 Ixtlahuacán: 8 Regidores: 4 de mr y 4 de rp. 

 Manzanillo: 11 Regidores: 6 de mr y 5 de rp.  

 Minatitlán: 8 Regidores: 4 de mr y 4 de rp. 

 Tecomán: 11 Regidores: 6 de mr y 5 de rp.  

 Villa de Álvarez: 11 Regidores: 6 de mr y 5 de rp.  
 

En atención a ello, los suscritos iniciadores proponemos una reforma a los 
incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; la cual permitirá la reducción de 39 
regidurías. 
 
Con dicha propuesta, se busca que los Municipios se encuentren integrados de 
la siguiente manera: 
 

 Armería: 5 Regidores: 3 de mayoría relativa (mr) y 2 de representación 
proporcional (rp).  

 Colima: 7 Regidores: 4 de mr y 3 de rp.  

 Cómala: 4 Regidores: 2 de mr y 2 de rp. 

 Coquimatlán: 4 Regidores: 2 de mr y 2 de rp.  

 Cuauhtémoc: 5 Regidores: 3 de mr y 2 de rp.  

 Ixtlahuacán:  4 Regidores: 2 de mr y 2 de rp. 

 Manzanillo: 7 Regidores: 4 de mr y 3 de rp.  

 Minatitlán: 4 Regidores: 2 de mr y 2 de rp. 

 Tecomán: 7 Regidores: 4 de mr y 3 de rp.  

 Villa de Álvarez:  7 Regidores: 4 de mr y 3 de rp. 
 

Con base en la reducción que se propone, y atendiendo a los sueldos que 
perciben los Regidores de los diez Ayuntamientos del Estado de Colima de 
acuerdo con sus portales de transparencia, se advierte que todos son diferentes, 
como se observa a continuación: 
 

 Armería perciben en total 22,000.00 pesos mensuales. 

 Colima perciben en total 58,881.54 pesos mensuales. 

 Cómala perciben en total 31,494.34 pesos mensuales. 

 Coquimatlán perciben en total 24,263.62 pesos mensuales. 

 Cuauhtémoc no aparece la remuneración en su portal de internet. 

 Ixtlahuacán perciben en total 27,680.00 pesos mensuales. 

 Manzanillo perciben en total 80,445.19 pesos mensuales. 

 Minatitlán perciben en total 26,862.94 pesos mensuales 
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 Tecomán perciben en total 78,378.52 pesos mensuales. 

 Villa de Álvarez perciben en total 51,002.64 pesos mensuales. 
 
Así pues, de aprobarse la presente iniciativa, representaría un ahorro mensual 
y anual por las siguientes cantidades, por Municipio: 
 
 

MUNICIPIO MENSUAL ANUAL 

Armería 88,000.00 1´056,000 

Colima 235,526.16 2´826,313.92 

Cómala 94,483.02 1´133,796.24 

Coquimatlán 97,054.48 1´164,653.76 

Cuauhtémoc N/A N/A 

Ixtlahuacán 110,720.00 1´328,640 

Manzanillo 321,780.76 3´861369.12 

Minatitlán 107,451.76 1´289,421.12 

Tecomán 313,514.08 3´762,168.96 

Villa de Álvarez 204,010.56 2´448,126.72 

 
En ese sentido, dichos recursos podrían ser destinados por los propios 
Ayuntamientos para otros rubros de mayor necesidad e importancia, como lo son 
la seguridad pública, la atención a grupos vulnerables, la salud y la educación y, 
sobre todo, la prestación de los servicios públicos municipales. 
 
Para lograr lo anterior, resulta importante reformar los parámetros de 
representación previstos en nuestra Constitución Local, con el objetivo de 
ajustarlos a la realidad social y económica de cada Municipio, y con ello, provocar 
que el presupuesto no se destine en su mayoría para nóminas, sino que 
paulatinamente se vaya distribuyendo en las necesidades más apremiantes de 
cada Ayuntamiento, como es el fortalecimiento de sus áreas en beneficio directo 
de su propia población.  
 
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: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS INCISOS A), B), C) Y D) DE LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO  92 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 92 
 
… 
 
I. … 
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a) En municipios con población de hasta veinticinco mil habitantes, dos de 
mayoría relativa y dos de representación proporcional;  
 
b) En municipios con población entre veinticinco mil uno y cincuenta mil 
habitantes, tres de mayoría relativa y dos de representación proporcional;  
 
c) En municipios con población entre cincuenta mil uno y cien mil habitantes, tres 
de mayoría relativa y tres de representación proporcional; y  
 
d) En municipios con población superior a cien mil habitantes, cuatro de mayoría 
relativa y tres de representación proporcional. 
 
… 
 
II. … 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
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. 
Asimismo, se siga el procedimiento establecido por el artículo 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 17 DE OCTUBRE DE 2019 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 
 

______________________________________ 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

 
 

___________________________ 
DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

 
_____________________________ 
DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ 

OSORIO 
 

_______________________________ 
DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

 
_______________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA 
BARRAGÁN 

 
___________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

 
____________________________ 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
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_____________________________ 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

____________________________ 
DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 

SÁNCHEZ 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Justicia, Gobernación y Poderes y 

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas. Tiene el uso de la voz la 

Diputada Livier Rodríguez. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta. 

Saludo también a mis compañeras, Diputadas y Diputados. Rápidamente, es 

una, es un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114, de la 

fracción I, del Código Penal para el Estado de Colima, relativo a la prescripción 

de la acción persecutoria. Hay sombras que afectan de manera permanente la 

vida de los seres humanos. Los delitos de feminicidio estupro, abuso sexual, 

hostigamiento, sexual y pederastia, dañan de manera profunda e irreparable la 

vida de las víctimas y de sus seres queridos y a la sociedad completa. El Código 

Penal para el Estado de Colima relativo a la prescripción de acción persecutoria, 

en estos casos, permite que sea el paso del tiempo el que absuelve y perdone a 

los perpetradores de estos actos que arrancan la dignidad humana. Esta 

iniciativa es para cambiar esto y proteger a las víctimas. Se intenta modificar, 

permítanme una disculpa, en lo que se intenta es modificar por el delito de 

homicidio doloso, en todas sus formas y modalidades tipificados en los artículos 

127 y 121 en relación al 124 bis 123 bis, 124, 134, y135 así como para los delitos 

de feminicidio, violación, estupro, abuso sexual, hostigamiento sexual y 

pederastia, en todas sus formas y modalidades, tipificado por los artículos 144, 

152 Bis, 178 y 179 de este Código. Transitorios.- Único.- La presente iniciativa 

sea turnada la comisión o comisiones correspondientes para su estudio análisis 

y dictámenes correspondientes. Atentamente la de la voz Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio los demás diputados integrantes de la bancada MORENA. 

Gracia. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 114 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

COLIMA REALTIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PERSECUTORIA. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA. PRESENTES.- 
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DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO Y EL GRUPO 

PARLAMENTARIO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 33 Fracción I, IV, IX 

y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 

Artículos 22 Fracción I, 83, 84 Fracción II y 89 de le Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y Articulo 122, 123 y 124 de 

la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Colima, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa, al tenor 

de la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Hay sombras que afectan de manera permanente la vida de los seres humanos. 

Los delitos de Feminicidio, Estupro, Abuso Sexual, Hostigamiento Sexual y 

Pederastia dañan de manera profunda e irreparable la vida de las victimas, de 

sus seres queridos y a la sociedad completa. El Código Penal para el Estado De 

Colima relativo a la prescripción de la acción persecutoria en estos casos permite 

que sea el paso del tiempo el que absuelva y perdone a los perpetradores de 

estos actos que arrancan la dignidad humana. Estamos aquí para cambiar esto 

y proteger a las víctimas.  

 

En el artículo Imprescriptibilidad de la acción penal en delitos sexuales contra 

menores (2019) el Doctor en Derecho Carlos Cabezas Cabezas expone que la 

prescripción de los delitos representa un limitación temporal del poder del Estado 

que abre una contingencia de punición en favor de los derechos humanos de los 

imputados. En el mismo artículo también señala que la imprescriptibilidad de los 

delitos no se debe meramente a la gravedad de los mismos sino a su contexto. 

Y es precisamente en el contexto actual de nuestro país y de nuestro Estado que 

sostenemos que este paradigma constitucional debe resolverse en favor de la 

justicia y de los derechos humanos de las víctimas.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), se revela que 4.4 millones de mujeres en todo el país sufrieron abuso 

sexual alguna vez durante su infancia.  
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Las consecuencias de este tipo de violencia son, según la Organización Mundial 

de la Salud, un problema grave de salud pública que afecta el corto, mediano y 

largo plazo de la vida y los derechos humanos de las víctimas.   

 

El abuso sexual incrementa la probabilidad de padecer algún trastorno de salud 

mental como: estrés postraumático, depresión, ansiedad, uso de sustancias, 

trastornos alimentarios, del sueño o ideación suicida, la expresión de la 

sexualidad y la toma de decisiones sobre salud sexual y reproductiva. Sin 

descartar de ninguna manera los trastornos físicos y secuelas que las victimas 

padecen de por vida.  

 

Por otra parte, el Diagnóstico sobre la Atención de la Violencia Sexual en México 

estima que entre los años 2010 y 2015 se cometieron cerca de 3 millones de 

delitos sexuales (600 mil anualmente). 

 

En ese contexto el Censo Nacional de Justicia de Procuración Estatal 2016 

registró que en el año 2015 iniciaron 4,704 denuncias de niñas y adolescentes 

entre 10 y 14 años y 5,571 denuncias de adolescentes mayores de 15 años, 

mismas que fueron víctimas de delitos sexuales como: abuso sexual, violación 

equiparada, estupro, incesto, delitos contra la libertad sexual, prostitución de 

menores, lenocinio y trata con fines de explotación sexual. 

 

De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los delitos 

sexuales cometidos por agresores conocidos de las víctimas son los que quedan 

en mayor impunidad debido a que en la mayoría de las ocasiones, la víctima se 

encuentra más vulnerable por la cercanía, recurrencia, duración, frecuencia e 

incluso, en algunos casos, por el parentesco. En estos casos la víctima es 

doblemente victimizada. Primero por el delito en sí y segundo porque se le obliga 

a permanecer en silencio, dejando así la puerta abierta a la impunidad y 

recurrencia.  

 

Aunado a esto, las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a Colima en los primeros 

lugares de violencia contra las mujeres. Por cada cien mil mujeres, Colima tiene 

las siguientes tasas: 3.82 en homicidios dolosos de mujeres; 8.2 en el número 

de llamadas de emergencia relacionadas con hostigamiento sexual y acoso; 

555.8 en llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar; 1.3 casos 

de denuncias por corrupción de menores mujeres; 26.5 casos de lesiones 
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dolosas; 73.9 en llamadas por violencia contra la mujer; 1.5 en llamadas por 

incidente de violación; y un registro de 2.8 casos de abuso sexual por cada cien 

mil mujeres.  

 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha 

registrado un incremento en el número de asesinatos de mujeres en Colima. Las 

cifras en este tan doloroso rubro muestran un crecimiento de 26 casos en 2015, 

a 62 en 2016, 75 en 2017 y 79 en 2018. En 2019 se registraron 16 asesinatos 

en los primeros 2 meses del año.  

 

El contexto en el que vivimos nos obligan a responder de manera moral ante la 

gravedad de estos delitos. El Código Penal del Estado de Colima puede y debe 

ser modificado velando por el interés superior del pleno desarrollo personal y 

sexual de la ciudadanía Colimense, poniendo especial interés en los niños, 

adolescentes, mujeres y de los sectores que tradicionalmente han sido 

vulnerables. 

 

Que los delitos de Feminicidio, Estupro, Abuso Sexual, Hostigamiento Sexual y 

Pederastia en todas sus formas y modalidades deben incluirse en el artículo 114 

Fracción I eliminando así su prescripción. 

 

Con base en lo expuesto, presento ante esta honorable asamblea la siguiente 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 114 Fracción 

I del Código Penal para el Estado De Colima relativo a la prescripción de la 

acción persecutoria. 

 

DECRETO 

ARTÍCULO 114. Es imprescriptible la acción persecutoria en los siguientes 

casos:  

           

I.  Por el delito de homicidio dolosos en todas sus formas y modalidades 

tipificados en los artículos 120,121 en relación al 124 Bis, 123 Bis, 124,134 

y 135, así como para los delitos de Feminicidio, Violación, Estupro, Abuso 

Sexual, Hostigamiento Sexual y Pederastia en todas sus formas y 

modalidades tipificado por los artículos 144 a 152 y 178 y 179, de este 

Código; 

 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO.- La presente iniciativa sea turnada a la Comisión o 

Comisiones que correspondan para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de 

Colima a los 17 días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

ARACELI GARCÍA MURO 

FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES 

ARTURO GARCÍA ARIAS 

LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 

JULIO ANGUIANO URBINA 

GUILLERMO TOSCANO REYES 

Es cuanto 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada, Se toma nota y se turna la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, y de Igualdad y de Equidad de Género. Con 

fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las 15 horas con 22 minutos, declaro un 

receso..............RECESO....................................................................................... 

Siendo las 15 horas con 38 minutos, se reanuda la sesión. Tiene el uso de la voz 

la Diputada Araceli García Muro, desde su lugar.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias compañeros y compañeras 

Diputada. Araceli García Muro, en uso de mis facultades constitucionales y 

legales vigente me permito exponer lo siguiente. El pasado 10 de octubre del 

año en curso presenté a esta tribuna un punto de acuerdo a fin de que asistiera 

reunión de trabajo el Secretario de Movilidad de Gobierno del Estado, para 

esclarecer los hechos lamentables que acontecieron en el municipio de Cómala, 

en donde se dio un percance en una unidad de servicio público, que tuvo como 

efecto la muerte de cuatro personas y la lesión de por lo menos 30 personas. 

Punto de Acuerdo que fue aprobado por unanimidad de los Diputados y 

Diputadas presentes, acordándose de dicha reunión de trabajo el día viernes 18 
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a las 10 horas, de este mes. Sin embargo el día de ayer hemos recibido una 

comunicación de la Secretaria de Movilidad en la que nos informa que tiene 

agenda fuera del estado en esta fecha, o sea el día de mañana, es en esa razón 

que dada la importancia que para la sociedad tiene el tema a tratar, estoy 

solicitando esta soberanía se acuerde autorizar el cambio de fecha de dicha 

reunión de trabajo, para el día martes 29 de octubre del año en curso, a las 11 

horas. En esta virtud solicitó, de toda dispensa de trámite reglamentario, se 

puede emitir el siguiente Acuerdo. – Único.- Se modifique el acuerdo 

correspondiente para que la reunión de trabajo programada con el Secretario de 

Movilidad del Gobierno del Estado de Colima Arquitecto Rafael Martínez Brun, 

sea reprogramada para el día martes 29 de octubre a las 11 horas, en la Sala de 

Juntas Francisco J. Mujica. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

Diputada. 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 Diputada Araceli García Muro, señalándoles que deberán sujetarse 

para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 

acuerdo presentado por la compañera Diputada Araceli García Muro, instruyo a 

la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado 

Vladimir Parra Barragán.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidenta.  

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE 

El suscrito Diputado Vladimir Parra Barragán y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA, en ejercicio de las facultades que nos 

confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II y 86 de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 

123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se solicita se sirva 

ordenar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado (OSAFIG), realizar la revisión y fiscalización de los resultados de la 

gestión financiera de la Universidad de Colima por los últimos cinco años, con 

relación a los recursos públicos otorgados vía subsidio por el Gobierno del 

Estado y ejercidos por dicha institución educativa superior, así como respecto al 

manejo y operación de ingresos propios, iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Universidad de Colima es una institución de gran importancia en nuestro 

estado: el papel que le toca desempeñar es imprescindible que se realice con el 

mayor cuidado y responsabilidad. Por ello es de suma importancia generar que 

esta Institución sea cercana a la ciudadanía, que se formalice el diálogo con la 

gente y que exista transparencia y rendición de cuentas hacia la sociedad. 

 

Debemos cuidar que su presupuesto se utilice para lo que efectivamente se 

asigna, para garantizar al pueblo su derecho a la educación, para que ningún 

joven se quede sin poder terminar una carrera por que las cuotas sean 

excesivamente altas o por que no existen espacios suficientes. 

 

Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación revisa los recursos públicos 

federales que ejerce la Universidad de Colima, sin embargo, los recursos 

estatales son solamente auditados por sus instancias internas. Es necesario por 

tanto que comencemos este ejercicio de transparencia con la sociedad 

colímense, con el fin de dar cuentas claras a la ciudadanía y a la vez fortalecer 

la confianza en la institución. 

 

Si bien el presupuesto estatal que se le otorga a la Universidad de Colima 

representa el 20% del total del presupuesto público que recibe,  es significante 

revisarlo dado que este porcentaje asciende a la cantidad de 384 millones 303 

mil 548 pesos, lo que supera lo que recibe por separado el poder judicial y este 

poder legislativo. No podemos permitir que las revisiones de sus cuentas 

públicas sobre el presupuesto estatal, sólo se revisen internamente, no es sano 

ni para la sociedad ni para la propia Institución. 
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En términos de los artículos 1o y 2o de su Ley Orgánica, la Universidad de Colima 

es un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, 

capacidad para adquirir y administrar bienes, y con autonomía para realizar sus 

fines de enseñanza, investigación y difusión de la cultura como institución 

educativa. 

 

Conforme al artículo 3o del citado ordenamiento legislativo que regula la vida 

interna de la Universidad de Colima, se establece que los poderes públicos del 

Estado de Colima, proporcionarán a la Universidad los recursos económicos 

necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

 

Al respecto, la manera en que se ha venido materializando el apoyo de los 

recursos económicos por parte del Gobierno Estatal a la Universidad de Colima, 

ha sido mediante el Convenio de Apoyo Financiero suscrito entre el Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, la Universidad de 

Colima y el Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Ejecutivo Estatal. 

Cabe señalar que, de acuerdo con la normatividad federal y estatal de la materia, 

todo ente público tiene la obligación de transparentar y rendir cuentas del 

ejercicio y aplicación del gasto público, por lo que, además, toda solicitud de 

incremento del subsidio por parte de la Universidad por concepto de apoyo 

financiero del Gobierno del Estado tiene que pasar necesaria e 

imprescindiblemente por un proceso de revisión y fiscalización de los recursos 

públicos que se hayan ejercido en los años anteriores y en el presente ejercicio, 

por conducto de la autoridad competente; ello resulta indispensable en un marco 

de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. 

 

En este sentido, la Auditoria Superior de la Federación tiene la obligación y 

competencia de revisar y fiscalizar los recursos públicos federales ejercidos por 

la Universidad de Colima. 

 

Por su parte, el Congreso del Estado, por conducto del Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG), tiene a su cargo 

en términos del artículo 36 segundo párrafo de la Constitución Política Estatal,  

la revisión v fiscalización en materia de fondos v recursos locales, 

comprendiendo los destinados v aplicados por cualquier persona física o moral, 

pública o privada o los que se transfieran bajo cualquier figura jurídica, como lo 

es la del subsidio, con independencia de la competencia y facultades de otras 

autoridades en la materia, dispositivo que a la letra expresamente señala: 
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“… Artículo 36...Asimismo, el Congreso fiscalizará las acciones de los referidos 

entes públicos en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, 

incluyendo los que se destinen y ejerzan por cualquier persona física o moral, 

pública o privada, o los que, en su caso, se transfieran a fideicomisos, mandatos 

o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras 

autoridades...” 

 

De lo anterior, se puede observar claramente que la Universidad de Colima se 

encuentra sujeta, dado que es un ente público que maneja y ejerce recursos 

públicos, a la revisión y fiscalización de éstos por parte del órgano de auditoría 

local sobre los recursos públicos otorgados por el Estado. 

 

En este sentido, considerando que a la fecha no se ha realizado ninguna tarea 

de revisión, se solicita al Pleno de este H. Congreso del Estado, se sirva ordenar 

al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 

(OSAFIG), para el efecto de que lleve a cabo el proceso de revisión y 

fiscalización de los recursos públicos otorgados por el Gobierno del Estado y 

ejercidos por la Universidad de Colima durante el período de los ejercicios 

fiscales 2014 a 2018. 

 

Con relación a los ingresos propios con que cuenta la máxima institución 

educativa en la entidad, toda vez que se trata por su naturaleza de recursos 

públicos, manejados por una institución de carácter público, con independencia 

de su origen del cual provienen, y de que forman parte del patrimonio 

universitario, de acuerdo con el artículo 36 de su Ley Orgánica, dichos recursos 

son también revisables y fiscalizables, por lo que se solicita, a su vez, al Pleno 

de este Congreso del Estado, se sirva ordenar al Órgano Superior de Auditoría 

y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG) para que en el ejercicio de 

sus facultades y competencias inicie el proceso de revisión y fiscalización por los 

cinco años anteriores, esto es, por el periodo comprendido del 2014 a 2018, por 

el citado concepto de ingresos propios. 

 

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria y el Secretario de Planeación y Finanzas del 

Estado y el Gobernador, firmaron un convenio de colaboración para otorgar 

subsidios presupuéstales a la Universidad de Colima. 

Por ello, a la par de esta revisión solicitada, el Grupo Parlamentario de MORENA, 

también buscará que los objetivos de dicho convenio mismo que establece que 
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el presupuesto de la Universidad este conformado por el 80% recurso federal y 

20% de subsidio estatal, se reflejen en el siguiente presupuesto, con el fin de 

que la Universidad tenga suficientes recursos, pues nuestro objetivo es que se 

fortalezca, dado que tenemos la seguridad de que invertir en la educación es uno 

de los ejes más importantes para el bienestar social. 

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario de 

MORENA, que sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO.-Se ordena al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado (OSAFIG), para el efecto de que lleve a cabo el 

proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos otorgados por el 

Gobierno del Estado y ejercidos por la Universidad de Colima durante el período 

de los ejercicios fiscales 2014 a 2018. 

 

SEGUNDO.- Se ordena al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado (OSAFIG) para que en el ejercicio de sus facultades 

y competencias inicie el proceso de revisión y fiscalización por el periodo 

comprendido del 2014 a 2018, con relación a los ingresos propios con que cuenta 

la máxima institución educativa en la entidad, toda vez que se trata por su 

naturaleza de recursos públicos, manejados por una institución de carácter 

público, con independencia de su origen del cual provienen, y de que forman 

parte del patrimonio universitario. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, se solicita respetuosamente que la presente 

Iniciativa de Punto de Acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al 

momento de su presentación. 

 

Atentamente Diputado Vladimir Parra Barragán, Diputado Blanca Livier 

Rodríguez, Diputada Francis Anel Sánchez Bueno, Diputado Arturo García Arias, 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Diputada Araceli García Muro, Diputado 

Julio Anguiano Urbina, Diputado Guillermo Toscano Reyes y Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Le pido, que por las razones que expongo en el presente 

documento, el cual solicito se inserte en el diario, íntegro en el diario de los 

debates íntegramente, se adicione a su solicitud de la petición de que a dicha 

auditoría se realice también respecto de la Universidad Tecnológica de 

Manzanillo, ¿está usted de acuerdo diputado?. Gracias. 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 el Diputado Vladimir Parra 

Barragán, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido 

en el artículo 126 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene 

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

tiene la palabra la Diputada Malu Berver Corona.  

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia de la 

Presidencia. En relación con la propuesta que se revisa, quiero compartir con 

ustedes la posición del grupo parlamentario del PRI. Hace algunos días 

acudieron a este congreso funcionarios universitarios, que evidenciaron la gran 

disposición a la transparencia, la atención cuidadosa a cada observación, de las 

numerosas auditorías que se llevan a cabo regularmente, y por ello, no tengo 

duda de que los recursos a su cuidado, son utilizados con apego a la 

normatividad vigente. Es por ello que consideramos factible apoyar esta 

propuesta porque asumimos que al quedar perfectamente transparentada a esta 

situación, también estamos generando el compromiso de respaldar con más 

recursos presupuestales a nuestra Máxima Casa de Estudios que es la 

Universidad de Colima. Es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Gracias 

Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por el Diputado Vladimir Parra Barragán, instruyo a la Secretaría le 

dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del 
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día, se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión 

ordinaria celebrarse a partir del lunes 21 de octubre de 2019, en punto de las 10 

horas. Agotado los puntos del orden del día solicitó a las y los presentes ponerse 

de pie, para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 15 horas 

con 55 minutos, del día 17 de octubre del año del 2019, declaró clausurada esta 

Sesión Pública Ordinaria Número dos, correspondiente al Primer Período 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año del Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. Muchas gracias por su asistencia. 

 

 


