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SESION PÚBLICA ORDINARA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA QUINCE DE MAYO DEL AÑO 2020, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTA LA DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO Y COMO 

SECRETARIA LA DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA Y 

SECRETARIO EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL SANCHEZ VERDUZCO. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Buenas tardes tengan 

todas y todos ustedes, hoy viernes 15 de mayo del 2020, siendo las 16 horas con 

32 minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria número 5 correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, misma que me corresponde presidir, en términos de lo previsto en 

el artículo 31 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone 

para la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

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

 

O R D E N   D E L   D Í A  

Colima, Colima, 15 de mayo del 2020 

 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia;  

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

IV Posicionamiento del H. Congreso del Estado en relación con la 

desaparición de la Diputada Local Francis Anel Bueno Sánchez; 

V  Lectura, discusión y aprobación, en su caso del Acta de la sesión pública 

ordinaria número 04, celebrada el 24 de abril de 2020; 

VI Síntesis de comunicaciones; 

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, y de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar el artículo tercero 

del a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  
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VIII Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de 

Decreto elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, por el que se propone adicionar un segundo párrafo al 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrino de Colima. 

IX Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de 

Decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, por el que 

se propone reformar y adicionar disposiciones de los artículos 97 y 98 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  

X 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 Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior 

de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, por el que se 

propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, así como la ampliación de 

los plazos para la fiscalización gubernamental;  

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

Decreto elaborado conjuntamente por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 

propone la determinación del Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral 

del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2020; 

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

Decreto elaborado conjuntamente 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 para el municipio de Coquimatlán;  

XIII Lectura, discusión y aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de 

Decreto elaborado conjuntamente por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 

propone reformar y adicionar el artículo 62 de la Ley de Hacienda para el 

municipio de Tecomán;  

XIV Elección de quienes fungirán en la Presidencia y la Vicepresidencia de la 

Mesa Directiva durante la segunda quincena del mes de mayo del año 

2020; 

XV Asuntos generales; 
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XVI Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XVII Clausura.  

 

Cumplida sus instrucciones Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Se pone a consideración 

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

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

económica correspondiente del orden del Día que acaba de ser leído.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

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

económica ¿Si se aprueba el orden del día?, favor de hacerlo levantado su mano. 

Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría de los presentes.   

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el Orden del día al que se sujetara la 

Sesión Pública ordinaria número 05 de este segundo periodo ordinario de 

sesiones, del Segundo año de Ejercicio Constitucional……A continuación, solicito 

a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 

correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ANGEL SANCHEZ VERDUZCO: En 

cumplimiento de la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de 

presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, presente; Diputado de la voz,  

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, presente; Diputado Carlos César Farías Ramos; 

Diputada Araceli García Muro, presente; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo 

Heredia; Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Guillermo 

Toscano  Reyes; Diputado Vladímir Parra Barragán; Diputada Alma Lizeth Anaya 

Mejía; Diputado Julio Anguiano Urbina; Diputada Ana Karen Hernández Aceves; 

Diputada Ana María Sánchez Landa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco; 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez; Diputado Arturo García Arías; Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez; (DESDE CURULES Y GRADAS GRITAN 

PRESENTE); Diputada Lizet Rodríguez Soriano; Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez; Diputada María Guadalupe Berver Corona; Diputada Gretel Culin 

Jaime; Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Martha Alicia Meza 
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Oregón; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco; Diputada Rosalva Farías Larios; 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio; Presidenta, informo a usted que esta 

presentes 23 Diputadas y Diputados, de los cuales, se señala uno con justificación 

y otro sin justificación.   

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Solicito a las y los 

Legisladores, ponerse de pie, así como al resto de personas presentes, para 

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

quórum legal, con la asistencia de 23 Diputadas y Diputados, siendo las 16 horas 

con 41 minutos, del día quince de mayo del año 2020, se declara formalmente 

instalada la Sesión Ordinaria Número cinco correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las resoluciones 

que en esta se tomen, pueden sentarse.   

 

Antes de proseguir al siguiente punto, el cuarto punto del Orden del día, quisiera 

ver si a todos se les hizo llegar el posicionamiento, a todas y a todos, ok. 

Conforme al cuarto punto del Orden del día, en mi carácter de presidenta de la 

Mesa Directiva, hare uso de la voz, desde mi lugar a efecto de dar lectura a un 

posicionamiento de este H. Congreso del Estado, en relación con la desaparición, 

de nuestra compañera la Diputada Local Francis Anel Bueno Sánchez. Gracias.  

 

POSICIONAMIENTO DESAPARICIÓN DIPUTADA ANEL 

 

Al pueblo de Colima 

A los medios de comunicación 

Honorable Asamblea 

 

Buenas tardes compañeros Diputados y Diputadas de este Honorable Congreso 

del Estado, con la venía de todos Ustedes hago uso de esta Tribuna para 

expresar en representación de ésta Soberanía, la inconformidad porque 

hemos podido constatar quienes integramos este Poder Legislativo, que la 

violencia no respeta declaratorias de emergencia. 

 

A mediados del mes de marzo de este año y desde entonces, todos hemos 

centrado nuestros esfuerzos en preservar la vida de nuestra propia especie, 
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contribuir como buenos ciudadanos a la salud pública, lo cual se ha vuelto la labor 

de cada día, los aquí presentes hemos inclusive canalizado nuestros propios 

recursos para la contención del coronavirus COVID-19 y es evidente que en ese 

proceso, la gestión social que todos realizamos ha trasmitido con claridad el 

mensaje de que los representantes estamos y estaremos para la salvaguarda de 

los derechos de todos nuestros gobernados, en todo momento y contingencia. 

Hago uso de la memoria legislativa, porque en Febrero del 2019, contribuimos 

todos los aquí presentes a la aprobación de la Comisión de Búsqueda de 

Personas del Estado de Colima, como Órgano Administrativo Desconcentrado de 

la Secretaría General de Gobierno y ahora lamentablemente se encuentra en 

un status de desaparición forzada nuestra compañera Diputada, Francis Anel 

Bueno Sánchez. 

 

El artículo 1 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU  en la 

resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, señala que el citado acto es una 

violación grave y manifiesta de derechos humanos, así como de las 

libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 

internacionales pertinentes; luego entonces, cometido ese ilícito se viola la 

dignidad humana, la integridad personal, la psíquica y moral, el acceso a la 

jurisdicción, a conocer la verdad y el reconocimiento de la personalidad, ahora 

mismo, de nuestra compañera legisladora.  

 

Colateral a esto, como lo señalamos en la exposición de motivos del Decreto 

número 50, los familiares de la persona desaparecida son víctimas de los hechos 

constitutivos de la desaparición forzada, lo que les confiere el derecho a que los 

hechos sean investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, 

sancionados.  

 

Es bajo ese contexto, que se hace indispensable el presente pronunciamiento 

para que se privilegie el derecho a la verdad, no pedimos más, pero tampoco 

podemos pedir menos, como todos sabemos este derecho exige en el marco de 

una desaparición, que los órganos competentes del Estado trabajen 

incansablemente en pro del esclarecimiento de los hechos violatorios y el 
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fincamiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la 

investigación y el juzgamiento respectivo.  

 

Este Congreso del Estado de Colima por conducto de su servidora externa su 

solidaridad y apoyo institucional con la familia de nuestra legisladora y solicitamos 

la colaboración en general de nuestra sociedad, para que se aporte y provea toda 

aquella información que pueda resultar vital para el esclarecimiento del paradero 

en que se encuentre nuestra legisladora. Tenemos la firme convicción de que se 

encuentra con bien y que regresara al trabajo legislativo de esta Legislatura de la 

Paridad de Género. 

 

Ciertamente ha transcurrido un período pertinente para exteriorizar el sentir de 

este Poder Legislativo y disponemos de dos órganos constitucionales autónomos 

que ciertamente nos conducirán al  pleno esclarecimiento de los hechos y harán 

vigente el derecho a la verdad al que me he referido, esos entes son la Fiscalía 

General de Justicia de nuestro Estado y la Fiscalía General de la República; cuya 

labor coordinada y conjunta es determinante en la pronta aparición de nuestra 

Diputada del municipio de Ixtlahuacán. 

 

Agradezco la solidaridad que cada uno de ustedes compañeros y compañeras 

Diputados ha expresado a título personal para la familia de la Diputada Francis 

Anel.  

 

Por mantener la paz y por brindar seguridad y justicia a nuestros gobernados, 

jamás descansaremos.  

 

Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Gracias por su atención 

compañeras y compañeros, conforme al quinto punto del orden del día, solicito a 

la secretaria de Lectura al acta de la Sesión Publica Ordinaria número 04 

celebrada el 24 de abril del presente año.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: 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 Orgánica 
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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 su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Se pone a consideración 

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

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

la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la Sesión 

Publica Ordinaria número cuatro. 

  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica, favor de 

hacerlo levantando su mano. Diputada Presidenta, informo que fue aprobado por 

mayoría de los presentes.   

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO:  En virtud de haberse 

votado mayoría, declaro aproada la propuesta de obviar la lectura del acta de la 

Sesión Ordinaria número cuatro, celebrada el 24 de abril del 2020, por lo tanto, se 

pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra la 

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

económica correspondiente del acta de la Sesión Ordinaria número cuatro. 

  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

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

votación económica ¿Si se aprueba el acta de referencia?, favor de hacerlo 

levantando su mano Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría de los presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la Sesión Pública Ordinaria 

número cuatro, celebrada el 24 de abril del 2020.  

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 04 CUATRO DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA 
EL 24 VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2020 DOS MIL VEINTE. 
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1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 
11:59 once horas con cincuenta y nueve minutos del 24 veinticuatro de abril 
de 2020 dos mil veinte, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Araceli 
García Muro, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 04 cuatro, y 
solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Claudia Gabriela 
Aguirre Luna, diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a 
consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, por lo que 
a continuación se transcribe: 
 

I Lectura del orden del día; 
 
II Lista de asistencia;  
 
III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la 
sesión; 
 
IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 03, celebrada el 17 de abril de 2020; 
 
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, y de Salud y Bienestar 
Social, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley de Salud 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, y de Justicia, Gobernación 
y Poderes, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;   
 
VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Planeación y Turismo, 
por el que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley 
de Turismo del Estado de Colima;   
 
IX Asuntos generales;  
 
X Convocatoria a sesión ordinaria; y 
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XI Clausura.   
 

2. En el segundo punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, Secretario de la Mesa Directiva, pasó lista de asistencia, estando 
presentes 23 Diputados y Diputadas que integran la Legislatura, faltando 
con justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y Gretel Culin 
Jaime. 
 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Araceli García Muro 
solicitó a las y los legisladores ponerse de pie, para proceder a la 
instalación de la sesión y, siendo las 12:05 doce horas con cinco minutos 
del 24 veinticuatro de abril del año 2020 dos mil veinte, se declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria número 04 cuatro del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura. 
 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre 
Luna solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que 
ya había sido enviada previamente a las y los diputados; propuesta que, al 
ser puesta a consideración del Pleno, fue aprobada por unanimidad. Acto 
continuo, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la 
votación económica del acta de referencia y, al no motivar intervenciones 
de las y los legisladores, fue aprobada por mayoría el acta de la sesión 
ordinaria número 03, celebrada el 17 de abril de 2020 dos mil veinte. 
 

5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta Araceli 
García Muro instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de 
comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado Miguel 
Ángel Sánchez Verduzco solicitó a la Asamblea obviar su lectura, dado que 
previamente había sido enviada por correo electrónico, y que la misma 
fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Puesta a 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior, se recabó la votación 
económica correspondiente, siendo aprobada por mayoría; sin 
observaciones. 
 

6. En el siguiente punto del orden del día, al serle concedido por la Diputada 
Presidenta el uso de la voz, el Diputado Arturo García Arias solicitó a la 
Asamblea se acordara obviar la lectura de antecedentes y considerandos 
de los dictámenes señalados en los puntos del VI al VIII del orden del día 
de la presente sesión y, una vez puesto a consideración de la Asamblea, 
resultó aprobado por mayoría. Enseguida, en los términos aprobados, el 
Diputado García Arias y la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco dieron 
lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
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Salud y Bienestar Social, por el que se propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima. Al término, 
se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, 
siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de 
referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, y motivó la 
participación del Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien 
manifestó que coincidía en esencia con el dictamen en discusión, porque 
apoyaba a la sociedad colimense y a la población más vulnerable. En 
tribuna, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco expuso los motivos que 
la impulsaron a presentar dicha iniciativa; adujo que, pese a la situación 
económica actual, si existe voluntad política, se encontrarán los medios 
para cumplir con el objetivo de la reforma; previo a concluir su participación, 
agradeció a los integrantes de la Asamblea por el respaldo que han tenido 
hacia las mujeres colimenses. Al finalizar las intervenciones, y toda vez que 
no hubo artículos reservados, se recabó la votación nominal respectiva, 
resultando aprobado el dictamen por 22 votos a favor, en los términos 
siguientes: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada 
Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Francis Anel 
Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 
por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; 
Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Mayra Yuridia 
Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Carlos César Farías Ramos, 
por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a 
favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada 
Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por 
la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputado 
Guillermo Toscano  Reyes, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la 
afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Claudia Gabriela 
Aguirre Luna, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la 
afirmativa; y Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa. Se instruyó a 
la Secretaría el trámite respectivo. 
 

7. En tribuna, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez dio lectura, en 
los términos aprobados previamente, al dictamen con proyecto de Decreto, 
elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, y de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que 
se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima. Al término, se consultó en 
votación económica si el documento debía ser discutido, siendo aprobada 
la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de referencia fue 
puesto a consideración de la Asamblea, y motivó la participación de la 
Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien aseveró que el dictamen en 
discusión tocaba un tema importante, porque actualiza la Ley Orgánica del 
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municipio Libre; sin embargo, señaló como reservados los artículos 120 y 
122 del dictamen. Por su parte, el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García felicitó al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Estudios Constitucionales, por su arduo trabajo al frente de la comisión, y 
anunció la reserva del artículo 121. Una vez culminadas las intervenciones, 
se recabo la votación económica para proceder a la votación del dictamen 
en general, así como de los artículos no reservados, siendo aprobado por 
mayoría, por lo que se procedió a recabar la votación nominal en esos 
términos, resultando aprobado con 22 votos a favor, siendo la votación de 
la siguiente manera: Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la 
afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Ana 
María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la 
afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 
Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez 
Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la 
afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada 
Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a 
favor; Diputado Guillermo Toscano  Reyes, a favor; Diputado Julio 
Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; 
Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputada Claudia 
Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por 
la afirmativa; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada Araceli 
García Muro, por la afirmativa. 
 

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

Olivera Orozco, para efecto de que explicara en qué consistía la reserva 

formulada respecto de los artículos 120 y 121 y, una vez hecho lo anterior, 

dio lectura y entregó por escrito a la Directiva su propuesta, misma que fue 

puesta a consideración de la Asamblea, motivando la participación del 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien reiteró su intención de 

aprobar en sus términos los artículos reservados, ya que es distinta la 

realidad de los habitantes de la zona conurbada Colima – Villa de Álvarez, 

que la del resto del estado, quienes se tendrían que trasladar para realizar 

un trámite que pudiera realizarse ante el Ayuntamiento de su mismo 

municipio. Por su parte, la Diputada Olivera Orozco expresó que coincidía 

con su antecesor en el sentido de garantizar a la ciudadanía una justicia 

pronta y expedita; pero que, en relación con el fondo del asunto, no se 

resolvería porque estaría conociendo una misma instancia. De nueva 

cuenta en tribuna, el Diputado Rueda Sánchez reiteró que debe crearse la 

Justicia Administrativa Municipal, y pidió un voto de confianza al creer que 
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existen ciudadanos que se conducen con ética y que están comprometidos 

con la administración de justicia, y que las decisiones que se tomen en esas 

instancias se podrían impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa, 

como lo prevé la Ley de Procedimiento Administrativo. Al término, se recabó 

la votación nominal de los artículos reservados por la Diputada Olivera 

Orozco, resultando 13 votos en contra y 09 a favor, de la siguiente manera: 

Diputado Vladimir Parra Barragán, por la negativa; Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, por la negativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

por la negativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la negativa; 

Diputada Ana María Sánchez Landa, en contra; Diputada Mayra Yuridia 

Villalvazo Heredia, en contra; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, en 

contra; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farias 

Larios, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la 

afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, en contra; 

Diputado Guillermo Toscano  Reyes, en contra; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, en contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, en contra; 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en contra; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada Araceli García Muro, por la 

afirmativa. 

Enseguida, se concedió el uso de la voz al Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, para efecto de que explicara en qué consistía la reserva 

formulad al artículo 121, señalando primero que reiteraba su petición de 

que se conformara una comisión especial para el desarrollo de los 

municipios del Estado y,  una vez hecho lo anterior, dio lectura y entregó 

por escrito a la Directiva su propuesta, misma que fue puesta a 

consideración de la Asamblea, motivando la participación del Diputado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien coincidió con lo manifestado por 

su homologo; hecho lo anterior, se recabó la votación nominal respectiva, 

siendo aprobado el artículo sujeto a discusión en lo particular, en los 

términos propuestos, por 22 votos a favor, de la siguiente forma: Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputado Vladimir Parra 

Barragán, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, por la 

afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Mayra 

Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías 
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Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 

favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada 

María Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano  Reyes, a 

favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado Arturo 

García Arias, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada 

Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y 

Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa. Una vez aprobado el 

dictamen en su totalidad, se instruyó a la Secretaría el trámite respectivo. 

8. Al desahogar el octavo punto del orden del día, la Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves dio lectura, en los términos previamente aprobados, al 
dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Planeación y Turismo, por el que se propone adicionar un segundo párrafo 
al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Al término, se 
consultó en votación económica si el documento debía ser discutido, siendo 
aprobada la propuesta por mayoría.  
 

Siendo las 13:44 trece horas con cuarenta y cuatro minutos la Diputada 

Presidenta decretó un receso. 

Una vez reanudada la sesión, el dictamen de referencia fue puesto a 

consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos 

reservados, se recabó la votación nominal respectiva, resultando aprobado 

por 22 votos a favor, en los términos siguientes: Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 

Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio 

Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ana María Sánchez Landa, a 

favor; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, por la afirmativa; Diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la 

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farias Larios, por la afirmativa; 

Diputado Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa; Diputado Arturo García 

Arias, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; 
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Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputado Guillermo 

Toscano  Reyes, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; y Diputada Araceli 

García Muro, por la afirmativa. 

9. En el punto relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la voz a 
las y los legisladores que a continuación se señalan: 

 

a) La Diputada Araceli García Muro, quien presentó una iniciativa de ley, 
por la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones del 
Código Electoral para el Estado de Colima, misma que fue turnada a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.  
 

b) La Diputada Rosalva Farías Larios, a nombre propio y de las demás 
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, presentó una 
iniciativa de Punto de Acuerdo, relativa a solicitar ante el Mtro. Esteban 
Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno de México con atención al Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz, 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de dicha 
Secretaría, la regularización de los pagos que deben hacerse a las y 
los trabajadores de los Subsistemas de “Educación Media Superior a 
Distancia” y “Telebachillerato Comunitario”; una vez puesto a 
consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría.  

 

c) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a nombre propio y de las 
Diputadas Araceli García Muro, Rosalva Farías Larios, Lizet Rodríguez 
Soriano y Ma. Guadalupe Berver Corona, presentó un punto de 
acuerdo con exhorto, dirigido al Presidente de la República y a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que realicen 
las acciones que correspondan, en su ámbito de su competencia, para 
que se cubra el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de 
Cancerología que se utilizan para quimioterapia de niñas y niños que 
padecen cáncer, como son: Vincristina, Citarabina, Ciclofosfamida, 
Etoposido, Purinethol. Una vez puesto a consideración de la 
Asamblea, motivó la intervención del Diputado Guillermo Toscano  
Reyes, quien solicitó que se incluya en el exhorto al Gobernador del 
Estado de Colima. En tribuna, la Diputada Olivera Orozco adujo que no 
tenía inconveniente en incluir en el exhorto al Gobernador del Estado 
para que atienda lo que corresponde a su ámbito de competencia. Una 
vez que le fue concedido el uso de la voz, el Diputado Carlos César 
Farías Ramos adujo que el Gobernador es el responsable de la salud 
publica en el Estado. Por su parte, en tribuna, la Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano pidió que no se politice el tema, e invitó a que 
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visiten el hospital de cancerología, para que constaten la necesidad de 
los pacientes y, antes de concluir su intervención, externó un 
reconocimiento a las asociaciones civiles que han apoyado a las 
familias de las personas que padecen cáncer; concluidas las 
intervenciones, se recabó la votación económica respectiva, siendo 
aprobado por unanimidad. 
 

d) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien presentó un punto 
de acuerdo con exhorto, dirigido a las y los titulares del Poder Ejecutivo 
del Estado, del Instituto Colimense de las Mujeres, de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Fiscalía General 
del Estado y de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de 
Género y Trata de Personas, para que revisen e inicien los trabajos de 
actualización de toda la política pública en materia de género, para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y la violencia familiar, así como informen a esta Soberanía los 
mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres y 
su entorno familiar; una vez puesto a consideración de la Asamblea, 
resultó aprobado por mayoría.  

 

Siendo las 15:00 quince horas, la Diputada Presidenta Araceli García 

Muro decretó un receso. 

 

e) Al reanudarse la sesión, el Diputado Vladimir Parra Barragán y la 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a nombre propio y de los 
demás integrantes de los grupos parlamentario de MORENA y del 
Partido del Trabajo, presentaron una iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima en su numeral 34, fracción XXXIII, misma que fue 
turnada por la Presidencia a la totalidad de las Comisiones Legislativas 
Permanentes.  

 

f) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna presentó un punto de 
acuerdo con exhorto, dirigido al Instituto de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima, para que, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 38 de la Ley de Pensiones 
de los Servidores Públicos del Estado de Colima y con la finalidad de 
no afectar los derechos de sus agremiados, proceda a sesionar a la 
brevedad, tomando las medidas sanitarias correspondientes, así como 
para que actualice la información que tiene pendiente de hacer pública 
en su apartado de transparencia; una vez puesto a consideración de la 
Asamblea, resultó aprobado por mayoría. 
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Nuevamente en tribuna, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna 

presentó una iniciativa con proyecto de decreto, por la que propone 

autorizar un estímulo fiscal para los contribuyentes que refiere el 

artículo 4 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de los Municipio de Colima y Villa de Álvarez, misma que 

fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos y de Desarrollo Urbano, 

Municipio y Zonas Metropolitanas.  

 

g) El Diputado Guillermo Toscano  Reyes presentó un punto de acuerdo, 
por el que se hace una atenta y cordial invitación a la Secretaria de 
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, para que 
participe en una reunión virtual con las y los integrantes de esta 
Soberanía, el próximo martes 28 de abril del año en curso, a partir de 
las 10:00 horas, en la que les comparta el uso y destino de los 5.5 
millones de pesos que se destinaron por esta Representación popular 
para que dicha Secretaría hiciera para la adquisición inmediata de 
equipo para el personal de salud que labora en instituciones 
hospitalarias públicas de nuestra entidad, ante la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2; una vez puesto a consideración de 
la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad.  
 

De nuevo en tribuna, el Diputado Guillermo Toscano  Reyes presentó 

una iniciativa de punto de Acuerdo con exhorto, dirigido al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, para 

que realice, en el ejercicio de sus atribuciones, la investigación por la 

presunta responsabilidad de faltas administrativas del Presidente 

Municipal de Colima, por desacatar un mandato de esta Soberanía que 

se encontraba legalmente obligado a cumplir, debido al cargo que 

desempeña. Al término de la lectura, fue puesto a consideración de la 

Asamblea, y motivó la participación de la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco quien adujo que todos los procesos son auditables, 

pero que era necesario que concluyera el procedimiento de liquidación 

para estar en condiciones de auditar. Una vez que se recabó la 

votación económica, resultó aprobado por mayoría.  

 

10. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del 
orden del día, se citó a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a 
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celebrarse el jueves 30 treinta de abril del presente año, a partir de las 
11:00 once horas. 
 

11. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los 
presentes ponerse de pie y, siendo las 17:02 diecisiete horas con dos 
minutos del 24 veinticuatro de abril de 2020 dos mil veinte, se declaró 
clausurada la sesión pública ordinaria número 04 cuatro.  
 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Araceli 

García Muro, Presidenta de la Mesa Directiva, quien actuó con la Diputada 

Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna y el Diputado Secretario Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 
PRESIDENTA 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE 
LUNA 

SECRETARIA 

 
DIP. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ  

VERDUZCO 
SECRETARIO 

 

 

 
 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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. 

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO:  En virtud 

de que la Síntesis de comunicaciones de la presente sesión, ya fue enviada 

previamente a las Diputadas y 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, 112 fracción V, 136 fracción II, de su Reglamento, 

solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta de obviar la lectura 

de la misma y sea insertada de forma íntegra en el Diario de los debates. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Por 

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

votación económica ¿Si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

Síntesis de comunicaciones?, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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. 05 CINCO DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión.  
 

1. Oficio No. PR2P2A/04-45/2020 de fecha 29 de abril de 2020, suscrito por la 
Senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, mediante el cual hace una respetuosa invitación 
para que en este Congreso se aborden de manera prioritaria todos aquellos 
proyectos dirigidos a apoyar mecanismos alternativos orientados a que los 
niños y niñas en México sigan recibiendo los beneficios de una alimentación 
diaria adecuada, ante los efectos de la pandemia. Se toma nota y se 
remite a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, para su conocimiento.  
 

2. Oficio DGPL-2P2A.-5224.8 de fecha 30 de abril de 2020, suscrito por la 
Senadora Verónica Delgadillo García, Secretaria de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, mediante el cual informa la Clausura del Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso de la Unión. Se toma nota 
y se archiva.  
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3. Oficio CP2R2A.-5.8 de fecha 01 de mayo de 2020, suscrito por el Diputado 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Secretario de la Comisión Permanente del 
Poder Legislativo Federal, mediante el cual informa la integración de dicha 
Comisión Permanente durante el Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Se toma nota y se archiva. 

 
 
Comunicaciones oficiales 
 

1. Oficio No. 173/2020 de fecha 22 de abril de 2020, suscrito por el C. 
Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal de Armería, mediante el cual 
remite la cuenta pública consolidada 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. Cuatro oficios números CAPYAMMC/061-2020, CAPYAMMC/062-2020, 
CAPYAMMC/063-2020 y CAPYAMMC/073-2020; los tres primeros de fecha 
10 de abril y el ultimo recibido el 14 de mayo de 2020 suscritos por el C. 
Saúl Saucedo Ricardo, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante los cuales 
remite las cuentas públicas de los meses de enero, febrero, marzo y abril 
del ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turnan a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima 
 

3. Oficio No. DAJ-77/2020 de fecha 27 de abril de 2020, suscrito por la C. 
Glenda Yazmín Ochoa, quien se ostenta como Síndico y Representante 
Legal del H. Ayuntamiento de Colima, mediante el cual solicita copia 
fotostática certificada del punto de acuerdo mediante el cual se exhortó al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
para que realice, en el ejercicio de sus atribuciones, la investigación por la 
presunta responsabilidad de faltas administrativas del Presidente Municipal 
de Colima. Se toma nota y se instruye al Director de Proceso 
Legislativo que dé respuesta al mismo. 
 

4. Oficio INFOCOL/OCP/091/2020 de fecha 27 de abril de 2020, signado por 
el Mtro. Christian Velasco Milanés, Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado 
de Colima, mediante el cual remite, en 25 ejemplares impresos, el informe 
anual de labores de dicho órgano constitucional autónomo, debido a la 
emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2, dando así 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Se toma nota y se 
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ordena la entrega de un ejemplar a cada uno de los 25 integrantes de 
la Asamblea.  
 

5. Oficio No. 179/2020 de fecha 05 de mayo de 2020, suscrito por el C. 
Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal de Armería, mediante el cual 
remite la cuenta pública correspondiente al mes de febrero de 2020. 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. 
 

6. Oficio No. 180/2020 de fecha 05 de mayo de 2020, suscrito por el C. 
Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal de Armería, mediante el cual 
remite la cuenta pública correspondiente al mes de marzo de 2020. 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. 
 

7. Oficio OF-UA-TJA-21/2020 de fecha 17 de abril de 2020, suscrito por el Lic. 
Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Colima, mediante el cual remite la 
cuenta pública del mes de marzo del ejercicio fiscal 2020. 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. 
 

8. Oficio OF-UA-TJA-22/2020 de fecha 06 de mayo de 2020, suscrito por el 
Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Colima, mediante el cual remite la 
cuenta pública del mes de abril del ejercicio fiscal 2020. 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. 
 

9. Oficio No. CAP/157/2020 de fecha 06 de mayo de 2020, suscrito por el L.E. 
Nicolás Grageda Díaz, Director General de la CAPAC, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública del mes de abril de 2020. 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. 
 

10. Oficio número TM 111/2020 de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por la 
C.P. Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal de Coquimatlán, 
mediante el cual remite la cuenta pública del mes de abril de 2020. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 
 

11. Oficio No. TES-105/2020 recibido el 04 de mayo de 2020, suscrito por el 
M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo 
de 2020. 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. 
 

12.  Oficio No. INFOCOL/OCP/0099/2020 de fecha 04 de mayo de 2020, 
suscrito por el Mtro. Christian Velasco Milanés, Comisionado Presidente del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima, mediante el cual remite la información 
contable, presupuestaria y los formatos de la Ley de Disciplina Financiera 
correspondientes del 01 de enero al 30 de abril de 2020. 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. 
 

13. Oficio OCG/058/2020 de fecha 30 de abril de 2020 suscrito por el Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, mediante el 
cual envía la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2019, del Gobierno del 
Estado. 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.  
 

14.  Tres oficios números SPyF/256/2020, SPyF/355/2020 y SPyF/356/2020, 
recibidos el 11 de mayo de 2020, suscritos por el C.P. Carlos Arturo 
Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Colima, mediante los cuales remite las cuentas públicas de 
enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turnan 
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. 
 

15. Oficio No. 799/2020 recibido el 11 de mayo de 2020, suscrito por la Mtra. 
Indira Isabel García Pérez, Auditora Superior del Estado, mediante el cual 
envía el Primer Informe Semestral de Seguimiento, correspondiente al 
estado que guarda la solventación de acciones, observaciones y 
recomendaciones derivadas de la revisión y fiscalización de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2018. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
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16. Oficio No. 824/2020 recibido el 11 de mayo de 2020, suscrito por la Mtra. 
Indira Isabel García Pérez, Auditora Superior del Estado, mediante el cual 
requiere que, dentro del plazo de 3 días hábiles, le sea remitido, en forma 
digital e impreso, así como debidamente contestado y firmado, el 
cuestionario que acompaña como anexo. Se toma nota y se instruye al 
Director de Administración, Finanzas y Servicios Generales que dé 
respuesta al mismo.  
 

17. Oficio No. 261/2020 de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito por el Mtro. 
Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, 
mediante el cual remite la cuenta pública del mes de marzo de 2020. 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. 
 

18. Tres oficios identificados bajo las claves PM/961/2020, PM/964/2020 y 
PM/969/2020 recibidos el 13 de mayo de 2020, suscritos por la C. Griselda 
Martínez Martínez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, mediante los cuales remite la cuenta pública del mes de marzo, 
el primer informe trimestral de disciplina financiera y la cuenta pública del 
mes de abril, todos del ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turnan 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. 
 

19. Dos oficios números TEE-P-66/2020 y TEE-P-67/2020, recibidos el 13 de 
mayo de 2020, suscritos por la Licda. Ana Carmen González Pimentel, 
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima, 
mediante los cuales remite las cuentas públicas de los meses de marzo y 
abril del ejercicio fiscal 2020. Se toma nota y se turnan 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. 
 

20. Cuatro oficios números T.A.E./399/2020, T.A.E./400/2020, T.A.E./401/2020 
y T.A.E./402/2020, recibidos el 12 de mayo de 2020, signados por el Mtro. 
José Germán Iglesias Ortiz, Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje 
y Escalafón del Estado, mediante los cuales remite: en el primero, el 
informe de avance de la gestión financiera correspondiente al segundo 
semestre del ejercicio fiscal 2019, y en los restantes, las cuentas públicas 
de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2020. Se toma 
nota y se turnan a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 
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21. Oficio No. CI-DG-294/2020 recibido el 13 de mayo de 2020, suscrito por el 
Prof. Nicolás Contreras Cortes, Director General de la CIAPACOV, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril 
del ejercicio fiscal 2020. 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. 
 

22. Oficio CDHEC/200/2020, recibido el 13 de mayo de 2020, suscrito por el 
Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta pública 
del mes de abril del ejercicio fiscal 2020. 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. 
 

23. Oficio No. 054/2020 recibido el 13 de mayo de 2020, suscrito por el C.P. 
José Manuel Pérez Montes, Director General de la CAPACO, mediante el 
cual remite la cuenta pública del mes de abril de 2020. 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. 
 

24. Oficio No. 843/2020 recibido el 13 de mayo de 2020, suscrito por la Mtra. 
Indira Isabel García Pérez, Auditora Superior del Estado, mediante el cual 
remite la cuenta pública del mes de abril del ejercicio fiscal 2020. Se toma 
nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Vigilancia del Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

25. Oficio No, HCE/SG/AT/200 recibido el 13 de mayo de 2020, suscrito por el 
Dip. Manuel Canales Bermea, Secretario de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo de Tamaulipas, mediante el cual comunica la elección de 
quienes fungirán en la Presidencia y suplencia de la Mesa Directiva del mes 
de abril del presente año. Se toma nota y se archiva. 
 

26. Oficio No. INFOCOL/OCP/098/2020 recibido el 13 de mayo de 2020 
signado por el Mtro. Christian Velasco Milanés, Comisionado Presidente del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
del Estado de Colima, mediante el cual hace del conocimiento la 
aprobación del Acuerdo de Adecuación Presupuestaria de su Presupuesto 
de Egresos 2020. Se toma nota y se remite a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para su 
conocimiento. 
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27. Oficio No. S-232/2020 de fecha 14 de mayo de 2020, suscrito por el C.P. 
Leoncio Alfonso Morán Sánchez y la Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
Presidente Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima, 
respectivamente, mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de abril de 2020. 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 de fecha 02 de abril de 2020 suscrito por el Dr. Ernesto Díaz 
Guerrero Cerón, presidente del Colegio de Abogados Lic. Benito 
Juárez del Estado de Colima, mediante el cual solicita el apoyo al 
Gobernador del Estado para gestionar créditos a bajos intereses. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones.  
 

2. Escrito de fecha 23 de abril de 2020, suscrito por los CC. Ramón 
Aguilar, Aurelio Juárez Torres, José Alfredo Padilla Castillo, Edgar 
Paúl Salas Zarate, Rosa Elena de la Torre Caratachea, Julián 
Contreras Zepeda, Jaime Humberto Peña Sánchez, Filiberto Ramos 
Brambila, José Luis Contreras Muñiz, Cesar Aguilar Parra, Fabiola 
Castañeda Betancourt, Martín Sánchez Sandoval, María Luisa 
Fernández Ochoa, Juan Carlos Torres Hernández y Esmeralda 
Medina Reyes, mediante el cual solicitan la intervención del 
Congreso para efecto de que no se sigan cometiendo actos de 
corrupción en su contra. 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. Iniciativa suscrita por la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la 
Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado de Colima, 
relativa a abrogar la Ley de Educación actual, y aprobar una nueva Ley de 
Educación del Estado de Colima. De conformidad con el artículo 124 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fue turnada a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Educación y Cultura, mediante oficio DPL/1397/2020. 
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2. Oficio SGG 75/2020 de fecha 07 de mayo de 2020, suscrita por el C. 

Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del 
cual remite iniciativa del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado, por medio de la cual propone adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. De 
conformidad con el artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, fue turnada a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Comunicaciones, 
Transportes y Movilidad, mediante oficio DPL/1398/2020. 
 

3. Oficio No. IEEC/PCG-0251/2020 de fecha 27 de abril de 2020 signado por 
la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Instituto 
Electoral del Estado de Colima, mediante el cual remite una iniciativa 
aprobada por dicho órgano colegiado, por la cual proponen que se 
reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones del Código Electoral 
del Estado de Colima. De conformidad con el artículo 124 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fue turnada a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante oficio DPL/1399/2020. 
 

4. Iniciativa suscrita por el Diputado Arturo García Arias relativa a reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. De conformidad con el artículo 124 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fue turnada a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
mediante oficio DPL/1400/2020. 
 

5. Iniciativa suscrita por el Diputado Carlos César Farias Ramos relativa a 
reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano. De conformidad con el artículo 124 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, fue turnada a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante oficio 
DPL/1401/2020. 
 

6. Oficio No. 260/2020 recibido el 13 de mayo de 2020, suscrito por el Mtro. 
Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, 
mediante el cual envía una iniciativa a reformar los artículos 39 y 40 de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. De conformidad con el 
artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 
Metropolitanas, y de Justicia, Gobernación y Poderes, mediante oficio 
DPL/1402/2020. 
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Respuestas a puntos de acuerdo 
 

1. Oficio No. OCG/063/2020 recibido el 14 de mayo de 2020 signado por el 
Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Colima, mediante el cual, emite respuesta a un punto de acuerdo 
presentado por las Diputadas Araceli García Muro, Ma. Remedios Olivera 
Orozco, Rosalva Farias Larios, Lizeth Rodríguez Soriano y Ma. Guadalupe 
Berver Corona.  Se toma nota y se instruye la entrega de una copia de 
la respuesta a las iniciadoras.  

 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 15 DE MAYO DE 2020. 

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 
PRESIDENTA 

 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE 
LUNA 

SECRETARIA 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ  
VERDUZCO 

SECRETARIO 
 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Conforme, al 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, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 

por el que se propone reformar el artículo tercero del a Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra la Diputada Ana Karen 

Hernández.  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Con el permiso de la Mesa 

Directiva, con fundamento en el artículo 132 segundo párrafo del Reglamento de 

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

Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos de los documentos que serán presentados en esta sesión, para 

leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y 
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posteriormente, pasar a su Discusión y votación, solicitándole que se inserten de 

forma íntegra en el Diario de los debates.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Se pone a consideración 

de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Ana Karen Hernández, tiene la 

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

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: 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 su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría de los presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

se le concede el uso de la palabra a la Diputada Ana Karen Hernández para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Gracias Diputada Presidenta 

con su permiso, con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados.  

 

DICTAMEN NÚMERO 80 ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y 
DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS 
POR LA DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES, POR LAS QUE SE 
PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
A las Diputadas y Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente dos iniciativas presentadas por la Legisladora, Ana Karen 

Hernández Aceves, relativas reformar el artículo 3° de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con los siguientes: 
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ANTECEDENTES: 

1. El 18 de diciembre de 2018, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LIX Legislatura, presentó al H. 
Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 
propone reformar el artículo 3º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
2. Con fundamento en los artículos 53 y 62, del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0152/2018, del 18 de 
diciembre de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 
anterior a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
 
3. El 01 de febrero de 2020, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LIX Legislatura, presentó al H. 
Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 
propone reformar el artículo 3º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 
 
4. Con fundamento en los artículos 53 y 62, del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1128/2018, del 01 de febrero 
de 2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
 

5. Las Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, convocó a sus integrantes, así como a la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, a reunión de trabajo a celebrarse a 
las 11:00 horas del martes 28 de abril de 2020, en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Múgica”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en 
los puntos 1 y 3 de este apartado de Antecedentes. 
 

Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 
procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 
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I.- Las Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentadas por la Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves el 18 de diciembre de 2018, en la que se propone 

reformar el artículo 3° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en su parte considerativa que las sustentan disponen:  

 

En nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

define en el artículo 3° que, la familia constituye la base de la sociedad.  

 

En ese tenor, la familia es conocida como un grupo de personas unidas por 

el parentesco, es la organización más importante de las que puede 

pertenecer el ser humano. Esta unión se puede conformar por vínculos 

consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y 

socialmente, como es el matrimonio o la adopción. 

 

La familia es la organización social más general, pero asimismo la más 

importante para el ser humano, ya sea por vínculos sociales, legalmente 

consagrados o por vínculos sanguíneos, el pertenecer a una agrupación de 

este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico y social del 

individuo. 

 

La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles, conocido 

mejormente como Familias Tradicionales, esto lleva que no todas las 

personas que conforman una familia tengan la misma cercanía o tipo de 

relación, como pueden ser: 

 

A. Familia nuclear, nos referimos al grupo conformado por el padre, la 
madre y los hijos. 

B. Familia extensa, se compone por los abuelos de ambos lados, los 
tíos, primos y quien corresponda.  

C. Familias compuestas, que son aquellas que están formadas por el 
padre y la madre, y a su vez con algún miembro que sólo tenga 
vínculos sanguíneos con uno de ellos. 

 

No obstante, a ello, en los últimos años la sociedad fue cambiando y 

modificándose en muchísimos aspectos a pasos agigantados, haciendo 

que las conformaciones de estas instituciones, como así también muchos 

aspectos de la vida social, cambien a la par, estos cambios dieron lugar a 

una gran variedad de diferentes composiciones de familias. 
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Una de estas nuevas conformaciones son las Familias Monoparentales, así 

como la familia tradicional se compone por un padre, una madre y sus 

hijos, en las Monoparentales sólo se compone de uno de los padres, las 

razones de esto, pueden ser variadas, una de ellas es la separación del 

matrimonio, conllevando a la decisión de ser padre o madre soltero/a o de 

haber enviudado.  

 

Por lo general, estas familias, con el tiempo dan lugar a la nueva unión de 

los padres, formando así nuevas familias, las Familias Ensambladas. 

 

Así mismo, han surgido las Familias Homoparentales, esto gracias a la 

lucha de miles de personas, en cada vez más países se considera también 

familia a aquellas conformadas por padres del mismo sexo y sus hijos. Es 

decir, los padres pueden ser dos hombres o dos mujeres. 

 

Con ello, se puede ver una clara evolución y crecimiento de la sociedad, 

que pudo incorporar cambios. 

 

Además, a esto, podemos considerar familia a aquellos lugares donde el 

individuo aprende a proteger y se siente cuidado, sin necesidad de tener 

vínculos o relación de parentesco. 

 

En ese orden de ideas, es que propongo la presente iniciativa de Ley para 

reconformar la palabra familia en nuestra Constitución Local, para ahora 

llamarla familias. 

 

II.- Las Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentadas por la Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves el 01 de febrero de 2020, en la que se propone 

reformar el artículo 3° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en su parte considerativa que las sustentan disponen:  

 

La familia es la célula principal de la sociedad, es donde se inculcan los 

valores, constituye la base fundamental para el desarrollo y progreso de la 
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sociedad, la familia es el único espacio donde nos sentimos confiados, 

plenos; es el refugio donde nos aceptan y festejan por los que somos, sin 

importar la condición económica, cultural, intelectual, religión a profesar o 

preferencia sexual. 

 

Años atrás, se entendía por familia a aquella integrada por la madre, el 

padre y los hijos, un concepto clásico llamado familia nuclear. En la 

actualidad, el término ha ido modificando, ahora el concepto no sólo se 

centra en los lazos consanguíneos, nuestra familia puede ser el grupo de 

personas con el que nos sentimos protegidos, amados y felices. 

 

Tener una familia es cimentar una buena educación, formación y valores. 

Aquí se construye la formación de la personalidad de cada uno de sus 

miembros, es el pilar sobre el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, 

social y físico del ser humano; es aquí donde se nos enseñan las 

responsabilidades y obligaciones. 

 

Si todos los individuos creciéramos dentro de un seno familiar, la sociedad 

se enfrentaría a menos problemáticas: Tendríamos el sentido de 

responsabilidad bien definido, habría menos violencia (dentro y fuera del 

hogar) y más respeto tanto por la naturaleza como por el entorno social. 

 

El derecho a tener una familia forma parte de un gran número de derechos 

humanos que se encuentran establecidos en diversos tratados 

internacionales como la Convención Sobre los Derechos del Niño, la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará"; la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer 

"Asamblea General de las Naciones Unidas, 1919" y la Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, así como, se deriva de los 

derechos a la vida, salud e integridad física, reconocidos en nuestra Ley 

Fundamental. 

 

Sin embargo, aun siendo un derecho fundamental existen millones y 

millones de mujeres, discapacitados, adultos mayores, niñas que son 

víctimas de maltrato y abandono, esta violencia en casos está relacionada 

con violencia contra las madres graves consecuencias psicológicas en las y 

los niños de una familia contribuyendo a la desintegración de esta, 
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violencia que se extiende adultos mayores y a las personas con 

discapacidad. 

 

En este contexto, se bien y reconozco que se han implementado 

importantes medidas para erradicar el abuso en el entorno familiar, pero 

aún falta mucho por hacer, por ello, presento esta iniciativa, con el objetivo 

de reconocer que las personas en situación de vulnerabilidad tienen 

además derecho a la protección, a no ser objeto de violencia, explotación y 

a vivir en un entorno familiar seguro. 

 

Se bien que, sin el apoyo y el estímulo de nuestras familias es seguro decir 

que no estaríamos donde estamos hoy. Por esta razón la familia puede ser 

el aspecto más importante de tu vida. 

 

La familia es una fuente inagotable de amor, felicidad y profundo 

entendimiento. Sin tus seres queridos la vida sería mucho más difícil y 

mucho menos alegre. No importa lo que suceda en la vida, siempre puedes 

estar seguro de que los miembros de tu familia estarán a tu lado, incluso 

durante los tiempos más difíciles. 

 

Recordemos que, "la familia es donde comienza la vida y el amor nunca 

termina". 

 

III.- Leídas y analizadas las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto en 
comento, las y 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 la fracción I del artículo 53 
y fracción I del artículo 62, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones Legislativas, son 
competentes para conocer de las iniciativas de reforma, a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y en lo particular sobre los temas de 
niñez, juventud, adultos, mayores y discapacidad.  
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SEGUNDO.- Estas Comisiones Dictaminadoras, después de realizar el análisis y 
estudio detallado de las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que nos 
ocupa, se vislumbra que el objetivo es una actualización de la norma 
constitucional; en primer término la integración de las mujeres, las personas con 
discapacidad, los adultos mayores, las niñas y los niños, al derecho a un entorno 
familiar seguro; a la protección especial por las autoridades y su consideración de 
orden público; en segundo término, el reconocimiento constitucional de la 
evolución de la familia, bajo el concepto de las familias, esto en razón a su diversa 
integración. 
 
TERCERO.- Como hemos analizado, la pretensión de la Legisladora en su primer 
iniciativa es el reconocimiento constitucional de las mujeres, las personas con 
discapacidad, los adultos mayores, las niñas y los niños, a un entorno familiar 
seguro; a la protección especial por las autoridades y su consideración de orden 
público, esta propuesta, desde nuestro punto de vista, se encuentra acorde al 
derecho humano consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues en dicho arábigo, se reconoce este derecho a 
toda persona, lo cual guarda estrecha relación con la reforma en estudio. 
 

Esto es así, ya que de la redacción del artículo 3° de nuestra Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, pudiera apreciarse cierta distinción, pues 

en este texto se habla de que particularmente la niñez tiene derecho a un entorno 

familiar seguro, objeto de especial protección y de orden público, lo cual, no es 

así, pues a pesar de dicha redacción, al hablar de familia es el reconocimiento de 

ese derecho humano de todo individuo, en lo que respecta a la especial protección 

y al considerarse de orden público, todas las autoridades estatales aplican, 

garantizan y hacen valer, los derechos fundamentales de cualquier persona, en 

particular a las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las 

niñas y los niños, aplicando la mayoría de las políticas públicas a estos sectores 

de la población, pues como bien se sabe, se encuentran catalogados como un 

sector vulnerable, lo cual se encuentra en consonancia a la especial protección y 

al considerarse de orden público. 

 

Lo que nos lleva a ir concluyendo, que la iniciativa que hoy nos ocupa, viene a dar 

claridad a la redacción del arábigo 3°, conforme con la redacción al artículo 4° de 

nuestra Carta Magna, así como a la realidad material de las políticas públicas de 

las autoridades estatales, en la protección especial y su consideración de orden 

público, esto tiene realce, al simple análisis de la legislación local, donde las 

mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las niñas y los 

niños, tienen una Ley en particular, y que en su texto establece el carácter de 

protección especial y de orden púbico. 
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Para abundar en este tema, esta Comisión Dictaminadora cita estos 

ordenamientos jurídicos, siendo estos los siguientes: 

 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Colima. 

 Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima. 

 Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. 

 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima.  
 

Es pertinente precisar que la citada reforma se encuentra sustentada en “La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa 

Rica”, que establece en su artículo 17, sobre la protección a la Familia, que ésta 

es un elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por ésta 

y el Estado”; así como, el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales” que menciona en su artículo 10 que, “se debe conceder a la familia la 

más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y 

mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”. 

 

CUARTO.- En análisis de la subsecuente iniciativa, la cual pretende el 
reconocimiento de los diversos tipos de familia, estas Comisiones 
Dictaminadoras, observamos que la reforma se encuentra acorde a la realidad 
material de las familias. Esto es así, debido a la evolución y a los cambios en los 
últimos tiempos sobre la composición familiar, diluyéndose lo que 
considerábamos como estructura tradicional, las transformaciones sociales se han 
dado a pasos agigantados, extinguiendo ese pensar que decía, que si no 
predominaba la composición tradicional, no había familia.  
 
Los estudios nacionales muestran que los modelos de familia que han 
predominado en nuestro país, responden a la forma como se ha ido desarrollando 
la historia y la cultura de cada pueblo. 
 
Hoy, en cambio, entendemos que lo que hace un entorno familiar, no es su 
composición, sino el hecho de que es el núcleo desde el cual socializamos con el 
mundo, reconociendo las Familias Extensas, Nucleares, Monoparentales, 
Homoparentales, Ensambladas, Acogida, entre otras figuras e integraciones 
diversas. 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha reconocido la diversidad de las 
familias, concluyendo que éstas, son organizaciones dinámicas que se adaptan a 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

35 

los cambios demográficos, sociales, económicos y culturales que continuamente 
se presentan en la sociedad.  
 
Las familias, a lo largo de la historia, se han agrupado para formar estructuras 
capaces de enfrentar los desafíos propios de cada época y comunidad en que 
han vivido, con el objetivo de asegurar su subsistencia y seguridad.  
 
De tal manera como lo vimos en el anterior Considerando, donde se cita el 
artículo 4o. de nuestra Constitución Federal, existen diversos tratados 
internacionales, que reconocen el derecho de las familias, lo que nos lleva a 
reflexionar, que para alcanzar ese objetivo se han reconocido derechos y 
obligaciones de quienes forman parte de ellas, establecidas en nuestro Código 
Civil y Penal del Estado.  
 
Estos ordenamientos legales, establecen los derechos, obligaciones y deberes 
recíprocos entre sus integrantes, que en conjunto se denominan, relaciones 
jurídicas familiares. Sus disposiciones contemplan mecanismos que permiten 
exigir la satisfacción de sus derechos ante cualquier incumplimiento y regulan las 
consecuencias jurídicas que de éste deriven, como también es concerniente citar 
las Leyes mencionadas en el anterior Considerando. 
 
En ese orden de ideas, cuando se presentan conflictos por los desacuerdos o 
incumplimiento parcial o total de esas obligaciones y deberes, las personas tienen 
la posibilidad de acudir a las autoridades administrativas o jurisdiccionales 
competentes, para solicitar apoyos sociales, de salud, psicológicos, de orientación 
o representación jurídica y otros servicios que les permitan prevenir y evitar 
perjuicios o daños a su integridad o bienes, así como restablecer el goce pleno de 
sus derechos.  
 
En ese sentido, es preciso citar un criterio del Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, que resolvió por unanimidad de votos el Amparo 
directo 175/2019, con número de registro 2021239, bajo la Tesis I.3o.C.397 C 
(10a.) y que lleva como título:  
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL 
JUEZ DEBE DECRETARLAS PARA PROTEGER A LOS MIEMBROS DE UNA 
FAMILIA (CUALQUIERA QUE ÉSTA SEA: HOMOPARENTAL, 
HETEROPARENTAL, MONOPARENTAL), CON BASE EN ELEMENTOS 
OBJETIVOS.  
 
Lo que nos lleva a dimensionar, el reconocimiento jurisdiccional de la diversidad 
de la integración de las diferentes familias, así como la garantía de la protección 
de los derechos y obligaciones que emanan de estas relaciones jurídicas 
familiares. 
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Además de esto, nos lleva a meditar, que el no reconocimiento de los diferentes 
tipos de familia, es el no reconocer esas obligaciones y derechos que tienen los 
individuos cuando forman este lazo familiar, así como la violación a la Norma 
Constitucional Federal y múltiples Tratados Internacionales.  
 
Por todo lo anterior, la reforma propuesta implica un reconocimiento constitucional 
a los diferentes tipos de familias, así como la garantía de protección a cada una 
de ellas, aunado a considerar sus medidas protectoras como de orden público, lo 
cual propicia que las autoridades y sociedad deberán atender de forma prioritaria, 
iguales condiciones que se prevén para el hogar, las mujeres, las personas con 
discapacidad, los adultos mayores, las niñas y los niños.  
 
QUINTO.- Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras, resolvemos la viabilidad 
de las iniciativas en discusión, pues éstas se sustentan argumentos jurídicos y 
sociales solidos que motivan acertadamente la pretensión, ya que se aportan los 
elementos principales que permiten reformar el artículo 3º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, como también concluimos   
indudablemente se encuentra acorde a la Constitucionalidad y Convencionalidad 
vigente, llevándonos a una actualización de la norma y al pleno respeto y garantía 
de los derechos fundamentales. 
 
Por lo 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 

 

PRIMERO.- Se reforman los párrafos primero y cuarto el artículo 3º, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 

sigue:  

 

“Artículo 3º 

 

Las familias constituyen la base de la sociedad. El Estado fomentará su 

organización y desarrollo; por ello, el hogar, las mujeres, las personas con 

discapacidad, los adultos mayores, las niñas y los niños, tienen derecho a 

un entorno familiar seguro, y serán objeto de especial protección por parte 

de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de las familias y los 

sectores sociales mencionados se considerarán de orden público. 
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… 

 

… 

Las autoridades del Estado y de los municipios garantizarán de manera plena los 
derechos de la niñez y velarán por el interés superior del niño. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. Además, colaborarán con las familias en la adopción 
de medidas que propicien el desarrollo físico y mental de la población infantil.  
  

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

 

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., 28 de abril de 2020. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

Dip. Arturo García Arias 
Presidente 

 
 
 

Dip. Rosalva Farías Larios 
Secretario 

 
 
 

Dip. Guillermo Toscano  Reyes 
Secretario 

 
 
 

Dip. Luis Fernando Antero Valle 

 
 
 

Dip. Vladimir Parra Barragán 
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Vocal Vocal 
 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 80 ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS 
MAYORES Y DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LA DIPUTADA ANA 
KAREN HERNÁNDEZ ACEVES, POR LAS QUE SE PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

 
 

COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 
 
 
 
 

Dip.  Araceli García Muro  
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Rosalva Farías Larios 
Secretario 

 
 
 
 

Dip.  Arturo García Arias 
Secretario 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 80 ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS 
MAYORES Y DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LA DIPUTADA ANA 
KAREN HERNÁNDEZ ACEVES, POR LAS QUE SE PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

Es cuánto.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Gracias compañera 

Diputada, 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 desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión. 
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: 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 informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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 artículo 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 desee 

hacerlo, si han de reservarse artículos del Dictamen para su discusión en lo 

particular, en el entendido de 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. Gracias, solicito a la 

Secretaria que Recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el 

entendido de cómo no hubo artículos reservados, se procederá a votación para su 

aprobación en un solo acto.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 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.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Por la Negativa  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÀN: Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Blanca Livier, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÀNDEZ ACEVES: Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Julio Anguiano, a favor. 
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DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Mayra Villalvazo, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS: Carlos Farías, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA: Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON: Martha Meza, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO: Fernando Escamilla, por 

la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE: Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Rogelio Rueda, a favor. 

(Barullos fuera del micrófono) 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES: Memo Toscano, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, 

Ahora procederá a la votación la Mesa Directiva. Aguirre Luna, a favor.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Miguel 

Ángel Sánchez, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Araceli García Muro, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Le informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron por 22 votos, a favor del documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos 

ocupa y 0 abstención. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad, 

con el siguiente punto del Orden del día, Se procederá a dar lectura en los 

términos aprobados con antelación, al Dictamen con proyecto de Decreto 

elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por 

el que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 32 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Sobrino de Colima. Tiene la palabra la Diputada Claudia 

Aguirre…….(COMENTARIOS FUERA DEL MICRÓFONO, si, un momento)……. 

Diputada Mayra, le puedo pedir de favor, pueda tomar el lugar de la Diputada 

Claudia.  

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Con el permiso de la Mesa 

Directiva, así como de las y los compañeros Diputados y quienes nos están 

acompañando y siguiendo a través de los diferentes medios.  

 

DICTAMEN NÚMERO 81 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA 
AGUIRRE LUNA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, 
DE LA ACTUAL LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR 
LA QUE SE PROPONE ADICIONAR UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA. 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la y los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la 
Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, de la actual LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, por la que se 
propone adicionar un segundo párrafo al artículo 32 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
 
 

ANTECEDENTES 
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1. El 27 de junio de 2019, la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido 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 el artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/627/2019, del 27 de junio de 2019, 
fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la citada 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
 
3. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes, a reunión de trabajo a celebrarse a 

las 11:00 horas del 28 de abril de 2020, en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 

Múgica”, 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 LA INICIATIVA 

 

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la 

actual LIX Legislatura, por la que se propone adicionar un segundo párrafo al 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

fundamentalmente sustenta lo siguiente:  

 

En su artículo 11, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima señala textualmente lo siguiente: 

 

"-ARTÍCULO 11.- Esta Ley, sus reformas y adiciones, así como su 

Reglamento, no necesitan promulgación del Gobernador del Estado, 

ni podrán ser objeto de veto, únicamente le serán turnadas para los 

efectos de su publicación. Es competencia exclusiva de los 
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Diputados la presentación de iniciativas de reforma, adición, 

abrogación o derogación de la presente Ley." 

 

Como se puede advertir, tratándose de la normatividad orgánica que rige al 

Poder Legislativo local, se establece una excepción al proceso legislativo 

que se sigue normalmente para la emisión del resto de ordenamientos 

legales, pues no se permite que el Ejecutivo del Estado pueda formular 

observaciones a las reformas o adiciones que se hagan a la misma y, 

además, se dispone que las modificaciones que se realicen tampoco 

requerirán de la promulgación del Gobernador. 

 

No obstante, lo antes mencionado no coincide del todo con el texto expreso 

del último párrafo del artículo 39 de nuestra Constitución local, que a la letra 

señala que "Todas las iniciativas se sujetarán a los trámites establecidos 

por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento", por lo que, al 

no estar indicado en la Carta Magna local que, tratándose de la 

normatividad interna del Legislativo, esta no podrá ser vetada por el 

Ejecutivo, ni requiere ser promulgada por el mismo, tal parece que también 

debería sujetarse al mismo proceso legislativo que el resto de los 

ordenamientos locales. 

 

No resulta óbice de lo anterior lo dispuesto en el artículo 32 de nuestra 

Constitución estatal, el cual prescribe que "Corresponde al Congreso dictar 

las disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento 

internos", pues solamente consigna la facultad del Congreso de dictar 

dichas disposiciones, mas no señala expresamente que, cuando se trate de 

estas normas jurídicas, podrán hacerse excepciones al proceso legislativo 

establecido para la generalidad de las leyes locales. 

 

A mayor abundamiento, cabe referir que, en el caso de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado respectivo, en el 

que se regula este tema por lo que ve al Congreso de la Unión, se 

establece en el artículo 70, en forma explícita, lo siguiente: 

 

"Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o 

decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados 

por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada 
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una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)". 

 

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y 

funcionamiento internos. 

 

La Ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación 

de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de 

garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas 

representadas en la Cámara de Diputados. 

 

Esta Ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del 

Ejecutivo Federal para tener vigencia." (El subrayado es propio). 

 

En consecuencia, considero necesario adicionar un párrafo al artículo 32 de 

la Constitución local en el que se regula este tema, a efecto de precisar 

que, cuando se expida o modifique la normatividad interna del Legislativo 

local, se podrán hacer estas excepciones que ya se han señalado, cuando 

se tramite el proceso legislativo, siendo diferente al que se sigue para el 

resto de las leyes locales.  

 

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

y 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 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 53 del 

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

Comisión es competente para conocer de las iniciativas de reforma, adición o 

derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima. 
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SEGUNDO.- Después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, esta Comisión dictaminadora 

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

toda vez que, al igual que las disposiciones internas del H. Congreso de la Unión, 

las leyes y reglamentos que regulan la estructura y funcionamiento internos del H. 

Congreso del Estado, no requieren de la promulgación del Ejecutivo Estatal para 

tener vigencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima.  

 

TERCERO.- La importancia de que las disposiciones que determinen la estructura 

y regulen el funcionamiento interno del Congreso del Estado no requieran 

promulgación del Ejecutivo Estatal, sino que sólo se turnen para su publicación y 

consecuente entrada en vigor, radica en la autonomía de esta Soberanía, la cual, 

le implica una responsabilidad mayúscula, porque su legislación no puede omitir 

los derechos y principios constitucionales y legales, por el contrario sus normas 

orgánicas deben atenderlos y sus reformas deben ser acordes a los mismos, 

máxime que no tendrán una revisión del Ejecutivo Estatal propia del proceso 

legislativo, por lo que deberá legislarse responsablemente sin invadir 

competencias ni contrarias normas supremas.  

 

CUARTO.- En el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, se establece 

que el poder supremo del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 

extraordinarias concedidas al Gobernador conforme a lo dispuesto en el artículo 34, 

fracción XII, de esa misma Constitución. 

 

Lo anterior, constituye el principio de división de poderes que, a su vez, es una las 

características de la forma de gobierno republicana, que por mandato de lo 

dispuesto en el artículo 115, primer párrafo, de la Carta Magna es adoptada por 

los Estados.  

 

Lo anterior, presupone que debido a esa división de poderes, el Congreso es 

autónomo para decidir su estructura orgánica y funcionamiento interno, tal y como 

lo dispone el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, que aunado a su principal función de legislar, no requiere de la 

intervención de otro Poder del Estado para crear o modificar sus propias leyes 

internas, a diferencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial, que sí requieren de 

acudir a esta Soberanía a presentar una Iniciativa de Ley con Proyecto de 
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Decreto para hacer modificaciones a cualquier Ley, incluyendo sus leyes 

orgánicas.   

 

QUINTO.- Una razón adicional por la que esta Comisión dictaminadora considera 

factible la propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado, es porque consiste en una armonización que 

toma como referente lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Federal, al 

establecer en el orden constitucional esta excepción al procedimiento legislativo 

cuando el objeto de los Decretos aprobados por el Congreso del Estado sea la 

reforma o adición de las leyes que regulan su estructura y funcionamiento interno. 

 

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 adiciona un segundo párrafo al artículo 32, de la Constitución Política 

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

 

Artículo 32.  

… 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo, sus reformas y adiciones, así como su 

Reglamento, no podrán ser objeto de veto, ni necesitarán de promulgación del 

Ejecutivo del Estado para tener vigencia. 

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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La Comisión que suscribe solicita 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., 28 de abril de 2020 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

 
Dip. Arturo García Arias 

Presidente 
 
 
 

Dip. Rosalva Farías Larios 
Secretario 

 
 
 

Dip. Guillermo Toscano  Reyes 
Secretario 

 
 

Dip. Luis Fernando Antero Valle 
Vocal 

 
 

Dip. Vladimir Parra Barragán  
Vocal 

 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 81 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, 
DE LA ACTUAL LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR LA QUE SE PROPONE ADICIONAR UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA. 

Es cuánto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Gracias compañera 

Diputada, 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 desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica, 

a ¿tu si? Si por eso, esta es la…. Solicito a la Secretaria recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento 

que nos ocupa en la presente sesión. 
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DIPUTADA SECRETARIA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: 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 informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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 artículo 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 desee 

hacerlo, si han de reservarse artículos del Dictamen para su discusión en lo 

particular, en el entendido de 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. Adelante, tiene la palabra el 

Diputado Rogelio Rueda.  

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Con la venia de la 

presidencia, quiero compartir con, las Diputadas y Diputados de esta legislatura, 

que el grupo parlamentario del PRI votara a favor de este Dictamen, en un afán, 

de la construcción del consenso, de evitar, siempre que sea posible las 

diferencias, a pesar, de que creemos que la reforma es, innecesaria y que genera 

incluso, un riesgo. Porque si ya está, en nuestro marco normativo, que las 

reformas a la Ley Orgánica, no pueden ser vetadas, ahora iniciamos un 

procedimiento, que podría, no concluir exitosamente, y entonces, estaríamos 

teniendo como producto, el generar la duda, de si, si pueden ser vetadas, perdón 

pero creo que así como está el marco jurídico está bien, y me parece que en 

ocasiones, lo he dicho en otros momentos, en relación con la experiencia 

legislativa, simplemente, buena parte de lo que uno puede aportar como 

legislador, no solo es venir a esta tribuna a presentar iniciativas, no solo es, logra 

que se aprueben tus iniciativas, no solo es participar de la discusión de las 

iniciativas que se aprueban, una aportación legislativa es también, evitar que se 

aprueben cosas, que son innecesarias, o que vayan en contra a veces, de, lo que 

más convienen a la población, en este caso creemos, que no estorbara, que no 
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hará daño el que ese texto quede agregado a la Constitución, no perjudica que se 

agregue, pero estamos generando un riesgo, que le genera duda al Marco 

normativo vigente, en el que ya las reformas que hacemos a nuestra Ley 

Orgánica, tienen la protección y así ha venido siendo, no son sujetas de veto, pero 

bueno, sentimos que la obligación nuestra es compartir esta reflexión y una vez 

planteada expresar, que votaremos a favor del proyecto, gracias Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Gracias compañero 

Diputado. Solicito a la Secretaria que Recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa, en el entendido de que cómo no hubo artículos reservados, se 

procederá a votación para su aprobación en un solo acto.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 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.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Por la Negativa  

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Aguirre Luna, por la 

afirmativa  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Blanca Livier, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÀNDEZ ACEVES: Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÀN: Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS: Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE: Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Berver Corona, a favor. 
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DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA: Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON: Martha Meza, por la afirmativa.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Memo Toscano, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: ¿Falta 

algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por 

votar?, procederá a la votación la Mesa Directiva. Mayra Villalvazo, a favor 

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Miguel 

Ángel Sánchez, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Araceli García Muro, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Le 

informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron por 21 votos, a favor del 

documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 0 votos en contra ó abstenciones del 

documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Gracias 

compañera Diputada Mayra. De conformidad, con el siguiente punto del Orden del 

día, Se procederá a dar lectura en los términos aprobados con antelación, al 

Dictamen con proyecto de Decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, por 

el que se propone reformar y adicionar disposiciones de los artículos 97 y 98 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; Tiene la palabra la 

Diputada Rosalva Farías. Y les pido a todos mis compañeros, que pongan 

atención y guarden silencio por favor. A sido un día, sentido bastante pesado y 

queremos terminar lo más, bien posible y tranquilos, gracias.  
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DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS: Con su permiso Presidenta, con 

permiso de la Mesa Directiva.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Gracias. 

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS:  

 

DICTAMEN NÚMERO 82 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR LAS 
DIPUTADAS ÚNICAS, MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO Y ROSALVA 
FARÍAS LARIOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA 
ALIANZA COLIMA, RESPECTIVAMENTE, DE LA ACTUAL LIX LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR 
Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 97 Y 98, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E. 
 
A las Diputadas y Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, nos fue turnada 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa presentada por 

las Diputadas Únicas Ma. Remedios Olivera Orozco y Rosalva Farías Larios, de 

los Partidos Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Colima, relativa reformar los 

artículos 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, de conformidad con los siguientes: 

 
 
 

ANTECEDENTES: 

 
1. El 27 de febrero de 2020, las Diputadas Únicas Ma. Remedios Olivera Orozco y 
Rosalva Farías Larios, de los Partidos Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza 
Colima, presentaron al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto por la que se propone reformar los artículos 97 y 98 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
2. Con fundamento en los artículos 50 y 53, del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1185/2020, del 27 de febrero 
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de 2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y 
Cultura. 
 
3. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes y la Comisión de Educación y Cultura, 

a reunión de trabajo a celebrarse a las 11:45 horas del 28 de abril de 2020, en la 

Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, 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 LA INICIATIVA 

 

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por las Diputadas 

Únicas Ma. Remedios Olivera Orozco y Rosalva Farías Larios, de los Partidos 

Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Colima, de la actual LIX Legislatura, por 

la que se propone reformar los artículos 97 y 98 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, fundamentalmente sustenta lo siguiente:  

 

Partiendo de la premisa establecida por el artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que señala que “Toda persona tiene derecho a la 
educación”. El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres 
humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar una vida plena para el 
desarrollo económico y cultural de todos los ciudadanos.  
 
La educación es un elemento esencial en el desarrollo del ser humano, a través del 
cual se potencializan las capacidades y habilidades integrales de cada persona, al 
tiempo que inculca valores éticos, cívicos y morales en los educandos, por lo que 
recibir una educación de calidad constituye un derecho humano al que todos los 
mexicanos debemos tener acceso, corresponde al Estado la rectoría de la educación, 
además de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  
 
Partiendo de esta premisa, se observa que, mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, con fecha 15 (quince) del mes de mayo de 2019, se 
reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de educación, situación que converge observar a las 
suscritas, en el ejercicio de nuestras funciones como legisladoras. 
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Ante dicho contexto, y atendiendo las disposiciones vigentes de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., sometemos a 
consideración de esta honorable asamblea una propuesta de armonización a nuestra 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, homologando 
disposiciones en materia educativa vigentes, con el objeto de contar con legislación 
acordes a nuestra Carta Magna, y así excluir cualquier disposición contraria a ésta, 
con la finalidad de otorgar certidumbre jurídica para su aplicación. Propuesta 
legislativa que de manera substancial concierne incluir en nuestra Constitución 
Local, que:  

 

 La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del 
Estado concientizar sobre su importancia.  
 

 Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, 
además de obligatoria, deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y 
laica.  
 

 La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.  
 
Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, 
las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, 
los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

 El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.  
 

 El derecho Humano a la Educación se basará en lo establecido en el artículo 
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Disposiciones establecidas en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
La educación es un derecho humano sustentado en la dignidad humana, cuya 
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, 
como se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra 
Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.  
 
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la Ley y 
garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 
consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 
El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos.  
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Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en 
favor del individuo. 

 
II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las 
y 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 50 y 53 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, en materia de educación. 

 

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, toda vez que, la armonización constitucional que se propone con base 

en lo dispuesto en la reforma del artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

TERCERO.- La armonización constitucional en el Estado es relevante porque a 

partir de ella, es posible que también se alcance la armonización legal, es decir, 

que de conformidad con las nuevas disposiciones constitucionales se pueden ir 

diseñando y elaborando las reformas o nuevas leyes secundarias que al efecto se 

requieran.  

 

De lo anterior, la armonización propuesta por las Diputadas iniciadoras sólo 

plantea lo que por competencia del Estado debe tenerse presente y en un 
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segundo momento, dentro de esa facultad concurrente en cuanto a la materia 

educativa, deberán realizarse las adecuaciones legales.  

 

Entre los aspectos relevantes de esta reforma, es de destacarse los puntos 

siguientes:  

a) Incorpora el concepto de educación inicial y además la convierte en un 
derecho de la niñez, imponiendo al Estado la obligación de que concientice 
sobre la importancia de ese tipo de educación. 

 

b) Otorga expresamente la rectoría de la educación al Estado, la cual será: 
obligatoria, universal, pública, gratuita y laica. 
 

c) Mandata que la educación será inclusiva, es decir, que tomará en cuenta 
diversas, capacidad, circunstancias y necesidades de aprendizaje. 
 

d) Establece que la educación se basará en un enfoque de derechos humanos 
y de igualdad sustantiva. 
 

e) Prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación de los servicios educativos.  
 

f) Otros de los aspectos que engloba la educación, es que tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 
en él, es decir, también se enfocará al desarrollo personal del educando y 
no sólo al proceso de enseñanza-aprendizaje,  
 

g) Se establece que la educación fomentará el amor a la Patria, el respeto a 
todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, valores y 
principios fundamentales que tienen como objetivo la construcción de una 
mejor sociedad, más armónica, con mejores condiciones de socialización y 
construcción de esfuerzos conjuntos para hacer de México un mejor país, 
cuya convivencia sea pacífica y solidaria.  
 

h) Se señala que la educación promoverá la honestidad, los valores y la 
mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje, con lo cual, se 
pretende que ello trascienda desde la educación básica para forjar mejores 
ciudadanos, cuyo resultado sea una sociedad con menores índices 
delictivos y mayor crecimiento y desarrollo social, económico y cultural. 
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i) Se mandata que la educación cumpla con los criterios, los planes y 
programas que establecen los párrafos cuarto, décimo primero y décimo 
segundo, así como la fracción II, del artículo 3o. de la Constitución Federal, 
en los siguientes términos: 
 

1. El Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de 
la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la 
educación básica y normal en toda la República. 
 

2. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y 
una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las 
ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-
escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la 
tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las 
lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en 
especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la 
educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre 
otras. 

 

CUARTO.- Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras proponen la emisión 

del presente instrumento en sentido positivo, planteando así la aprobación de la 

modificación a los artículos 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima. 

 

QUINTO.- 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 adición de una disposición segunda transitoria, para establecer, que en 

relación con lo dispuesto en el segundo párrafo que se adiciona al artículo 97 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en el presente 

Decreto, resultará aplicable en lo conducente, lo dispuesto en los Artículos 

Transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformado el 

párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la 

fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado el 09 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

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

siguiente: 

 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 97 párrafo primero y 98 fracción I, y se 

adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 97, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 

sigue: 

 

“Artículo 97  

 

Los gobiernos del Estado y los municipios impartirán la educación de tipo básico, 

comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como la 

educación media superior, en coordinación con el Gobierno Federal y de 

conformidad con lo dispuesto por la Constitución Federal, la presente Constitución 

y las leyes y los reglamentos relativos a la materia. La educación preescolar, la 

primaria, la secundaria y la media superior son obligatorias. La educación inicial 

es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar 

sobre su importancia.  

 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, 

además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  

 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, 

las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, 

los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos.  

 

El derecho Humano a la Educación se basará en lo establecido en el artículo 

3o. de la Constitución Federal.  

 

 

Artículo 98  

 

… 

 
… 

 
 
I.   Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios, así como 

cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos cuarto, 

décimo primero y décimo segundo, así como la fracción II, del artículo 3o. 

de la Constitución Federal, y  

 
II. …  

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- En relación con lo dispuesto en el segundo párrafo que se adiciona 

al artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en 

el presente Decreto, resultará aplicable en lo conducente, lo dispuesto en los 

Artículos Transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara 

reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del 
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artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado el 09 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

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., 28 de abril de 2020 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

Dip. Arturo García Arias 
Presidente 

 
 

Dip. Rosalva Farías Larios  
Secretaria 

 
 

Dip. Guillermo Toscano Reyes 
Secretario 

 
 

Dip. Luis Fernando Antero Valle 
Vocal   

 
 

Dip. Vladimir Parra Barragán  
Vocal 

 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 

Dip. Rosalva Farías Larios  
Presidenta  

 
 

Dip. Araceli García Muro  
Secretaria    

 
Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco  

Secretaria 
 
 

Dip. María Guadalupe Berver Corona 
Vocal 

 
 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 
Vocal 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 82 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS ÚNICAS, MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO Y ROSALVA 
FARÍAS LARIOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA COLIMA, RESPECTIVAMENTE, DE LA 
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ACTUAL LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR Y 
ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 97 Y 98, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA. 

 
Es cuánto Presidenta.  

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Gracias compañera 

Diputada, 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 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta a discutir y votar el documento que nos ocupa en 

la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: 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 informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría de los presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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 artículo 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 desee 

hacerlo, si han de reservarse artículos del Dictamen para su discusión en lo 

particular, en el entendido de 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 Secretaria que 

Recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de 

cómo no hubo artículos reservados, se procederá a votación para su aprobación 

en un solo acto.  
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 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.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Por la Negativa  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÀN: Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Blanca Livier, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÀNDEZ ACEVES: Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Mayra Villalvazo, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE: Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA: Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON: Martha Meza, por la afirmativa.  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES: Memo Toscano, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, 

Ahora procederá a la votación la Mesa Directiva. Aguirre Luna, a favor.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Miguel 

Ángel Sánchez, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Araceli García Muro, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Le informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron por 20 votos, a favor del documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 0 votos en contra ó abstenciones del 

documento.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO. Gracias, declaro aprobado 

por 20 votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad, con el siguiente punto del Orden del día, Se 

procederá a dar lectura en los términos aprobados con antelación, al Dictamen 

con proyecto de Decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, por el que se propone reformar diversas 

disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Colima, así como la ampliación de los plazos para la fiscalización 

gubernamental. Tiene la palabra el Diputado Guillermo Toscano Reyes.  

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES: Con su venia compañera 

Presidenta, Integrante de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios que 

nos acompañan. Dictamen número 09, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de vigilancia del Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, por el que se 

proponen reformas a La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado De Colima, así como la adición de dos disposiciones transitorias. Voy a 

pasar, después de que ya se había solicitado, el, como se dice, el obviar 

previamente la lectura, paso concretamente al artículo, que se modifica. XI.- Por lo 

anteriormente expuesto y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 90 al 

93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 129 y 132 de su 

reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO. Se pidió, es que se solicitó, obviar la lectura desde que comenzaron a 

leer el primer Dictamen, por eso, di, el salto del Tigre, Sale…. Si claro, nos vamos 
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directamente, a la esencia del Dictamen, ¿sale?... Se propone a esta Honorable 

Asamblea el siguiente proyecto de: DECRETO. Primero: Se reforma el párrafo 

segundo del artículo 34 y se adiciona el último párrafo, articulo 9, pasando el 

actual ultimo a ser penúltimo, un segundo párrafo al artículo 10 y un segundo 

párrafo 22 todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Colima para quedar la redacción de los párrafos de la siguiente manera: 

………………. 

Artículo 9.- Las entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, cumpliendo con la 
entrega de información requerida a través de cualquier plataforma tecnológica, 
cuando esto así sea solicitado por aquél, ante la declaratoria de emergencia o 
contingencia sanitaria, estado de emergencia o excepción, así declarado por una 
autoridad competente; mismo tratamiento realizarán ante el surgimiento de un 
caso fortuito o de fuerza mayor, inclusive estos eventos podrán ser invocados 
ante el Congreso del Estado de Colima ó el Órgano Superior de Auditoría, por los 
entes fiscalizados para los efectos de la revisión y fiscalización a que se refiere 
esta Ley, en su respectivo caso se dictaminará ó resolverá lo conducente. El 
Auditor Superior del Estado instrumentará los planes y lineamientos que 
transitoriamente sean pertinentes para el eficaz despacho de la fiscalización 
gubernamental.  

 

Artículo 10.- No procederá la imposición de sanciones, ante la declaratoria de 
emergencia o contingencia sanitaria, estado de emergencia o excepción, así 
declarado por una autoridad competente; ni ante el surgimiento de un caso fortuito 
o de fuerza mayor; sin embargo, las entidades fiscalizadas dispondrán del auxilio 
al Órgano Superior de Auditoría en los términos del artículo 9 y para el objeto de 
que no se paralice la labor de fiscalización correspondiente, ni el seguimiento de 
las observaciones respectivas. De no comprobarse la atención al auxilio 
solicitado, se estará a lo señalado en el párrafo primero. 

Artículo 22.- Ante la declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria, estado 
de emergencia o excepción, así declarado por una autoridad competente, o el 
surgimiento de un caso fortuito o de fuerza mayor, el Auditor Superior del Estado 
instrumentará los planes y lineamientos para que la práctica de las auditorías, 
inspecciones y demás diligencias se desahoguen a través de plataformas 
tecnológicas, para los efectos de la revisión y fiscalización a que se refiere esta 
Ley, todo lo remitido y recibido a través de esos medios tendrá plena validez, con 
independencia de que los cotejos de documentos, levantamiento de actas 
circunstanciadas, reuniones de trabajo y entrega de documentos o suscripción de 
documentales, en físico, se deban realizar con posterioridad. 
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Artículo 74.- El Órgano Superior de Auditoría por acuerdo del Auditor Superior, 
podrá habilitar días y horas inhábiles, para actuar o para que se practiquen 
diligencias, cuando éstas se inicien en horas hábiles, podrán concluirse en horas 
inhábiles, sin afectar su validez;  podrá suspender los plazos y términos a que se 
refiere esta Ley ante  la declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria, 
estado de emergencia o excepción, así declarado por una autoridad competente, 
o el surgimiento de un caso fortuito o de fuerza mayor, esto, hasta por un plazo 
improrrogable de 30 días naturales; o, cuando a juicio de los auditores 
comisionados, habilitados o designados por el Órgano Superior de Auditoría para 
que lleven a cabo la actuación o diligencia lo consideren necesario, asentando en 
el acta respectiva la o las circunstancias particulares que justifiquen y motiven la 
necesidad de dicha suspensión. La declaratoria excepcional por más de 30 treinta 
días de suspensión de plazos y términos o de ampliación de los mismos para los 
efectos de la revisión y fiscalización a que se refiere esta Ley, descansará en 
Decreto que al efecto emita el Congreso del Estado de Colima, previa solicitud del 
Auditor Superior del Estado y justificación de dicha medida.  

SEGUNDO. - Para los efectos del artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Colima, se autoriza por excepción al Órgano 
Superior de Auditoría para que, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre 
de 2020, en lo que corresponde a la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2019 del Ejecutivo de la Entidad, dé a conocer el Informe de Auditoría y las 
Cédulas de Resultados Preliminares correspondientes. Ampliándose por 
consecuencia, y en caso de ser necesario, hasta el 30 de octubre de 2020 la 
entrega del Informe del Resultado a esta Soberanía.  

TERCERO.-  Lo dispuesto en el presente Decreto, no exime a los entes 
fiscalizables del cumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020, así como del cumplimiento y ejercicio de 
las obligaciones, facultades y atribuciones conferidas al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima y al Congreso del 
Estado de Colima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, 58 
fracción XII, 95 párrafo segundo y 116, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, y 37 párrafo primero, 40 párrafo segundo, 41 párrafo 
primero, 49 párrafo primero y demás disposiciones aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.  

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. Dado en el 
Recinto Legislativo, el día 27 de abril de 2020. Por lo tanto, solicitamos se ponga 
a consideración y votación del Pleno el presente dictamen, y una vez que sea 
aprobado se expida del Decreto correspondiente.  Atentamente Comisión De 
Estudios Legislativos Y Puntos Constitucionales Diputado Arturo García Arias 
Presidente, Diputada Rosalva Farías Larios Secretaria, Diputado Guillermo 
Toscano Reyes Secretario. Diputado Luis Fernando Antero Valle Vocal, Diputado 
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Vladimir Parra Barragán Vocal, La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, Diputado Julio Anguiano Urbina 
Presidente, Diputado Guillermo Toscano Reyes. Secretario, Diputado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez Secretario, Diputada Ana Karen Hernández Aceves. 
Vocal, Diputado Arturo García Arias Vocal, La Comisión de Vigilancia del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, Diputada Ana 
María Sánchez Landa Presidenta, Diputada Ana Karen Hernández Aceves 
Secretaria, Diputado Carlos César Farías Ramos Secretario, Diputada Claudia 
Gabriela Aguirre Luna Vocal, Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco Vocal. 

Es cuánto Compañera Presidenta.  
 
 
DICTAMEN NÚMERO 09, ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 

COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, Y 

DE VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

GUBERNAMENTAL DEL ESTADO, POR EL QUE SE PROPONEN REFORMAS A LA 

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE 

COLIMA, ASI COMO LA ADICION DE DOS DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 

A las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 

del Estado, de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, nos fueron turnadas Iniciativas por las que se propone adición de una 

disposición transitoria a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 

adición de una diversa disposición igualmente transitoria a la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.  

 

ANTECEDENTES: 

 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA. 

1.- En fecha 18 de marzo de 2020, el Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima,  emitió una Declaratoria de Emergencia por la presencia del COVID-19 en el 

Estado, esto ante la afectación global que ha originado el Coronavirus SARS-COV-2 

(COVID-19), y que fuera declarada como pandemia por la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, adoptando medidas para la detección y mitigación 

de este virus en el territorio estatal, y con esto salvaguardar la salud e integridad de todos 

los habitantes del Estado de Colima. 

 

SOLICITUD DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

GUBERNAMENTAL (OSAFIG). 

2.- La Auditor Superior del Estado, mediante los oficios identificados bajo los índices 

651/2020  y 658/2020, que se recibieron en este Poder Legislativo los días 17 y 18 de 

marzo de 2020, solicitó la ampliación de los plazos a que hacen referencia los artículos 40 

y 41, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, 

motivando la petición en la misma pandemia mundial  y en virtud de que considera que los 

acontecimientos generan un año atípico para el desarrollo de las actividades de revisión y 

fiscalización, en razón de que la plantilla laboral del órgano constitucional autónomo se 

encuentra integrado en su mayoría por mujeres madres de familia, y con la inminente 

propagación epidemiológica no se dan las condiciones idóneas para el desarrollo de la 

fiscalización gubernamental respecto de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019. 

Adicional a esas peticiones, presentó el pasado 20 de marzo de 2020 en la Oficialía de 

Partes de este H. Congreso del Estado de Colima, el oficio 673/2020 donde plasma que 

en 23 distintas auditorías a entidades fiscalizadas, éstas han solicitado suspensión de las 

actividades de las auditorías en desarrollo y de ampliación de plazos de fiscalización, 

argumentando  que debe prevalecer el principio de la conservación de la vida humana por 

encima de un tema administrativo, así también informa que la Auditoría Superior de la 

Federación pronunció el ACUERDO por el que se suspenden los plazos y términos 

legales en la Auditoría Superior de la Federación, como medida preventiva frente al 

coronavirus (COVID–19), que se desprende visible en el Diario Oficial de la Federación 

del 20 de marzo de 2020. 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES DEL OSAFIG. 

3.- El día 20 de marzo de 2020, la persona titular del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental, signó la CIRCULAR/ASE/04/2020, por la cual declaró la 

suspensión de labores, para el desempeño de actividades del OSAFIG, los días del lunes 

23(veintitrés) de marzo del 2020 al viernes 17(diecisiete) de abril del 2020; previendo 

reanudar labores el lunes 20(veinte) de abril siguiente; señalando adicionalmente que al 

ser declarados con suspensión de labores para el OSAFIG, no será comprendido para 

efectos del cómputo de los plazos corrientes, ni para el desahogo de actuación o  

audiencia  alguna del OSAFIG; salvo habilitación de días y horas inhábiles que determine 

lo contrario, esto en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Colima; el cómputo de los plazos corrientes y el desahogo de dichas 

actuaciones o audiencias se reanudarán o reprogramarán a partir de que el personal del 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), retome sus 
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labores normalmente, en las fechas que para tal efecto determine el Auditor Superior del 

Estado en el expediente correspondiente, previa notificación que se realice al efecto. 

Circular que obra publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el sábado 21 de 

marzo de 2020. 

 

TURNO DE LAS SOLICITUDES DE AMPLIACION DE PLAZOS 

4.- Mediante oficio No. DPL/1213/2020, de fecha 25 de marzo de 2020, las Diputadas 

Secretarias de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Colima, 

turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 

del Estado, las solicitudes a que se hace mención en el punto número 2, para efectos de 

su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Debe indicarse que en 

un estudio previo las Comisiones estimaron solicitar en vía económica al Auditor Superior 

del Estado la presentación formal de Iniciativas, en razón de que las peticiones indicadas 

en el punto 2 de antecedentes, no contienen los requisitos suficientes para poder ser 

dictaminados en vía del proceso legislativo.  

 

ACCIONES EXTRAORDIINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 

5.- El 31 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el 

Secretario de Salud Federal, acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-Cov2, el cual fue modificado a la fecha del presente 

dictamen mediante publicación en ese mismo órgano de difusión oficial de fecha 21 de 

abril de 2020, para efectos de ampliar la orden de suspensión inmediata, del 30 de marzo 

al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la 

dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga 

de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente 

en el territorio nacional; 

 

SOLICITUD DE CRITERIOS TECNICOS A ENTIDADES FISCALIZADAS 

6.- El día 8 de abril del año en curso fueron solicitados criterios técnicos jurídicos a los 

entes fiscalizados, a efecto de conocer su postura en torno a la solicitud efectuada por la 

titular del Órgano Superior de Fiscalización, tal y como se abundará en el apartado de 

Análisis de las Iniciativas. 

 

INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCION Y A LA LEY DE FISCALIZACION 

SUPERIOR POR LA EMERGENCIA SANITARIA 
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7.- El 21 de abril de 2020, la persona titular del OSAFIG presentó los diversos oficios 

751/2020 y 752/2020, proponiendo sustancialmente adicionar el artículo Décimo 

Transitorio a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y un Décimo 

Transitorio también a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Colima. Sendas iniciativas se turnaron a las Comisiones Dictaminadoras el pasado 24 

de abril por la Mesa Directiva y a través del oficio DPL/1378/2020, incluyendo en este 

turno a la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es menester señalar que 

en virtud de la similar redacción de las Iniciativas con las peticiones inicialmente 

formuladas por el Órgano Superior de Fiscalización, el análisis pertinente se abordará en 

el presente dictamen. 

 

Por lo antes expuesto, las Diputadas y los Diputados que integramos estas Comisiones 

dictaminadoras, procedemos a realizar el siguiente: 

 

 

A N Á L I S I S     D E     L A S    I N I C I A T I V A S 

 

I.- Respecto de la iniciativa que signa la Auditor Superior del Estado, identificada con 

el oficio número 751/2020, la misma establece lo siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.- El día 16 de marzo de 2020, el Secretario de Educación Pública 

Federal emitió el acuerdo número 02/03/20, por el cual se suspendieron las 

clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020 en las 

escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás  por la 

formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así 

como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la 

Secretaria de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, 

como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la 

COVID-19 en el territorio nacional. 

 

SEGUNDO.- El pasado 18 de marzo de 2020, el Titular del Ejecutivo de la 

entidad emitió una Declaratoria de Emergencia, ante la afectación global 

originada por el coronavirus SARS-COV-2 (covid-19, DECLARADA PANDEMIA 

POR LA Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, adoptando 

medidas para la detección y mitigación de este  virus en el territorio Estatal, y con 

esto salvaguardarla salud e integridad de todos los habitantes del Estado de 

Colima. 
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TERCERO.- Los pasados días 17 y 18 de marzo de 2020, la suscrita como titular 

del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, presente ante 

este H. Congreso del Estado de Colima, los oficios identificados con folios de 

emisión 651/2020 y 658/2020, por medio  de los cuales solicite la ampliación de 

los plazos que hace referencia los artículos 40 y 41, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cue7ntas del Estado de Colima, lo anterior, motivado en 

la misma pandemia mundial y en virtud de que considera, los acontecimientos 

generan un año atípico para el desarrollo de las actividades de revisión y 

fiscalización, en virtud de que la plantilla laboral del órgano constitucional 

autónomo se encuentra integrado en su mayoría por mujeres madres de familia y 

con la inminente propagación epidemiológica lo que no genera  condiciones 

idóneas para el desarrollo de las actividades de revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas del ejercicio 2019. 

 

CUARTO.- El 19 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General reconoce 

la epidemia de enfermedad por el virus de SARS-CoV2,COVID-19 en México, 

como una enfermedad grave de atención prioritaria y exhorto a los gobiernos de 

las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y , en general, a 

los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades 

sanitarias y, exhorto a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad 

de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de 

Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión 

inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten 

hospitalización. Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de  la  Federación de 

23 de marzo de 2020. 

 

QUINTO.- Que como parte de los trabajos de Fiscalización Superior a la Cuenta 

Pública del Ejercicio Fiscal 2019, y considerando los acontecimientos ocurridos a 

lo largo de las últimas semanas, en relación a que el número de casos de COVID-

19 en nuestro país y en atención a las recomendaciones y medidas 

implementadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener  las 

afectaciones de este virus, el Gobernador del Estado el día 16 de marzo del 

presente año, decidió suspender los eventos masivos  y las clases en la entidad a 

partir del 17 de marzo del 2020, lo anterior aunando al receso decretado por las 

autoridades federales, como parte de las medidas precautorias ante los contagios 

de coronavirus, de igual forma anuncio que en las oficinas se  operara al mínimo 

de las capacidades, por lo que algunas áreas fueron cerradas; de igual forma, los 

demás entes fiscalizados con base en el principio de la conservación de la vida 

humana por encima de un tema administrativo hicieron del conocimiento del 

OSAFIG, la necesidad de la suspensión de los trabajos de fiscalización y en su 

caso la necesidad de ampliación de los plazos establecidos para dichas 

actividades, esto por la imposibilidad material que se les genera el no contar con 

el factor humano para la atención de dichas actividades ya que de hacerlo 

pondrían en riesgo la vida de sus empleados. Estos acontecimientos sin duda 

generan un año atípico para el desarrollo de las actividades de revisión y 
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fiscalización que realiza el OSAFIG, aunando a lo anterior y en virtud de que la 

plantilla laboral de este órgano autónomo se encuentra integrado en su mayoría 

por mujeres madres de familia, con las medidas adoptadas se complica la 

operatividad de las actividades del OSAFIG, ya que  con la eminente propagación 

epidemiológica no se dan las  condiciones idóneas para el desarrollo de las 

actividades de revisión y fiscalización a cargo de este órgano respecto de las 

cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Legislatura, el presente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Único.- Derivado de la Declaratoria de Emergencia originada por el Coronavirus 

SARS-COV-2(COVID-19), se aprueba adicionar el Artículo Transitorio Décimo, a 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar 

como sigue: 

 

CONSTITUCIÓN POITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

DECIMO.- con motivo de la pandemia del coronavirus sARS-cov-2 (COVID-19) 

que afecta at Estado de Colima y nuestro país, se determina que para efectos de 

la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, cuyos 

trabajos y actividades relacionadas con estas funciones de fiscalización superior 

que se realizan en el ejercicio fiscal 2020, se establece lo siguiente: 

 

1.- En relación al plazo establecido en el quinto párrafo del artículo 36 de esta 

Constitución, la conclusión de la revisión de las cuentas públicas 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, la realizará el Congreso del Estado a 

más tardar el último día de febrero del 2021, debiendo emitir al efecto el decreto 

correspondiente, con base en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública que 

le remita el Órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, sin 

menoscabo de que continúe su curso legal el trámite de las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas 

 

2.- En relación al plazo establecido en la fracción lV del artículo 116 de esta 

Constitución, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 

presentará al Congreso del Resultado de la revisión de las cuentas públicas 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, a que se refiere el párrafo quinto del 

artículo 36 de esta Constitución, a más tardar el veinte de diciembre del 2020, en 

los términos de la Ley de la Materia, el cual tendrá el carácter  público. 

 

 

TRANSITORIO….” 
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II.- Por su parte, en alusión del oficio número 752/2020, la persona titular del órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado esgrime en la iniciativa 

que se transcribe a continuación, lo siguiente: 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS  

Que como parte de los trabajos de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2019, y considerando los acontecimientos ocurridos a lo largo de 

las últimas semanas, en relación a que el número de casos de COVID-19 fuera 

de China se ha multiplicado por 13, y el número de países afectados se ha 

triplicado, ya que en estos momentos hay más de 118,000 casos en 114 países, 

4291 personas han perdido la vida y miles de personas están luchando por sus 

vidas en los hospitales; por lo que en los días y semanas por venir se espera que 

el número de casos, el número de víctimas mortales y el número de países 

afectados aumenten aún más, es que en días pasados la Organización Mundial 

de la Salud OMS declaro al coronavirus como una pandemia mundial. Motivo por 

el cual y ante la propagación a nivel mundial del COVID-19, y con el objetivo de 

contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como 

el resto de la comunidad en todos los planteles educativos del país, las 

secretarias de Salud y de Educación Pública del Gobierno de México presentaron 

ante la autoridad educativa de cada uno de los estados de la República, las 

medidas de prevención y atención o prioritarias. En atención a las 

recomendaciones y medidas implementadas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para contener las afectaciones de este virus, se informó sobre las 

suspensiones educativas y laborales sobre diversos giros no esenciales. 

 

EN relación a lo anterior, el Gobernador del Estado el día 16 de marzo del 

presente año, decidió suspender los eventos masivos y las clases en la entidad a 

partir del 17 de marzo del 2020, lo anterior aunado al receso decretado por las 

autoridades federales, como parte de las medidas precautorias ante los contagios 

de coronavirus, de igual forma anunció que en las oficinas se operará al mínimo 

de las capacidades, por lo que algunas áreas estarán cerradas. Estos 

acontecimientos sin duda generan un año atípico para el desarrollo de las 

actividades de revisión y fiscalización del OSAFIG, esto en virtud de que la 

plantilla laboral de este órgano autónomo se encuentra integrado en su mayoría 

por mujeres madres de familia, con las medidas adoptadas se complica la 

operatividad de las actividades del OSAFIG, ya que con la inminente propagación 

epidemiológica no se dan las condiciones idóneas para el desarrollo de las 

actividades de revisión y fiscalización a cargo de este órgano respecto de las 

cuentas públicas 2019, así como en aras de proteger a los trabajadores del 

OSAFIG, personal de los Entes Fiscalizados y evitar incumplir en los términos 

constitucionales y legales respecto a los periodos establecidos para la 

fiscalización. 

 

Por ello y ante la presencia de causas de fuerza mayor que imposibilitan los 

trabajos de revisión y fiscalización y cumplir con los plazos constitucionales y 
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legales y ante la falta de que dichas causas no se encuentran previstas en la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, se 

estima necesario el adecuar el texto vigente de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Colima, con el propósito de sujetarnos a una 

nueva realidad operacional, consolidando nuevos plazos y facultades al Auditor 

Superior, generando con esto la posibilidad de dar certeza a los procedimientos 

de revisión y fiscalización que se encuentren en trámite.  

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable 

Legislatura, el presente proyecto de: 

 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Derivado de Declaratoria de Emergencia originada por el Coronavirus 

SARS-COV-2 (COVID-19), se aprueba adicionar el Transitorio Décimo, a la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, en los siguientes 

términos: 

 

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE 

COLIMA 

 

TRANSITORIOS 

DECIMO. Ante la pandemia del Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) que 

afecta al Estado de Coliman y nuestro país, se determina que para efectos de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, cuyos 

trabajos y actividades relacionadas con estas funciones de fiscalización superior 

se realizan en el presente ejercicio fiscal2020, se desarrollarán en los siguientes 

términos: 

 

1.- En relación a los plazos establecidos en los párrafos primero y último del 

artículo 14 del presente ordenamiento legal, los poderes del Estado, los órganos 

estatales autónomos, los municipios y los entes públicos paraestatales y 

paramunicipales, que prestan servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y 

saneamiento, deberán entregar al Congreso del Estado, debidamente aprobado 

por el órgano de gobierno que les corresponda, el informe de Avance de la 

Gestión Financiera, en los términos de la presente Ley a más tardar el 31 de 

octubre del presente año. En relación al informe de Avance de la Gestión 

Financiera antes referido, el Órgano Superior de Auditoría, a más tardar el último 

día del mes de febrero del 2021 presentará a la Comisión de Hacienda, un 

análisis de dicho documento, que contendrá el estado que guarda la gestión 

financiera y el cumplimiento de los programas y objetivos, así como las 

recomendaciones realizadas al ente público respectivo. 

 

2.- Por lo que respecta al plazo establecido en el primer párrafo del artículo 37 del 

presente ordenamiento legal, el Órgano superior de  Auditoría rendirá al congreso 

del Estado, a más tardar el veinte de diciembre del año 2020, por conducto de la 

Comisión de Hacienda, el informe del Resultado correspondiente a la revisión y 
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fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, el cual tendrá el 

carácter de público. 

 

3.- En relación a los plazos establecidos en el segundo párrafo del artículo 40 del 

presente ordenamiento legal, en lo referente al ejercicio fiscal 2019, el Órgano 

Superior de Auditoría informará al Congreso del Estado, por conducto de la 

Comisión de Hacienda, de forma semestral a más tardar el último día hábil de los 

meses de octubre del 2020 y marzo del 2021, con los datos disponibles al cierre 

del primer y segundo semestre del año 2019, sobre el estado que guarda la 

solvatación de observaciones hechas a los entes fiscalizados, respecto a cada 

uno de los Informes del Resultado de la Cuenta Pública que se deriven de las 

funciones de la fiscalización superior. 

 

4.- En relación a los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 41 del 

presente ordenamiento legal, el Órgano Superior de Auditoria, conforme a los 

avances que presenten los trabajos de fiscalización superior de las cuentas 

públicas del ejercicio fiscal 2019, durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre del presente año, dará a conocer a los entes fiscalizados el Informe de 

Auditoría y las Cédulas de Resultados Preliminares correspondientes, en las que 

se contengan las 

Acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización superior a la gestión 

financiera, a efecto de que dichos entes presenten las justificaciones, 

aclaraciones y documentación soporte que Correspondan 

 

5.- Por Ío que respecta al plazo previsto por el artículo 49 de este ordenamiento, 

la Comisión de Hacienda estudiará y dictaminará el Informe del Resultado de la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, y someterá a votación del Pleno del 

Congreso del Estado, el dictamen correspondiente a más tardar el último de 

febrero del año 2021 . 

 

TRANSITORIO” 

III.- Con fecha 08 de abril del año en curso, previo acuerdo de los integrantes de estas 

Comisiones Parlamentarias, se giró atento oficio número CHPyFRP-019/2020 a cada uno 

de los Alcaldes y Tesoreros Municipales de la Entidad, así como el diverso oficio número 

CHPyFRP-020/2020 al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, con 

el objeto de requerirles la emisión de criterio técnico respecto de las solicitudes a que se 

ha hecho especial mención en el punto número 2 del apartado de Antecedentes. 

 

Al respecto, obran glosados al presente dictamen los criterios técnicos que han 

pronunciado las Autoridades siguientes: 
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 Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, mediante oficio número DPM-

000164/2020 que suscribe el Presidente Municipal Salvador Bueno Arceo, en 

fecha 13 de abril de 2020; 

 

 Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, a través del oficio número 02-

TMC-464/2020 que, en fecha 09 de abril de 2020, suscribe el Tesorero Municipal 

L.A.F. Carlos Armando Zamora González; 

 

 Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, por medio del oficio identificado 

bajo número PM-146/2020, que signa el Presidente Municipal José Donaldo 

Ricardo Zúñiga en fecha 13 de abril de 2020; 

 

 Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante oficio con folio 

número PM-261/2020 que rinde el Presidente Municipal M. C .P. José Guadalupe 

Benavides Florián, en fecha 13 de abril de 2020; 

 

 Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, a través del oficio número 

PMC-114/04/2020, emitido por el Presidente Municipal el Lic. Rafael Mendoza 

Godínez, con fecha 13 de abril de 2020; 

 

 Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, por medio del oficio 

identificado con el número CMI/151/2020 que suscribe el C. P. Arturo Flores 

García, Contralor Municipal, en fecha 13 de abril de 2020; 

 

 Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante oficio número 

PM/926/20 que signa la Presidenta Municipal Griselda Martínez Martínez, en 

fecha 13 de abril de 2020; 

 

 Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, a través del oficio PM 

136/2020 que, en fecha 13 de abril de 2020, signa la Presidenta Municipal Licda. 

Lilia Figueroa Larios; 

 

 Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, por medio de un oficio sin 

número que suscribe el Presidente Municipal el Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, 

de fecha 13 de abril de 2020. 

 

 Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante oficio número PM-100/2020 que rinde 

el Presidente Municipal Felipe Cruz Calvario, en fecha 13 de abril de 2020; 

 

 Gobierno del Estado de Colima, a través del oficio timbrado con el número 

SPyF/323/2020 que signa el C. P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de 

Planeación y Finanzas, de fecha 13 de abril de 2020. 
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IV.- Con fecha 23 de abril del año en curso, previo acuerdo de los integrantes de estas 

Comisiones Parlamentarias, se giró atento oficio número CHPyFRP- 023  y 024/2020 a 

cada uno de los integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto  y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, como de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, así como a las y los demás legisladores 

integrantes de la LIX Legislatura, para celebrar reunión de trabajo a las 9:00 horas del día 

24 de abril de 2020  con el objeto de proceder al análisis con el carácter de urgente tanto 

las solicitudes e Iniciativas formuladas por el Auditor Superior del Estado. De esa reunión 

fue establecido el criterio de que en virtud de que la Mesa Directiva no había turnado 

formal conocimiento a las dictaminadoras, se reservaría el análisis del proyecto de 

dictamen para una discusión en sesión de trabajo posterior. El turno fue efectuado 

durante el desahogo de la sesión pública ordinaria número 4 cuatro que se celebró el 24 

de abril de 2020, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

III.- En consecuencia, leídas y analizadas que han sido los Antecedentes descritos, 

las Solicitudes e Iniciativas del Órgano Constitucional Autónomo por conducto del Auditor 

Superior del Estado, las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, atendiendo al citatorio emitido por los 

Presidentes Diputados Julio Anguiano Urbina y Ana María Sánchez Landa, sesionamos a 

las 9:00 horas del día 27 de abril de 2020, al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco 

J. Mújica”, del Honorable Congreso del Estado de Colima,”, a efecto de realizar el 

proyecto de Dictamen correspondiente, con fundamento en lo establecido por el artículo 

91 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.- El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y 

fiscalizar las cuentas públicas de los Poderes del Estado, los Órganos Constitucionales 

Autónomos, Municipios y Entidades Paraestatales y Paramunicipales de la Administración 

Pública del Estado y de los Municipios; facultad que ejerce con el auxilio del Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, conforme lo establezca la 

Ley respectiva, esto en los términos y atribuciones que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116, fracción II, su sexto párrafo; y su 

correlativo 36, fracción IV del artículo 116 y 118, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. En tanto, las Iniciativas fueron formuladas por el Órgano 

Constitucional Autónomo por conducto de su Auditor Superior del Estado, reconociéndose 
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la legitimación para ese propósito en términos de la fracción V, del artículo 39, del referido 

orden Constitucional Local. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto por los artículos 37, 47, 49, 92, 93 y 94, de 

la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; en relación 

con los arábigos 56, fracciones VII, VII y XXI, y 57, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los corolarios 44, 46, 47, fracciones VI, VII, XXI, 53, fracción II y III, 

54 fracción VIII, y 68, de su Reglamento, las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y 

de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 

son competentes para estudiar, analizar y dictaminar las Iniciativas en materia de reformas 

a la Constitución que proponga la entidad estatal de fiscalización, así como aquellas 

adiciones o reformas que versen sobre la Ley que le asigna  materialmente su 

competencia en la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas. 

 

TERCERO.- Es del conocimiento de este Pleno, que a través del Decreto 184 de fecha 

29 de noviembre de 2019,  se interpretó el numeral 16, así como el artículo 116, fracción 

II, en su sexto párrafo, ambos de nuestro Ordenamiento Supremo, en relación con los 

párrafos tercero y quinto del arábigo 36, fracción IV del artículo 116 y numeral 118, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, indicando que existieron 

causas que justificaban la ampliación de plazos para concluir la revisión de las cuentas 

públicas del ejercicio fiscal 2018, ya que si cada legislatura de los Estados cuenta con una 

entidad estatal de fiscalización, es ésta la que debe proveer oportuna y eficazmente la 

información a los legisladores para su debido análisis, material de apoyo a cabalidad en 

torno a las observaciones enlistadas en los Informes del Resultado, entendibles las 

observaciones contenidas en aquellos, lo que al no haberse efectuado, posibilitó la 

ampliación de la calificación hasta el 20 de febrero de 2020; es decir, dejo sentado que 

cuando las observaciones contenidas en los informes del resultado deben ser mayormente 

explicados para conocer los criterios bajo los cuales fueron efectuados los trabajos de 

fiscalización, y, si estos guardaron un tratamiento de uniformidad para todos los entes 

inspeccionados, para solamente así contar con mayores elementos de convicción al 

momento de concluir la revisión de la cuenta pública, deben ampliarse los plazos 

correspondientes sin necesidad de una reforma Constitucional.  

Así, en el Diario de los Debates de la sesión pública ordinaria número 09 nueve del Primer 

Período de Sesiones, correspondiente al Segundo año de ejercicio Constitucional, al 

deliberarse respecto de la emisión del Decreto señalado en el punto anterior, algunas 

intervenciones sugerían que se estaba incurriendo en responsabilidad cuanto concebían 

como una camisa de fuerza la expresión de que el Congreso del Estado concluirá la 

revisión de las cuentas públicas a más tardar el 30 de noviembre del año de su 

presentación, apartando considerar en esta visión que la fiscalización y todo lo que trae 

aparejado se ejecuta por mandato de la propia Constitución, en términos de la Ley de 
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Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, siendo actualizado 

por tanto el último párrafo del artículo 49 de esta normativa, ante la insuficiente 

información provista por la Auditor Superior del Estado y la necesidad de efectuarse 

reuniones de trabajo con el equipo de trabajo que ejecutó las auditorías respectivas por la 

cuenta pública 2018. Esto significó que en sujeción al principio de legalidad contenido en 

el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, previamente a aprobar las 

cuentas públicas, determinamos conocer acuciosamente todo el sustento técnico de los 

informes del Resultado de cada una de las 29 entidades fiscalizadas.  

 

CUARTO.-  Atendido a los razonamientos del Considerando anterior, no se requiere 

ante el surgimiento de una emergencia sanitaria, de accionar el mecanismo establecido 

por el arábigo 129, de nuestra Constitución Local, porque es básico que para avalar el 

aplazamiento o no de las labores de fiscalización, como de los plazos a los que en su caso 

deban sujetarse los entes fiscalizados, el Congreso no debe depender de la voluntad 

de los munícipes, pues estos son a su vez entidades fiscalizadas y conforme a los 

propios preceptos Constitucionales que fueron anteriormente abordados, es el 

Congreso del Estado quien tiene primigeniamente a su cargo la revisión y 

fiscalización de la Cuenta Pública de los poderes del Estado, los órganos autónomos 

previstos en esta Constitución, los municipios y las entidades paraestatales y 

paramunicipales de la Administración Pública del Estado y de los municipios, función del 

legislativo que se efectúa con el auxilio del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado (en adelante OSAFIG), conforme lo establezca la Ley 

respectiva (Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima), 

de tal manera que de existir disposiciones que deban en su caso reformarse o adicionarse 

deberán ser las que conforman el marco de legalidad y no así, el de Constitucionalidad, 

pues la pretensión es generar herramientas jurídico procedimentales de carácter temporal 

y transitorio por la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. 

 
QUINTO.-  En principio y por razón de orden debe indicarse que en el acuerdo indicado 

en el punto 5 del apartado de Antecedentes, dentro de las acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2, fueron identificadas las 

actividades consideradas esenciales en el país y para no generar una parálisis de 

funciones públicas de la Federación, de las Entidades Federativas y de sus Municipios; 

una de las actividades considerada esencial es la actividad legislativa. En esa guisa, fue 

con motivo de la emisión del Decreto 268 expedido el 8 de abril de 2020, que se 

indicó al aprobarse la incorporación en el trabajo legislativo de Las Sesiones en 

Línea, que la actividad legislativa no debe frenarse. Luego entonces, al ser la función 

de la fiscalización una más de las actividades que ejecuta el Poder Legislativo del Estado 

de Colima a través del trabajado profesional de un Auditor Superior y del capital humano 

que tiene adscrito, esa faena no debe sufrir parálisis; esta premisa no conlleva en forma 

alguna que se ponga en riesgo la salud e integridad de quienes laboran para los entes 

fiscalizados, ni para quienes ejecutan directamente la labor de la fiscalización, sino que 
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atendiendo a la cultura de cuidado o prevención y directrices gubernamentales emitidas en 

torno al Coronavirus, así como de las medidas de prevención en el entorno laboral que ya 

conoce el personal del OSAFIG y que se publicita inclusive en su página Web, se innoven 

–verbigracia- procesos de alternancia de horarios laborales en el edificio sede de la 

entidad fiscalizadora, como también actividades de seguimiento de auditoría a distancia, 

esquema que inclusive opera de acuerdo a información alojada en el sitio web 

osaf.gob.mx, rubro de Inicio de las Auditorías de desempeño de los 29 entes publicitada 

en marzo del presente año: 

“…. 

Es importante resaltar el inicio de una nueva metodología de trabajo en la que 

los 29 Entes, que constitucionalmente es obligatoria su fiscalización, podrán 

llevar su proceso de auditoría 100% en línea mediante el uso del Sistema de 

Auditoría al Desempeño del OSAFIG, plataforma desarrollada por el personal 

de la Unidad de Tecnologías de la Información de esta Entidad de 

Fiscalización Superior, permitiéndoles a los entes fiscalizados generar ahorro 

en papelería, evitar traslados para entrega de documentación, además de 

ofrecer una disponibilidad de 24/7 (24 horas, 7 días de la semana) para 

realizar entregas de información dentro de los periodos que comprenden las 

auditorías.” 

 
Por ello, aunque la iniciadora refiere establecer en su página de internet, que ya opera 

bajo plataformas tecnológicas, es igualmente importante dotar de herramientas legales y 

tecnológicas que le permitan desarrollar esa labor de fiscalización sin la exposición directa 

del personal involucrado en ese proceso; arista que si bien no fue motivada ampliamente 

por la Iniciadora, de conformidad con el numeral 130, del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, las Comisiones dictaminadoras estiman 

necesario hacer modificaciones a sus Iniciativas y consecuentes con el trabajo legislativo, 

reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, 

en los siguientes preceptos jurídicos específicos: 

 El 9, que establece la obligación de los entes fiscalizados, de proveer la 

información o documentación dentro de los plazos y en la forma requerida, pero 

que igualmente no hace mención alguna del uso de herramientas tecnológicas, 

que minimicen el impacto en la fiscalización gubernamental de cualesquier 

contingencia sanitaria o fenómeno de la naturaleza que surja y afecte algún 

municipio en específico o a toda la entidad y con ello posiblemente a todas las 

entidades fiscalizadas. 

 En el 10, que prevé la facultad de imponer sanciones por el Órgano Superior de 

Auditoría en variados supuestos, pero que no contempla la excepción cuando se 

está en período de contingencia sanitaria. 

 En el 74, que señala específicamente la facultad del Órgano Superior de Auditoría 

por acuerdo del Auditor Superior, para habilitar días y horas inhábiles, para actuar 
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o para que se practiquen diligencias, cuando éstas se inicien en horas hábiles, 

podrán concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y podrá suspenderse 

por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando a juicio de los auditores 

comisionados, habilitados o designados por el Órgano Superior de Auditoría para 

que lleve a cabo la actuación o diligencia lo consideren necesario. 

 
Las reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Colima, se estiman pertinentes porque  Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General 

de la Organización Mundial del a Salud (OMS) ha pedido a todos los países del mundo 

que sigan la alerta por la pandemia de coronavirus (Covid-19) pese a que se muestre una 

disminución en los casos como en algunos países de Europa, quien inclusive ha añadido 

que pese a que las medidas en contra del coronavirus han tenido muy buenos resultados, 

“el virus estará con nosotros durante largo tiempo”; luego entonces, es ésta la 

oportunidad de anticiparnos a un nuevo brote de esta emergencia sanitaria u otras que en 

el futuro pudieran surgir de impactos similares o peores en los meses u años venideros.  

 

SEXTO.-  La función de fiscalización como parte de la legislativa debe prevalecer a la 

par del principio de conservación humana, máxime si se disponen de herramientas 

tecnológicas que facilitan el proceso de envío y recepción preliminar de información e 

informes en seguimiento de la labor de auditoría, la cual con posterioridad puede ser 

compilada en físico y acusada de recibido en la fecha de remisión correspondiente; no 

debemos perder de vista que en el particular las auditorias de las 29 entidades 

fiscalizadas iniciaron antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, motivo por el cual 

las y los servidores públicos tanto de la entidad fiscalizadora como de aquellas objeto de 

la fiscalización, deben actuar con lealtad y honradez en el tráfico jurídico durante los 

sucesos atípicos, pues es bien sabido que a lo largo del procedimiento el órgano de 

fiscalización puede solicitar al ente fiscalizado, la información que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones, desde que recibe la cuenta pública y hasta antes de emitir 

el informe del resultado, teniendo su punto clave durante la emisión del pliego de 

observaciones y su contestación por parte del sujeto fiscalizado. Por ello, es inexorable 

que los entes públicos auditados y quien detenta la titularidad del Órgano Superior 

de Fiscalización deben instrumentar los Planes y roles de trabajo respectivos de 

sus colaboradores encargados del seguimiento de las auditorias de la cuenta 

pública 2019 y de las observaciones efectuadas a la del 2018, que demuestren un 

avance considerable durante el período de la contingencia o de cualesquier evento 

climatológico que con posterioridad llegase a ocurrir y conforme las mismas 

condiciones lo permitan, más no debe entenderse, que -so pretexto de una contingencia 

sanitaria o de un acontecimiento climatológico o cualesquier otro escenario atípico por 

caso fortuito o fuerza mayor-, se haga uso de prácticas dilatorias o simuladas para no 

proporcionar la información de una cuenta pública finalizada y respecto de la cual debió 

formularse la presentación de la declaración anual a más tardar el último día de febrero 

del año 2020, esto, tocante a los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos estatales 
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autónomos, los municipios y los entes públicos paraestatal o paramunicipales que prestan 

servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento; mismo razonamiento 

debe imperar en el seguimiento de las observaciones que fueron agregadas a la 

calificación de la cuenta pública correspondiente al año fiscal 2018 y dictaminadas 

respecto de las 29 entidades fiscalizadas mediante los Decretos del 219 al 247 expedidos 

todos el 20 de febrero de 2020.  

 

SEPTIMO.-  Por ello se hace necesario introducir el tema de los elementos de caso 

fortuito o fuerza mayor, no para provocar una parálisis de la función de fiscalización, sino 

para hacer uso de distinta metodología para que la misma se siga efectuando bajo las 

adaptaciones propias a los sucesos específicos, ya que la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación determinó que con independencia de la concepción doctrinal de uno y otro 

concepto, lo cierto es que los elementos fundamentales y efectos son iguales, esto es, 

que son sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al 

obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el 

cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables 

directa o indirectamente por culpa y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos 

de que dispone en el medio social, a fin de prevenir el acontecimiento, oponerse a él o 

resistirlo. Esto se desprende de la tesis aislada emitida por la otrora Sala Auxiliar de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación, séptima época, volumen 121-126, séptima parte, página 81, de rubro “CASO 

FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS”, registro IUS 245709. Suponer que se 

postergue todo el trabajo fiscalizador a discreción de la entidad fiscalizadora o de 

los entes fiscalizados, conllevaría desconocer por otro lado la instrucción contenida en 

el artículo 134, de nuestra Ley Fundamental en relación con el 108 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en donde el Órgano Superior 

de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado tiene un rol fundamental, pues 

evalúa el objeto de los recursos y fondos públicos que administran, custodian o ejercen 

los poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos previstos por esta 

Constitución, los organismos descentralizados contemplados en las leyes, las empresas 

de participación pública, los fideicomisos públicos del Estado y municipios, así como 

aquellos que ejecuta cualquier persona física o moral, pública o privada. En resumen la 

labor de fiscalización no es solamente un tema administrativo más en la agenda del Poder 

Legislativo, pues resulta una actividad considerada esencial en nuestro Estado de 

Derecho que transita por una pandemia, es un acto en el cual también se debe ponderar 

el interés de la sociedad y que se realiza con transparencia y apego al principio de 

legalidad. 

 

OCTAVO.-  Como se aprecia de los razonamientos invocados y a la legislación 

examinada, la labor principal de fiscalización que ejerce ésta Soberanía depende en gran 

medida de la información sustento que remita el Órgano Superior de Auditoría y 
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Fiscalización Gubernamental, el cual suspendió sus labores a partir del 20 de marzo de 

2020 y hasta el viernes 17 de abril de 2020, basándose para ello en que la mayoría de los 

entes fiscalizados le han informado que como parte de las medidas de "DECLARATORIA 

DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) EN EL 

ESTADO DE COLIMA", se adhieren a las medidas de suspensión y/o reducción de 

actividades gubernamentales, período este al que las Comisiones hemos decidido 

apegarnos como un parámetro de tiempo considerable para los períodos en que se 

solicita prorroga. Sin embargo, como antes se dijo, deben instrumentarse esos 

planes y roles de trabajo por el OSAFIG y a ellos deben apegarse las entidades 

fiscalizadas durante cualesquier emergencia, contingencia, caso fortuito o fuerza 

mayor. Validar en este instante que los plazos se amplíen drásticamente conllevaría 

en el caso de la fiscalización de la cuenta pública del año 2020, que esta inclusive se 

extienda en su análisis y calificación hasta los meses de febrero o marzo del 2022, 

lo cual no se puede permitir sin la clara demostración de la pro actividad en el 

servicio público en la labor de fiscalización, de ahí que igualmente se proponga un 

mecanismo transitorio para frenar esa situación, garantizando que en la 

periodicidad actual del 2020 todos los entes cumplan con las obligaciones frente al 

Congreso del Estado.  

 
NOVENO.-  Atento a lo anterior, se proponen modificaciones a las propuestas de 

incorporar una Disposición Transitoria, para hacerla ver como parte del propio decreto de 

adiciones y reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Colima, ya que a juicio de quienes hemos ponderado el contenido de las 

solicitudes de ampliación del plazo de la Iniciadora, así como el contenido de las 

motivaciones y puntos en que pretende resolverse sobre las ampliaciones de plazo que se 

desprenden de las Iniciativas, si bien es cierto que existen auditorías en curso e 

inclusive auditorias especiales solicitadas por ésta Soberanía que se han 

encomendado en fiscalización al Auditor Superior del Estado, no todas las 

entidades han tenido el manejo de recursos y fondos públicos que conlleven una 

labor extenuante del ejercicio del gasto público y de auditoría de desempeño por lo 

correspondiente a la cuenta pública 2019, lo que comprobamos al sostener las 

reuniones complementarias en el período de ampliación de la calificación de la 

cuenta pública 2018, esto atendido al universo auditado en el porcentual de los 

totales de ingresos y egresos en algunos de ellos, así como bajo los indicadores o 

premisas expuestas en aquellas; por otro lado, en el caso de los Municipios y sus 

descentralizados con competencia en el servicio público de agua potable, solamente 4 de 

ellos –a juicio de las Dictaminadoras- disponen de una complejidad considerable, que 

incluye al Descentralizado CIAPACOV (Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez) y al propio Poder Ejecutivo 

del Estado de Colima, cuya cuenta pública 2019 de aplazarse en su entrega hasta mayo 

del 2020, recorrería solamente a este fiscalizado un mes posterior para la entrega del 

informe del resultado; sumado al hecho notorio de que la gran mayoría de los entes 

fiscalizados, son entes recaudadores, es decir, sus labores no deben tampoco paralizarse 

porque entonces no existiría la posibilidad de recaudar los impuestos establecidos en las 
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Leyes Fiscales y con base en las cuales se posibilita el gasto público de los Poderes 

Primarios del Estado, más también de los Órganos Constitucionales Autónomos, 

recaudación que -por lo que respecta al año fiscal en curso- representará una caída 

considerable comparativamente con el año 2019; los efectos en la recaudación se han 

venido informando a esta Soberanía por los munícipes atendiendo a los Decretos 257 a 

266 expedidos todos el día 30 de marzo de 2020. 

 
DECIMO.-  Bajo el cariz de la protección de los Derechos Humanos de las personas en 

estado de pandemia, este Poder Legislativo busca el equilibrio entre la protección de la 

salud a los habitantes del Estado de Colima y el impacto que ésta puede causar en la 

fiscalización gubernamental, tutelando a la par el derecho a la salud de nuestros 

ciudadanos y servidores públicos conforme a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, artículo 2º , fracciones I y V, en relación con la facultad de esta 

Soberanía respecto de su labor de fiscalización y acogiéndose al punto 3, apartado b), de 

la resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada 

Pandemia y Derechos Humanos de las Américas, el deber de garantía de los derechos 

humanos requiere que los Estados los protejan atendiendo a las particulares necesidades 

de protección de las personas, obligación que involucra el deber de los Estados de 

organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través 

de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces 

de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; por tanto, se 

estima viable la ampliación de plazos, pero específicamente de lo que aquí resuelve esta 

Soberanía en el al marco de legalidad de la fiscalización.  

 

DECIMO PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo preceptuado 

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: 

 

PRIMERO.-  Se reforma el párrafo segundo del artículo 74 y se adicionan un último 

párrafo al artículo 9, pasando el actual último a ser penúltimo, un segundo párrafo al 

artículo 10, un segundo párrafo al artículo 22, todos de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Colima, para quedar la redacción de los párrafos de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 9.- ... 

…  
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… 

… 

Las entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, cumpliendo con la 

entrega de información requerida a través de cualquier plataforma 

tecnológica, cuando esto así sea solicitado por aquél, ante la declaratoria 

de emergencia o contingencia sanitaria, estado de emergencia o 

excepción, así declarado por una autoridad competente; mismo 

tratamiento realizarán ante el surgimiento de un caso fortuito o de fuerza 

mayor, inclusive estos eventos podrán ser invocados ante el Congreso 

del Estado de Colima ó el Órgano Superior de Auditoría, por los entes 

fiscalizados para los efectos de la revisión y fiscalización a que se refiere 

esta Ley, en su respectivo caso se dictaminará ó resolverá lo conducente. 

El Auditor Superior del Estado instrumentará los planes y lineamientos 

que transitoriamente sean pertinentes para el eficaz despacho de la 

fiscalización gubernamental.  

 

Artículo 10.- … 

No procederá la imposición de sanciones, ante la declaratoria de emergencia o 
contingencia sanitaria, estado de emergencia o excepción, así declarado por 
una autoridad competente; ni ante el surgimiento de un caso fortuito o de 
fuerza mayor; sin embargo, las entidades fiscalizadas dispondrán del auxilio al 
Órgano Superior de Auditoría en los términos del artículo 9 y para el objeto de 
que no se paralice la labor de fiscalización correspondiente, ni el seguimiento 
de las observaciones respectivas. De no comprobarse la atención al auxilio 
solicitado, se estará a lo señalado en el párrafo primero. 

 
Artículo 22.- … 

Ante la declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria, estado de 

emergencia o excepción, así declarado por una autoridad competente, o 

el surgimiento de un caso fortuito o de fuerza mayor, el Auditor Superior 

del Estado instrumentará los planes y lineamientos para que la práctica 

de las auditorías, inspecciones y demás diligencias se desahoguen a 

través de plataformas tecnológicas, para los efectos de la revisión y 

fiscalización a que se refiere esta Ley, todo lo remitido y recibido a través 

de esos medios tendrá plena validez, con independencia de que los 

cotejos de documentos, levantamiento de actas circunstanciadas, 

reuniones de trabajo y entrega de documentos o suscripción de 

documentales, en físico, se deban realizar con posterioridad. 

 

 

Artículo 74.- … 

 

El Órgano Superior de Auditoría por acuerdo del Auditor Superior, podrá 

habilitar días y horas inhábiles, para actuar o para que se practiquen 

diligencias, cuando éstas se inicien en horas hábiles, podrán concluirse 

en horas inhábiles, sin afectar su validez;  podrá suspender los plazos y 

términos a que se refiere esta Ley ante  la declaratoria de emergencia o 

contingencia sanitaria, estado de emergencia o excepción, así declarado 
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por una autoridad competente, o el surgimiento de un caso fortuito o de 

fuerza mayor, esto, hasta por un plazo improrrogable de 30 días 

naturales; o, cuando a juicio de los auditores comisionados, habilitados o 

designados por el Órgano Superior de Auditoría para que lleven a cabo la 

actuación o diligencia lo consideren necesario, asentando en el acta 

respectiva la o las circunstancias particulares que justifiquen y motiven 

la necesidad de dicha suspensión. La declaratoria excepcional por más 

de 30 treinta días de suspensión de plazos y términos o de ampliación de 

los mismos para los efectos de la revisión y fiscalización a que se refiere 

esta Ley, descansará en Decreto que al efecto emita el Congreso del 

Estado de Colima, previa solicitud del Auditor Superior del Estado y 

justificación de dicha medida.  

…. 

…. 

 

SEGUNDO.-  Para los efectos del artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Colima, se autoriza por excepción al Órgano 

Superior de Auditoría para que durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 

2020, en lo que corresponde a la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 

2019 del Ejecutivo de la Entidad, dé a conocer el Informe de Auditoría y las Cédulas 

de Resultados Preliminares correspondientes. Ampliándose por consecuencia, y en 

caso de ser necesario, hasta el 30 de octubre de 2020 la entrega del Informe del 

Resultado a esta Soberanía.  

 

TERCERO.-  Lo dispuesto en el presente Decreto, no exime a los entes 

fiscalizables del cumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de las cuentas 

públicas del ejercicio fiscal 2020, así como del cumplimiento y ejercicio de las 

obligaciones, facultades y atribuciones conferidas al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima y al Congreso del Estado de 

Colima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, 58 fracción XII, 95 

párrafo segundo y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, y 37 párrafo primero, 40 párrafo segundo, 41 párrafo primero, 49 párrafo 

primero y demás disposiciones aplicables de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Colima. 

 

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. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

85 

Dado en el Recinto Legislativo, el día 27 de abril de 2020. 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el presente 

dictamen, y una vez que sea aprobado se expida del Decreto correspondiente.  

 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

_____________________ 
Dip. Arturo García Arias 

Presidente 

 
 

_______________________ 
Dip. Rosalva Farías Larios 

Secretaria 

 
 

________________________ 
Dip. Guillermo Toscano  Reyes 

Secretario 
 

__________________________ 
Dip. Luis Fernando Antero Valle 

Vocal 

 
 
 

________________________ 
Dip. Vladimir Parra Barragán 

Vocal 
 

 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 

__________________________ 
Dip. Julio Anguiano Urbina 

Presidente 
 
 
 

____________________________ 
Dip. Guillermo Toscano Reyes. 

Secretario 
 

 
 
 

__________________________________ 
Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 

Secretario 
 

 
 
 

_________________________________ 
Dip. Ana Karen Hernández Aceves. 

Vocal 

 
 
 

____________________________ 
Dip. Arturo García Arias. 

Vocal 
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LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA 
Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO 

 
 
 

________________________________ 
Dip. Ana María Sánchez Landa. 

Presidenta 
 
 
 

________________________________ 
Dip. Ana Karen Hernández Aceves. 

Secretaria 
 

 
 
 

_______________________________ 
Dip. Carlos César Farías Ramos. 

Secretario 
 

 
 
 

__________________________________ 
Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna. 

Vocal 

 
 
 

___________________________________ 
Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco. 

Vocal 
 

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen número 09, elaborado conjuntamente por las Comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, relativo 

a reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, con motivo de la 

presencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Colima. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Gracias compañero 

Diputado, Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 132 y 136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los 

compañeros Diputados, ¿si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa en la presente sesión? Tiene la palabra la Diputada o 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta a discutir y votar el documento que nos ocupa en 

la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: 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 su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría de los presentes. 

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

87 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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 artículo 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 desee 

hacerlo, si han de reservarse artículos del Dictamen para su discusión en lo 

particular, en el entendido de 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. Adelante compañero tiene la 

palabra el Diputado Francisco Rodríguez.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Con su permiso 

Diputada Presidenta, para solicitarle del procedimiento respectivo, me reservo los 

artículos noveno y veintidós para su discusión en lo particular.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: ¿Nadie más tiene algún 

artículo de reserva? Ok, Una vez que se ha formulado la propuesta de 

modificación del Dictamen, misma que fue reservada para discutirse y votarse por 

separado, se pone a la consideración de la Asamblea, ¿si se procede a la votación 

nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto, de los artículos que nos 

fueron reservados, que es el noveno y el número veintidós, del Dictamen que nos 

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

Secretaria que Recabe la votación económica, correspondiente a la propuesta 

anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

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

votación económica, ¿Si es de aprobarse la propuesta anterior? Favor se hacerlo 

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

mayoría de los presentes.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

Solicito a la Secretaria, que Recabe la votación nominal en un solo acto en lo 
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general y en lo particular de los artículos que no fueron reservados del Dictamen 

que nos ocupa. 

  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

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

nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto ¿Si se aprueba los 

artículos que no fueron reservados del Dictamen que nos ocupa? Por la 

Afirmativa.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Por la Negativa  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÀN: Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Blanca Livier, por la 

afirmativa.  

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Mayra Villalvazo, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Rodríguez, abstención.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE: Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA: Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON: Martha Meza, por la afirmativa.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÀNDEZ ACEVES: Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, 

Ahora procederá a la votación la Mesa Directiva. Aguirre Luna, a favor.  
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DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Miguel 

Ángel Sánchez, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Araceli García Muro, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Le informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron por 18 votos, a favor en lo general y 

en lo particular de los artículos que no fueron reservados del Dictamen que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Le informo 

a usted Diputada Presidenta que se emitieron 0 votos en contra en lo genera y en 

particular de los artículos que no fueron reservados en el Dictamen que nos ocupa 

y una abstención.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobados con 18 votos en lo general y en lo 

particular los artículos no reservados del Dictamen que nos ocupa, en virtud de 

que se ha aprobado la Discusión y votación en forma separada de la propuesta de 

modificación de un artículo por el Diputado Francisco Rodríguez. Procederemos a 

la discusión de la misma, del primer artículo reservado que es el noveno, tiene la 

palabra el Diputado Francisco Rodríguez.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Con su permiso 

Diputada Presidenta, compañeras, compañeros Diputados. En primero lugar, daré 

una breve explicación del porqué de la abstención sobre este Dictamen y tiene 

que ver por la, quizás ya no tan oportuna, aprobación del Dictamen del pleno, creo 

que hace algunas semanas atrás, cuando se dio la iniciativa por parte del Órgano 

Fiscalizador hubiera quedado, perfectamente en los tiempos establecidos, 

independientemente del mecanismo que se hubiera dado. ¿Por qué lo digo?, 

porque si hoy revisamos varias contralorías de los entes fiscalizables, pues 

podemos tener información en que muchos de ellos ya llevan en un 80% de 

avance entorno a sus informes o presentación de la información respectiva. Y que 

durante toda esta etapa de la pandemia, sin duda ahorita estamos en una etapa 

también critica, pero que no se detuvieron los trabajos, ni por parte del Órgano 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

90 

fiscalizador, ni por parte y por ende de las entidades fiscalizables, y que tanto las 

contralorías como las oficinas encargadas de proporcionar información, estuvieron 

arriesgando pues de alguna manera su salud. Porque tuvieron que estarse 

reuniendo, tuvieron que estar integrando la documentación, porque tuvieron que 

estarla presentando, porque los auditores estuvieron, de alguna manera, 

insistentemente haciendo su trabajo, entonces, no hubo los riesgos, cuidados, 

persona no se cuidaron de alguna manera las medidas para, disminuir los riesgos 

en ese contexto. Por esas razones es mi sentido de la abstención. Pasando al 

tema, son dos artículos y como están muy entrelazados Presidenta, me gustaría 

plantearlos de una vez, para que no hubiera ningún problema y ya usted lo somete 

a votación de manera separada ¿no?  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Muy bien, adelante 

compañero.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Para no avisar del 

micrófono, este contexto particular, quiero decirles que este Dictamen que aquí se 

nos presenta, adolece de observar una Ley que se llama la Ley sobre el uso de 

medios electrónicos y firmas electrónicas para el Estado de Colima. Y por esa 

razón, lo que carece de este Dictamen y pudiéramos fortalecerlo es en el sentido 

de encontrar los mecanismos para darle viabilidad a la información, es decir. 

Solamente el tema del uso de los medios electrónicos de plataformas electrónicas, 

pues ya está establecido en el Estado de Colima desde el 2009, es un tema, que 

ha venido avanzando, podemos decir que la modernización del Estado, no 

solamente del Poder Ejecutivo, sino del resto de los Organismos que en materia 

tecnológica, han implementado la firma electrónica. Sin embargo aquí, en este 

contexto especifico, no se establece como vamos a darle fiabilidad a los 

documentos que le vamos a estar enviando, en este caso también incluye al 

Congreso, y el Congreso no tiene la firma electrónica aun, y si también se la 

vamos a solicitar en este caso a la OSAFIG, ¿Cómo le vamos a dar fiabilidad en 

este sentido? Cuando ya hay una Ley, entonces creo que falto en este caso, 

especifico al Presidente de la Comisión de Hacienda, haber propuesto al interior 

de la misma, el análisis de dicha Ley, y creo que la propuesta que estamos 

planteando aquí en esta redacción es muy clara, al respecto de la propuesta del 

Dictamen, pues si resulta trascendental que se apliquen los mecanismos 

tecnológicos, de los cuales se tenga acceso, pero siempre mediante la utilización 
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de mecanismos fiables de la información que se vaya a proporcionar y lo que 

tenemos en Ley, pues es la firma electrónica. En este contexto, propongo que en 

el artículo noveno quede redactado de la siguiente manera: 

 

La entidades fiscalizadas facilitaras los auxilios que requiera el Órgano 

Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, cumpliendo con la entrega 

de información requerida a través de cualquier plataforma tecnológica.  

 

Y subrayo la parte que propongo se anexe.  

 

Con la implementación de firma electrónica certificada, cuando esto así sea 

solicitado por aquí, ante la declaratoria de emergencia de contingencia sanitaria 

del estado de emergencia o a excepción así declarado por una autoridad 

competente, mismo tratamiento realizaran, ante el surgimiento de un caso fortuito 

o fuerza mayor, e inclusive estos eventos podrán ser invocados ante el Congreso 

del Estado de Colima, o el Órgano Superior de Auditoria, por los entes fiscalizados 

para los efectos de la revisión y fiscalización a que se refiere esta Ley, en sus 

respectivo caso, se determinara o resolverá lo conducente. El Auditor Superior del 

Estado, instrumentara los planes y lineamientos de transitoriamente sean 

pertinentes para el eficaz despacho de la Fiscalización Gubernamental.  

 

Es decir en este Artículo, solamente agregamos unas cuantas palabras, que es 

con la implementación de la firma electrónica certificada.  

 

Artículo veintidós, también es la misma frase, pero lo leo el artículo completo para 

hacer la propuesta de la redacción como, se considera pudiera quedar mejor.  

 

 Ante la declaratoria de emergencia, contingencia sanitaria, estado de 

emergencia o excepción, así declarado por la autoridad competente o el 

surgimiento de un caso fortuito, fuerza mayor, el Auditor Superior del Estado 

instrumentara los planes y lineamientos para que la práctica de las auditorias, 

inspecciones y demás diligencias se desahoguen a través de las plataformas 

tecnológicas Con la implementación de firma electrónica certificada para los 

efectos de la revisión y fiscalización a que se refiere esta Ley, todo lo remitido y 

recibido a través de esos medios tendrá la plena validez, con independencia de los 

cotejos de documentos, levantamiento de actas circunstanciadas, reuniones de 
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trabajo y entrega de documentos, suscripción de documentos en físico, se deben 

realizar con posterioridad.  

 

Es cuánto Diputada Presidenta, le solicito que ambas propuestas de modificación 

de redacción del artículo noveno y veintidós, las someta a discusión de este pleno.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Si, muchas gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 144 fracción IV inciso a) y 148 de su reglamento del Reglamento 

se pone a la consideración de la asamblea en lo particular, la propuesta de 

modificación de los artículos nueve y veintidós resolutivos, reserva que fuera 

formulada por el Diputado Francisco Rodríguez, para discutir y votarse por 

separado del Dictamen que nos ocupa, si desean hacer el uso de la palabra en 

pro o en contra, favor de manifestarlo a esta Presidencia, en la inteligencia, de que 

en caso de que no sea aprobada su modificación, se considerara aprobado el 

Dictamen con su texto original. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que 

desee hacerlo. En virtud, a el Diputado Julio Anguiano, adelante compañero, tiene 

el uso de la voz.  

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Gracias Diputada Presidenta, saludo a 

las Secretarias y al Secretario, así como a todas y todos los Diputados aquí 

presentes. Comentarles que en las reuniones de trabajo y así como en la sesión 

de la Comisión, a la mejor el Diputado Francisco, no tiene claro el objeto de 

¿Cómo y porque se planteó de esa manera? en el tema de usos electrónicos, sin 

embargo, decirle y explicarle aquí, con mucho gusto lo podemos hacer aquí en 

tribuna, que el objeto precisamente era, que este, órgano auditor, pueda, seguir 

trabajando, no quizás en su totalidad, por la, porque es claro, que por causas 

mayores, como es el caso de la contingencia, pues se ve impedido, no solamente 

este órgano, auditor, sino cualquier ente, de gobierno, pues a poder cubrir la 

totalidad de sus labores, sin embargo por supuesto que, no nos quita nada, todo lo 

contrario, creo que sumar, creo que aundar en temas, en este caso de la firma 

electrónica, para profesionalizar por supuesto el trabajo, de la fiscalización, nos 

viene bien, solamente quiero recordar y dejar aquí claro en tribuna, que se hizo, se 

renunció a 3 millones de pesos, de presupuesto, este congreso, precisamente 

para atender a la, situación de la contingencia, y que el hecho de que trabajemos 

en, la generación de esta firma electrónica, por supuesto tendrá un costo para 
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generar los trabajos de la misma, y que también pues tendremos que costearlos 

con parte del presupuesto, que mismamente no está considerado en el mismo. Sin 

embargo creo que no le viene mal y yo no tendría, a título personal lo digo, yo no 

tendría problema, porque venga o se pueda integrar esta, esta modificación, a 

este proyecto de Dictamen, y adelante, es cuanto Compañera Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Gracias, ahora tiene el uso 

de la voz, el Diputado Fernando Antero.  

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE: Con su permiso Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Adelante compañero.  

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE: Me gustaría que pudiéramos hacer 

una distinción, en la argumentación, de porque, la reserva, propuesta del artículo 

noveno y del vigésimo séptimo, de la Ley de referencia del Diputado Rodríguez 

García, esta modificación, de la norma, principia, por una solicitud, del órgano de 

fiscalización, para que en el marco de la pandemia, pudieran, suspender, labores y 

poder protegerse en términos de su integridad. Ese es el origen, que prevalece y 

que concluye, con esta modificación de la Ley, originalmente, del Órgano de 

Auditoria, originalmente, del Órgano de Auditoria, vino una solicitud, para que la 

Comisión de Hacienda, pudiera acordar, no modificar la norma, acordar, la 

suspensión, del Órgano de Fiscalización, y Auditoria, y por ende también los 

entes, fiscalizables, ¿verdad?, ya sabemos, el devenir, que se vio y en las 

circunstancias que se vieron, pero no me voy a detener ahí, finalmente, ya, 

después de dos meses, se tuvo que, solicitar al Órgano de Fiscalización, cosa que 

la pudo haber hecho también la Comisión de Hacienda, que modificara la Ley en 

referencia, en la parte Original, que era un acuerdo, concluye con una 

modificación de la Ley. Pero esta modificación de la Ley, se ajusta, con una 

herramienta tecnológica, que además, ya hay una Ley, que regula, la vigencia de 

la misma, y es parte de un procedimiento, ¿porque estoy a favor?, Estoy a favor, 

porque independientemente de la coyuntura en la que nos encontramos ahorita,  

Se debe de plasmar, se debe de integrar, se debe de generar esta adicción, para 

que en esta modificación de la Ley de referencia, en algún otro fenómeno, en una, 

en una contingencia sanitaria, en este proceso de certificación que habrá de tener, 

vaya, el propio Poder Legislativo, hay que recordar que también, hicimos algo 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

94 

similar, ya en el caso de nuestra propia Ley Orgánica y Reglamento. En la propia 

Ley en referencia, podamos tener esta herramienta de, uso de firma electrónica, 

para que en su certificación, pudiéramos darle validez, a los trabajos de Auditoria, 

a los trabajos de Fiscalización y a los trabajos preparatorios. Se ha discutido en 

múltiples ocasiones, que se puede suplir esto con una, videoconferencia, o que se 

pudiera suplir, todo este trabajo preparatorio de esta manera. El hecho de esta 

adición que propone el Diputado Rodríguez, es contar y aprovechar esta 

herramienta electrónica que tenemos, para que pudieran tener la, validez, toda la 

documentación en el trámite de Auditoria y de Fiscalización en la Reforma que se 

propone. Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Gracias, ¿alguien más 

quiere hacer uso de la voz? a, adelante compañero Diputado Rogelio Rueda, tiene 

el uso de la voz.  

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Con la venia de la 

presidencia. En primer término creo que, el Diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, ha establecido una costumbre, de compartir todas las convocatorias a 

sesión de la Comisión, de forma que, los Diputados de esta Legislatura incluso 

quienes no formen parte de la Comisión estén enterados, de que se va a trabajar, 

y este es un asunto, que como bien le llamo la atención al Diputado Toscano , esta 

dictaminado desde el 27 de abril, y tenemos conocimiento de él por lo menos, 

desde el 29 de abril, porque se distribuyó previo a la sesión que finalmente no se 

llevó a cabo, hasta ahora, y todos estos días, casi tres semanas, no pudimos tener 

conocimiento de que había una opinión, que podía mejorar, los términos del 

Dictamen. Es lo primer que, me llama la atención, que lo tengamos que hacer aquí 

en tribuna, cuando tenemos que analizar un asunto de esta envergadura. Sin 

embargo, debo expresar que, siendo útil, creo, la posibilidad de utilizar las 

previsiones de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firmas electrónicas 

para el Estado de Colima, entre ellas, una, de sus herramientas, la firma 

electrónica certificada, ahora pretendamos constreñirnos a esa. Yo por eso me 

acerque al Diputado Rodríguez, planteándole que esta fuese en todo caso una 

opción, porque así es como lo está dejando el Dictamen, ¿el Dictamen que 

establece o qué propone?, que se diga, que cuando tengamos una situación como 

la presente, de contingencia, una emergencia, puede ser aplicable a otros 

momentos he, puede ser que hubo un temblor, que hubo una inundación, que 
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hubo un huracán, que hubo cualquier circunstancia, o que hay alguna, cuestión 

humana, que impide, que se desahoguen los trabajos, vamos a decir, 

normalmente, en el sentido de que haya visitas de los Auditorias, y que 

físicamente tengan a la vista los expedientes, los documentos, etc. ¿Qué está 

abriéndose la posibilidad?, de que se hagan algunos trabajos, utilizando, las 

plataformas tecnológicas que tenemos, es decir, utilizando las previsiones de la 

Ley, que no se limitan a firma electrónica certificada, son varios instrumentos. Pero 

por eso lo que aquí se plantea en el Dictamen es, que, dadas estas circunstancias; 

caso fortuito, fuerza mayor, declaratoria de emergencia, contingencia, etc. Quien 

ocupe la titularidad de la Auditoria Superior del Estado, este facultada, para 

instrumentar los planes y lineamientos, para que, la práctica de Auditorias, 

inspecciones y otras diligencias se desahoguen, con las plataformas tecnológicas 

que disponga, que resuelven sus lineamientos, porque dependerá de cual sea la 

circunstancia, depende, de si, se iba a desahogar una reunión, pero hay un 

accidente en la carretera, no se va a hacer, hay un caso de fuerza mayor, no se va 

a llevar a cabo la reunión, se puede instruir que se desahoga con una video 

llamada, con una reunión en línea, punto. Eso no requiere la firma electrónica 

certificada, eso basta, con un acuerdo que establece esto que compartimos y ya. 

Me parece que, otorgar estas facultades, a quien esté al frente del Órgano 

Superior de OSAFIG, le permite más agilidad, y le da facultades para que 

resuelva. Creo que la firma electrónica es uno de los instrumentos disponibles y 

también tendríamos que tener en cuenta ¿Qué es la firma electrónica certificada? 

Y ¿Qué no es? La firma electrónica certificada, dice esta Ley, sobre el uso de 

medios Electrónicos o firmas certificadas es:  

 

Aquella que ha sido certificada por la autoridad certificadora o el prestador de 

servicios de certificación, facultado para ello, en los términos que señale la Ley 

consistente, esto de la firma, en el conjunto de datos electrónicos integrados o 

asociados inequívocamente a un mensaje de datos, que permite asegurar la 

integridad y autenticidad de esta, y la identidad del firmante, es decir, la firma 

electrónica certificada, solo garantiza, que el emisor del mensaje, es el que tiene 

autorizada la firma y que ese mensaje es auténtico. No certifica la autenticidad de 

otros documentos que se acompañen, de facturas o de otro tipo de documentos, 

por eso, en otra previsión, del Dictamen se establece, que, todo esto se podrá 

validar, de manera previa digamos, dice: Con independencia de que los cotejos de 

documentos, levantamientos de actas circunstanciada, reunión de trabajo y 
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entrega de documentos, solicitudes documentales en físico, se deban realizar con 

posterioridad, es decir, avanza todo lo que puedas, y lo que requiera un cotejo en 

físico, lo haces después, porque incluso si me lo mandas por un correo 

electrónico, con firma electrónica certificada, perdón, ese documento escaneado, 

esa factura escaneada, no te la puedo dar por buena, sino la tengo verificada en 

físico, o si se trata en todo caso de una factura que a su vez es electrónica, etc., 

etc., etc. entonces lo que creo, es que al sujetar todo el procedimiento que deba 

ser, con firma electrónica certificada, establece una limitante, que impide el 

cumplimiento de, el planteamiento que se hace, general, yo creo que es una 

opción, del conjunto, de opciones que para emitir sus lineamientos va a tener en 

cuenta OSAFIG, pero limitarnos a que, si no es con firma electrónica certificada, 

no se puede hacer nada, me parece, que es, demasiado, constreñir, las 

posibilidades de resolver una situación como la que estamos viviendo, y 

coincidiría, con el sentido del planteamiento, vale la pena, que recurramos, a todos 

los instrumentos, de, tecnología disponibles, para que se haga el trabajo y que no 

se detenga y evitemos, generarles riesgos adicionales, a los trabajadores, que nos 

apoyan a este Poder Legislativo, que es el que tiene las facultades de 

fiscalización. Creo por eso que, si hubiera disposición, para que se hiciera un 

texto, que abriera como una de las opciones la firma, los documentos con firma 

electrónica, yo estaría de acuerdo, si queremos que sea por fuerza, solo con firma 

electrónica, preferiría que quedara el Dictamen en sus términos.  

Gracias Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Adelante compañero. 

¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante Diputado. Tiene el uso de la 

voz, el Diputado Francisco Rodríguez García.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, Diputada 

Presidenta. Quizás no fui lo suficientemente claro, pero voy a leer brevemente, el 

inicio del texto del artículo 9, donde con claridad, habla de la entrega, de 

información, el artículo 9 que está en cuestión de reforma, dice: Las entidades 

fiscalizadas facilitaran los auxilios que requieran el Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental, cumpliendo con la entrega de información requerida 

a través de cualquier plataforma tecnológica. Aquí no habla de chats, aquí no 

habla de reuniones, aquí no habla por sí, nos tenemos que, tener una, un 

encuentro y podemos hacerlo a través de Zoom o alguna otra aplicación de Webs, 
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en fin. Aquí habla de entrega de información y lo digo con, puse de ejemplo y me 

llamo la atención esta problemática porque, los procesos de fiscalización actual y 

el anterior, hemos visto, como el propio OSAFIG solicita, en este caso, del que yo 

tengo conocimiento, a los ayuntamientos, que la información que les pide durante 

el proceso, sea certificada por el Secretario del ayuntamiento, no le expide copia 

simple, no le dice vente y luego lo cotejamos, les hace un listado de contratos, 

facturas, en fin, una serie de Documentos que requieran, de estados de cuenta, de 

chequeras, en fin, toda la información que requiera para una fiscalización 

financiera, o si tiene que ver, cuestión que ver de obra, y se las pide certificadas 

por el Secretario del ayuntamiento, no le dice, aviéntame las copias que quieras y 

ahí lo entregas, de ahí viene la preocupación de que al menos este Dictamen, 

deba de contemplar, que dicha información como dice en el arranque del texto, las 

entidades fiscalizadoras, ta, tas facilitaran, cumpliendo con la entrega de 

información requerida, a través de cualquier plataforma electrónica con, la firma 

certificada, si no lo tiene, y lo pongo en el ejemplo que ahorita se está viviendo ya 

el proceso, ya hay un avance de un 80% más menos de muchos de los entes, ya 

es menor, no va a tener uno mayor problema, quizás en otra contingencia nos 

dará para hacer un análisis más a fondo y por eso inicie mi análisis de que era un 

tanto cuanto tardío, dicho Dictamen, cuando hubiera sido más valido al inicio del 

proceso, o de la, de la pandemia cuando se tuvo la contingencia. Por esa razón 

podría caber, no me puse yo estricto en el sentido de que decía, pues si no es 

firma certificada, no me voy a poner a chatear, entonces ¿los whatsapp no sirven 

verdad? y la fiscalizadora y cualquier otro ente, nos enviamos aquí Whatsapp a 

todo momento para enviarnos hasta Dictámenes ¿no? que vamos a leer aquí, es 

más, los Dictámenes no los envían por escrito, nos los envían por correo 

electrónico, nos los envían por Whatss para poderlos discutir aquí en el pleno, 

entonces yo creo que no estoy hablando de los chats, estoy hablando 

particularmente de cómo le certifico yo información de mi ente y se la entregó a la 

Auditoria y ella me la da, con esa validez, con esa viabilidad que debe tener la 

información, si no la tengo, mi firma, pues los agarro, como han estado trabajando 

estas semanas, pos la agarro y lo llevo, y se la entrego, inmediatamente y ahí me 

la entregan, no va, no va a entorpecer, entonces por esa razón, pues si hay una 

redacción, que permita de esa manera darle esa viabilidad, pues yo creo que, 

estaría, sería importante, ese es, eso es cuánto Diputada, ósea, no me niego a la 

propuesta del Diputado Rogelio, nada más sí, me gustaría aclarar que es, pa, no 

para los chats, es nada más para la información oficial y que así se entrega 
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actualmente, se refiere por los secretarios y por ahí que se entregue con firma 

electrónica, eso es, en esencia.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: ¿Algún otro Diputado o 

Diputada que desee intervenir? Ya, ¿ninguno?. A, adelante compañero Diputado 

Rogelio Rueda, tienes el uso de la voz.  

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Gracias, Presidenta, 

perdón por, aquí, estar aquí, pidiéndole tiempo para subir, lo que ocurre es que el 

Diputado Rodríguez plantea una adición, la adición de una frase que diría, con la 

implementación de firma electrónica certificada, y estaba conversando con el 

presidente de la Comisión y también ahorita con el Diputado Rodríguez, entiendo 

que podríamos, tener un acuerdo, si la frase que se agrega sea, voy a leer el 

artículo completo como quedaría, las entidades fis.. El artículo 9 el párrafo que se 

ente modificándose o agregándose: Las entidades fiscalizadas facilitaran los 

auxilios que requiera el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental, cumpliendo con la entrega de información requerida a través de 

cualquier plataforma tecnológica, en términos de la Ley el uso de medios 

electrónicos y firmas electrónicas para el Estado de Colima, cuando esto así sea 

solicitado por aquel ante la declaratoria de emergencia, etc. Es decir, que no nos 

constriñamos solamente, a la firma electrónica, sino a, el conjunto de lo que la Ley 

prevé, ósea, que usemos los medios electrónicos pues, y la firma electrónica 

también, es decir, que simple, ¿qué estamos diciendo si lo agregamos? 

Simplemente que tengamos presente, lo que dice, la otra Ley, que es lo que 

planteaba Paco originalmente, nada más con una redacción que sea más amplia, 

para que no nos constriña a la firma electrónica, sino al conjunto de la Ley, por lo 

tanto, si hubiera acuerdo, abra que ratificarlo con la presidencia de la Comisión, 

pero podría en lugar de ser agregada la frase con la implementación de firma 

electrónica certificada, seria agregado en términos de la Ley sobre el uso de 

medios electrónicos y firmas electrónicas para el Estado de Colima que es como 

se llama la Ley vigente en esa materia. Eso es lo que quería aportar Presidenta. 

Muchas gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Gracias a usted 

compañero Diputado, ¿alguien más que quiera hacer uso de la voz?, ¿nadie más? 

En virtud………………………Diputado Francisco Rodríguez, quisiera preguntarle 
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¿si sostiene, el resultado de su propuesta original?, ¿Si acepta la propuesta del 

Diputado Rogelio Rueda?.............................Se va a votar en este momento, 

únicamente lo que solicito, lo que se hizo la reserva, el Diputado Francisco 

Rodríguez García. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la 

Secretaria recabe la votación nominal de la propuesta de modificación presentada, 

por el Diputado Francisco Rodríguez de dos artículos el noveno y el veintidós, 

reservada para discutir y votarse por separado del Dictamen que nos ocupa, en la 

inteligencia que en caso de no ser aprobada, se considerara aprobado el 

Dictamen en su texto original. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Por 

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

votación nominal, ¿si se acepta la propuesta de modificación de dos artículos que 

fueron reservados por el Diputado Francisco Rodríguez, para discutir y votarse por 

separado? Por la Afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Por la 

negativa.      

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES: Memo Toscano, en contra. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÀN: Vladimir Parra, en contra. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Blanca Livier, en contra.  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÀNDEZ ACEVES: Ana Karen Hernández, en 

contra.  

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, por la negativa 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Rogelio Salinas, en contra.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Julio Anguiano, por la negativa.  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Sánchez Landa, en contra.  

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Mayra Villalvazo, por la 

negativa  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS: Carlos Farías, en contra.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE: Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Berver Corona, a favor. 
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DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Rueda, en contra.  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS: Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN: Martha Meza, por la negativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, 

ahora procederá a votar la Mesa Directiva. Claudia Aguirre, por la negativa.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Miguel Ángel Sánchez, por 

la negativa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Araceli García muro por la 

negativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron cinco votos a favor del presente 

documento.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron quince votos en contra de la propuesta de 

modificación a los artículos resolutivos y cero abstenciones.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, se desecha por 15 votos la propuesta de modificación de 

un artículo resolutivo, de los artículos resolutivos, el noveno y el veintidós, que se 

reservó para discutir y votar por separado del Dictamen que nos ocupa. Una vez 

que han sido discutidos y votados los artículos permitidos por la asamblea para 

votarse por separado, declaro aprobado en todos sus términos el Dictamen que 

nos ocupa, instruyo a la secretaria le dé el trámite correspondiente…. De 

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

en los términos aprobados con antelación al Dictamen con proyecto de Decreto 

elaborado conjuntamente por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone la determinación del 

Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Estado de Colima, para el 

ejercicio fiscal 2020, tiene la palabra la Diputada Mayra Villalvazo.  
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DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Con su venia 

Presidencia.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Adelante compañera. 

 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Gracias.  

 

DICTAMEN NÚMERO 154, ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, RELATIVO AL 

ESCRITO SIGNADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA Y 

SUS ANEXOS, EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO POR LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL JUICIO 

ELECTORAL NÚMERO SUP-JE-122/2019. 

 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. 

 

A la Diputada y los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de la Quincuagésima Novena Legislatura, del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, nos fue turnado un escrito signado por el 

Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual remite el anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio Electoral identificado bajo índice SUP-JE-

122/2019. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 
 

1.-  El C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por instrucciones 

del Gobernador Constitucional del Estado, en fecha 31 de octubre de 2019, remitió a este 

Poder Legislativo el oficio número SGG 242/2019, relativo a la iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

De las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos del Estado, el Ejecutivo Local 

asignó a la partida identificada con el número 41406, correspondiente al Tribunal Electoral 
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del Estado, el presupuesto de $10´500,000.00 (diez millones quinientos mil pesos 00/100 

moneda nacional). 

 

2.-  Turnada que fue la iniciativa de mérito, por conducto de las Secretarias de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado, mediante oficio número DPL/0941/2019, de 

fecha 07 de noviembre de 2019, esta Comisión Legislativa procedió a su análisis y 

dictaminación; habiéndose aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en sesión pública 

ordinaria número 09, correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de 

ejercicio constitucional, celebrada del 28 al 30 de noviembre del año en cita, el Decreto 

número 185 por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para 

el Ejercicio Fiscal 2020, mismo que fuera publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, en fecha 13 de diciembre de 2019. 

 

En ese contexto, como se advierte del artículo 17, Tablas 9 y 15, del Decreto aludido, el 

H. Congreso del Estado de Colima otorgó un incremento de $1´000,000.00 (un millón de 

pesos 00/100 moneda nacional) a la asignación presupuestal destinada al Tribunal 

Electoral del Estado, por lo que ve al capítulo 30000, concerniente al concepto de 

Servicios Generales, modificándose en consecuencia la asignación propuesta de manera 

primigenia por el Poder Ejecutivo, y establecer en definitiva la cuantía de $11´500,000.00 

(once millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como presupuesto a favor 

de dicho Órgano Constitucional Autónomo del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 

2020, tal como se advierte a continuación: 

 

Artículo 17. Las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos del Estado 

para el Ejercicio Fiscal 2020, se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 9. Órganos Autónomos del Estado 

Partida Nombre 
Asignación 

Presupuestal 

41401 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 9,500,000  

41402 Fiscalía General del Estado de Colima 442,334,918  

41403 Instituto Electoral del Estado 49,089,800  

41404 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado de Colima 
12,500,000  

41405 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado 
36,000,000  

41406 Tribunal Electoral del Estado 11,500,000  

41407 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 7,222,091  

41408 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima 16,477,840  
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Total 584,624,649 

 

VI.  El desglose del presupuesto asignado al Tribunal Electoral del Estado, tendrá 

la siguiente distribución a nivel de Capítulo de gasto: 

 

Tabla 15.Tribunal Electoral del Estado 

(Objeto del Gasto) 

Capitulo Concepto 
Asignación 

Presupuestal 

10000 Servicios Personales 10,500,000 

20000 Materiales y Suministros 0 

30000 Servicios Generales 1,000,000 

40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 

50000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 0 

 Total 11,500,000 

  

3.  Inconforme con lo determinado en el referido Decreto, en fecha 05 de diciembre de 

2019, el Órgano Jurisdiccional Electoral local promovió medio de impugnación ante la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habiéndose 

radicado, el mismo 19 del mes y año en cita, bajo el índice número SUP-JE-122/2019, en 

el que seguido el procedimiento que para tal efecto establece la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Material Electoral, se dictó sentencia en fecha 08 de enero 

de 2020, ordenándose al Gobernador del Estado de Colima realice los ajustes necesarios 

para los efectos precisados en el considerando Cuarto de dicha ejecutoria, mismo que a 

la letra establece: 

 

CUARTO: Efectos 

 

En consecuencia, tomando en consideración que el proyecto de presupuesto de 

egresos del estado para el ejercicio de dos mil veinte, remitido por el Gobernador, 

fue aprobado por el Congreso local, procede ordenar lo siguiente: 

 

A. El Gobernador del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Finanzas, 

deberá entregar puntualmente al Tribunal Electoral local, las partidas 

presupuestales en los términos dispuesto en la normativa estatal, y conforme la 

asignación aprobada en el presupuesto de egresos vigente, hasta en tanto el 

Congreso no emita la determinación que conforme a Derecho proceda. 

 

B. El Gobernador deberá remitir al Congreso del Estado de Colima, dentro del 

plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, la propuesta original completa de anteproyecto de presupuesto 

formulado por el Tribunal Electoral, por la cantidad de $15,648,623.82 (quince 

millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintitrés pesos 82/100 

m.n.), con todos los documentos que le fueron presentados. 
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C. Una vez recibido el referido anteproyecto se vincula al Congreso del Estado de 

Colima, para que, en ejercicio de sus atribuciones, analice, discuta y emita una 

determinación fundada y motivada respecto de la propuesta de asignación de 

recursos correspondientes al Tribunal Electoral local, debiendo considerar, que 

en el ejercicio dos mil veinte dará inicio el proceso electoral local, lo cual implica 

un incremento exponencial en las cargas de trabajo y requerimientos de recursos. 

 

D. El Gobernador deberá ejecutar la determinación adoptada por el Congreso 

local y, en su caso, impactar los ajustes que correspondan al presupuesto de 

egresos del estado, para el ejercicio dos mil veinte. 

 

4.-  En cumplimiento a la ejecutoria de referencia, el Gobernador Constitucional del 

Estado, mediante escrito signado en fecha 23 de enero de 2020, remite a esta Soberanía 

la propuesta original del anteproyecto de Presupuesto de Egresos formulado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Colima, por la cantidad de $15´648,623.82 (quince 

millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintitrés pesos 82/100 moneda 

nacional), y demás documentos anexos al mismo. 

  

5.-  Por su parte, esta Comisión Parlamentaria, por conducto de su Presidente, 

mediante oficio número DJ-012/2020 de fecha 28 de enero de 2020, remitió solicitud a la 

C. Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, para que, conforme al acervo histórico que da 

cuenta de la preparación del proceso electoral en los años 2011, 2014 y 2017, en que se 

instala el Consejo General, informara lo siguiente: 

 

 Cantidad de Acuerdos, Dictámenes o Resoluciones pronunciados a partir de la 

instalación del Consejo General por los años 2011, 2014 y 2017, es decir, aquellos 

que se hayan generado con motivo de la preparación del proceso electoral durante 

los mees de octubre. Noviembre y diciembre de estos años y previo a la 

celebración de la jornada electoral en los diversos 2012, 2015 y 2018. 

 

 Cantidad de medios de impugnación en materia electoral que hayan sido 

interpuestos en contra de esos acuerdos, dictámenes o resoluciones, identificando 

correlativamente ¿cuántos fueron substanciados por el Tribunal Electoral del 

Estado de Colima? y ¿cuántos fueron del conocimiento directo (per saltum) del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Precisando el o los 

números de expediente que se derivaron de dichas controversias. 

 

 Cantidad de Institutos Políticos con Registro Estatal o con Registro Nacional que 

fueron reconocidos desde el momento de la preparación del proceso electoral en 

los años 2011, 2014 y 2017 por el Consejo General. 

 

 Cantidad de Institutos Políticos que en el año fiscal actual cuentan con Registro 

Estatal o con Registro Nacional validado por el Consejo General. 
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En respuesta, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, 

mediante oficio número IEEC/PCG-0098/2020 de fecha 31 de enero de 2020, remite a 

esta Representación Legislativa un documento al que denomina “Anexo Único”, a través 

del cual da contestación a los planteamientos que le fueron requeridos.  

 

6.-  Asimismo se giró atento oficio número DJ-013/2020 a la C. Licenciada Ana 

Carmen González Pimentel, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima para que, con base en los archivos que dan cuenta de la preparación del proceso 

electoral celebrado en los años 2011, 2014 y 2017, informara lo siguiente:   

 

 Cantidad de Acuerdos, Dictámenes o Resoluciones pronunciados que hayan sido 

materia de impugnación y resolución por el Tribunal Electoral local; precisando el o 

los números de expedientes que se derivaron de dichas controversias; 

 

 Otros medios de impugnación electoral distintos a los anteriores, que hayan sido 

resueltos por ese Órgano Jurisdiccional. 

 

A la solicitud de información descrita, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, 

remitieron a este Cuerpo Legislativo el oficio número TEE-P-15/2020, de fecha 31 de 

enero de 2020, por medio del cual brindan otros elementos objetivos de medición 

(distintos de los elementos cuantitativos que le fueron requeridos) que rigen la función 

electoral que constitucionalmente es encomendada a dicho Órgano Autónomo. 

 

7.-  En ese mismo tenor, mediante oficio número DJ-014/2020 de fecha 28 de enero 

de 2020, se requirió al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Colima, que informara a esta Comisión Legislativa si, además de las asignaciones 

presupuestarias, ha transferido de manera adicional monto económico alguno a favor del 

Tribunal Electoral del Estado, durante los años 2011, 2014 y 2017, respectivamente. 

 

Dando contestación al citado requerimiento, la Directora General de Egresos de esa 

Secretaría de Estado, a través del oficio número DGE/138/2020 de fecha 05 de febrero de 

2020, manifiesta la inexistencia de monto extraordinario que haya sido transferido a dicho 

Órgano Jurisdiccional Electoral.  

 

8.-  Mediante oficio número DPL/1114/2020, de fecha 30 de enero de 2020, las 

Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para 

su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta de 

anteproyecto de presupuesto de egresos que, como se ha descrito con antelación, ha sido 

remitido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

9.-  En aras de lo anterior, con oficio número CHPyFRP-016/2020, de fecha 10 de 

marzo de 2020, se requirió al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
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Estado, a efecto de que informara a esta Representación Legislativa si existen las 

condiciones económicas para que, en el supuesto de que se estime procedente, se pueda 

escalar a un incremento en la asignación presupuestaria a favor del Tribunal Electoral del 

Estado, sin que ello represente la disminución de otras partidas que obran debidamente 

etiquetadas, así como una explicación detallada de las razones técnicas, jurídicas y 

financieras por las que la ampliación del presupuesto aludido no pueda efectuarse. 

 

10.-  De manera complementaria, obra glosado al presente dictamen el oficio número 

1194/2020, de fecha 01 de marzo de 2020, suscrito por las Secretarias de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado, a través del cual envían a este Cuerpo 

Parlamentario el correlativo oficio CJPE/110/2020 que signa en fecha 14 de febrero del 

año que transcurre, el C. Licenciado Luis Alberto Vuelvas Preciado, Consejero Jurídico 

del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en virtud del cual, en nombre y representación 

del Gobernador Constitucional del Estado, remite estudio denominado “Análisis 

Presupuestal del Tribunal Electoral del Estado de Colima para el ejercicio 2020”, y demás 

documentos anexos al mismo. 

  

11.-  Finalmente, por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos 

esta Comisión dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

 

 

A N Á L I S I S   D E   L A   S E N T E N C I A   Q U E   S E   C U M P L I M E N T A 

 

I.-  Del contenido de la sentencia dictada en el sumario del juicio electoral número 

SUP-JE-122/2019, se desprende que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ordena al Gobernador Constitucional del Estado de Colima 

realizar los ajustes necesarios a efecto de que someta a la aprobación de este Poder 

Legislativo, una propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, en la 

que se incluya de manera íntegra el anteproyecto de presupuesto formulado por el 

Tribunal Electoral del Estado.  

 

Aunado a lo anterior, el Órgano Jurisdiccional resolutor vincula a este Honorable 

Congreso del Estado de Colima para que, una vez recibido el anteproyecto en mención, 

en ejercicio de sus atribuciones analice, discuta y emita una determinación fundada y 

motivada al respecto de la propuesta de asignación de recursos correspondientes a dicho 

Órgano Constitucional Autónomo. 

 

II.-  En esa temática, una vez que ha sido leída y analizada la propuesta original del 

anteproyecto de presupuesto de egresos formulado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, y que en vía de cumplimiento de la ejecutoria en comento ha remitido el titular del 

Poder Ejecutivo, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

atendiendo al citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos el día 27 de 

abril de 2020, al interior de la sala de juntas “Gral. Francisco J. Mújica”, con el objeto de 

elaborar el proyecto de Dictamen correspondiente, con fundamento en lo establecido por 
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el artículo 91, 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.-  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 57 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, 44 y 54, fracción II, de su Reglamento, la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es 

competente para conocer y resolver sobre los asuntos relacionados con la expedición y 

reformas de las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios y el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.-  Como se ha dilucidado con antelación, el titular del Poder Ejecutivo en el 

Estado, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio Electoral SUP-JE-122/2019, 

remitió a esta Soberanía el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2020 del Tribunal Electoral del Estado, y demás documentos anexos que al efecto le 

fueron presentados. 

 

Del oficio número TEE-P-203/2017 que signa la C. Licenciada Ana Carmen González 

Pimentel, Magistrada Presidenta del referido Órgano Jurisdiccional local, se desprende 

que en sesión plenaria celebrada el 28 de septiembre de 2019, se aprobó el anteproyecto 

de presupuesto de egresos, para el ejercicio fiscal 2020, por un monto de $15´648,623.82 

(quince millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintitrés pesos 82/100 

moneda nacional), estableciendo dentro de sus consideraciones que: 

 

 El techo financiero determinado, esto es, de $10´500,000.00 (diez millones 

quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), resulta insuficiente para garantizar 

la funcionalidad y operatividad mínima de dicho Órgano Constitucional Autónomo; 

 

 En este año 2020, tendrá verificativo la instalación del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en el que habrán de elegirse Gobernador, Diputados 

Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 10 Ayuntamientos 

de la Entidad; 

 

 Como resultado de lo anterior, se incrementa la carga de trabajo para el Tribunal 

Electoral local, ya que su principal propósito consiste en resolver las 

impugnaciones que se interpongan por parte de los ciudadanos, precandidatos, 

candidatos y partidos políticos, durante las etapas que comprende el proceso 

electoral; 
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 En el procedo electoral, el horario de atención al público y la jornada laboral se 

amplía para todo el personal que labora en el Tribunal; 

 

 El techo financiero a que se ha hecho alusión, es similar al fijado para los 

ejercicios presupuestales 2013, 2014, 2017 y 2019, respectivamente; 

 

 En el año 2019, se contrataron a la persona titular de la Contraloría Interna y a la 

persona titular de Transparencia, siendo necesario que para este ejercicio fiscal 

2020 se lleve a cabo la contratación de una persona titular de la Unidad de 

Archivo; 

 

 Existe un incremento en los gastos de operación, como lo son energía eléctrica, 

papelería, consumibles, combustible, viáticos, capacitación, renta de mobiliario y 

equipos, entre otros gastos operativos; 

 

 En el 2019, el Tribunal Electoral del Estado se incorporó al Instituto de Pensiones, 

y con ello, contrajo la obligación de aportar un monto que corresponde al 4.5% de 

todas las prestaciones de sus trabajadores, el cual incrementará al 7.5% en este 

ejercicio fiscal 2020; 

 

 El proyecto de presupuesto autorizado por el Pleno de dicho Órgano 

Constitucional Autónomo, cumple con los criterios de eficiencia, eficacia, 

austeridad, racionalidad, economía, transparencia y honradez, consagrados en el 

artículo 14 de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos del Estado de Colima. 

 

TERCERO.-  Del análisis acucioso que se ha efectuado al Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos de referencia, de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Juicio Electoral SUP-JE-

122/2019, y de las constancias que se glosan al presente dictamen, es dable destacar 

que el monto total de recursos públicos asignados al Tribunal Electoral del Estado, por 

parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, se 

estableció en cumplimiento del principio del Balance Presupuestario a que hacen 

referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 

la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, tomando 

como base las estimaciones de ingresos y el histórico de ejercicio del gasto que en 

ejercicios fiscales anteriores se asignaron al Tribunal Electoral local y con los que mostró 

plena conformidad. 

 

Sobre el tópico, es potestad del Gobernador Constitucional del Estado integrar el propio 

anteproyecto de las dependencias correspondientes a la administración pública estatal, 

como de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los órganos autónomos del Estado, para 

conformar el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de que se trate, 

mismo que habrá de ser remitido y sometido a consideración del Congreso Estatal para 
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su aprobación, a más tardar el 31 de octubre de cada anualidad, tal como lo dispone el 

artículo 58, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 

 

Al tenor de esa circunstancia, el artículo 27, en sus fracciones VI, VII y VIII, de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, establece que los 

Entes Públicos, en materia de programación y presupuestación, deberán:  

 

 Elaborar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en coordinación con la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, estimando los costos para alcanzar los 

resultados cuantitativos y cualitativos previstos en los objetivos y metas, así como 

los indicadores de desempeño para medir su cumplimiento; 

 

 Sujetar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a los techos presupuestarios 

que les dé a conocer la Secretaría de Planeación y Finanzas; y 

 

 Remitir a dicha Secretaría su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, a más 

tardar el 31 de agosto de cada año, pues en caso contrario, la Secretaría de 

Planeación y Finanzas quedará facultada para reasignar los recursos 

correspondientes. 

 

Como se logra advertir del citado oficio TEE-P-203/2019, el Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos del Tribunal Electoral del Estado, que suscribe la Magistrada Presidenta de 

dicho Órgano Jurisdiccional, según se aprecia visible al margen superior izquierdo, fue 

presentado ante la Secretaría de Planeación y Finanzas en fecha 02 de septiembre de 

2019; es decir, de manera extemporánea, por lo que en ese sentido, y atento a lo 

dispuesto por el dispositivo legal que se ha transcrito, la Secretaría quedó legitimada para 

reasignar los recursos económicos correspondientes, formulando para ello el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado en los términos que a esta Soberanía remitió el titular 

del Poder Ejecutivo, cumpliendo con contenidos de disciplina financiera que en concepto 

de ésta Soberanía no colocan en estado de vulnerabilidad la autonomía e independencia 

del Tribunal Electoral del Estado de Colima, esto, derivado de otra serie de 

acontecimientos que no podían preverse al inicio del año fiscal en curso  y que sin 

embargo, atañen a todos ante la aplicación del principio de supervivencia humana, por 

encima de la asignación presupuestaria. 

 

CUARTO.-  Tal como lo establece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el Congreso del Estado es el órgano facultado para analizar y, 

en su caso, ajustar, el proyecto de presupuesto en los términos que estime pertinente de 

acuerdo a elementos objetivos como de las condiciones que guarden las finanzas 

públicas.  

 

Al respecto, se ha señalado en el punto número 2 del capítulo de antecedentes del 

presente dictamen que, esta Comisión Parlamentaria, en cumplimiento de lo dispuesto por 
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el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, procedió al análisis de la iniciativa remitida por el Gobernador 

Constitucional del Estado y, en términos del artículo 130 del mismo ordenamiento jurídico, 

realizó modificaciones a la misma, trazándose como principal objetivo el progresivo 

fortalecimiento de las finanzas públicas, ya que la reasignación de recursos que se 

efectuaron representaba menos del 1% del universo del Presupuesto de Egresos del 

Estado. 

 

Así, este Cuerpo Colegiado, en armonía con la función presupuestal de que está dotado 

el Poder Legislativo, apegándose a los principios de eficacia y eficiencia del gasto público, 

estimó conducente fortalecer los trabajos del Tribunal Electoral del Estado de Colima, 

sometiendo a consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen con proyecto de 

decreto por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2020, aprobándose mediante Decreto número 185 una asignación presupuestal al 

Tribunal Electoral por la cantidad de $11´500,000.00 (once millones quinientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), equivalente a un incremento de hasta por $1´000,000.00 (un 

millón de pesos 00/100 moneda nacional), representando un aumento aproximado al 10% 

del gasto público proyectado inicialmente por el Ejecutivo de la Entidad a dicho Órgano 

Autónomo.  

 

De esta manera, por aquiescencia de esta representación legislativa, se determinó 

incrementar la asignación presupuestal por lo que ve al capítulo 30000, concerniente al 

concepto de servicios generales, en razón de que, conforme al Acuerdo por el que se 

emite la Clasificación Funcional del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 

10 de junio de 2010, tales recursos pueden ser utilizados en servicios que no se 

encuentren vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de 

oficinas centrales a los diversos niveles de Gobierno, tales como los servicios generales 

de personal, planificación y estadísticas. Asimismo, comprenden aquellos servicios 

vinculados a una función determinada que son de cometido de dichas oficinas centrales, 

por ejemplo: servicios públicos básicos; arrendamiento de bienes inmuebles, muebles y 

equipamiento de oficina; servicios profesionales, financieros, bancarios y comerciales; 

servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipos 

de administración y cómputo, de vehículos y equipos de transporte; servicios de 

comunicación social y publicidad; servicios de traslado y viáticos; servicios oficiales y 

otros servicios generales. 

 

Ahora bien, en el evento de que la reasignación presupuestaria resultase insuficiente 

desde la óptica del Tribunal Electoral, como Entidad Ejecutora del Gasto, se dispone de 

una herramienta que no debe soslayarse para la operatividad  y funcionalidad en el 

ejercicio fiscal 2020 y con sujeción al gasto público que se confirma en su beneficio; el 

instrumento al que nos referimos se desprende de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en su artículo 2, punto 1, fracción IV, 

señala como sujeto obligado a su cumplimiento al referido Tribunal, quien dispone en 
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términos del diverso 52, de la posibilidad de autorizar, respecto de sus propios 

Presupuestos de Egresos, las adecuaciones presupuestales de las partidas que requieran 

ampliación mediante la reducción del presupuesto aprobado de aquellas partidas que 

presenten suficiencia presupuestaria. De esta forma, la existencia de una autonomía 

presupuestaría, técnica o de gestión que en el ejercicio de sus atribuciones ejerce, limita 

en la actualidad la posibilidad para que este Congreso del Estado de Colima se pronuncie 

sobre una ampliación al gasto presupuestado, sin tener conciencia puntual de la 

emergencia sanitaria por la que actualmente transitamos como se señalará en el 

Considerando Sexto. 

 

QUINTO.-  En esa coyuntura, acorde a los elementos de convicción invocados por el 

Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a través del oficio 

identificado con el número SPyF/DP/0166/2020, suscrito en fecha 14 de febrero de 2020, 

esta Comisión dictaminadora subraya la necesidad de que cualquier Ente Público, en el 

ámbito de su respectiva competencia, deberá anteponer el ejercicio transparente y el uso 

eficaz de los recursos públicos, materiales y humanos para la optimización de las 

funciones que le son encomendadas.  

 

Por tanto, a juicio de quienes suscribimos, el Órgano Jurisdiccional en materia electoral 

local, debe adoptar, de manera prioritaria, mecanismos que conlleven a ajustar sus 

pretensiones al ámbito del gasto racional, y demás principios de austeridad republicana, 

dado que los instrumentos documentales que se glosan al presente dictamen advierten 

que el Tribunal Electoral en el Estado, de acuerdo al histórico de asignaciones 

presupuestales que comprenden los ejercicios fiscales 2015 a 2019, ha tenido 

incrementos a fin de que dicha Autoridad Jurisdiccional pueda atender cabalmente sus 

obligaciones financieras.  

 

No pasa inadvertido por esta Comisión Legislativa que, de acuerdo con los registros que 

se tienen de las cuentas públicas del referido Órgano Comicial, existieron subejercicios 

durante los años 2017, 2018 y 2019, lo que representa un ahorro financiero o una 

sobreestimación del gasto por dicho Ente Público, esto con base en el estado analítico del 

ejercicio del presupuesto de egresos en las citadas anualidades, pues tan solo en el 2017, 

año de instalación de proceso electoral, se tuvo un subejercicio por un monto estimado de 

$123,615.00 (ciento veintitrés mil seiscientos quince pesos 00/100 moneda nacional), en 

el 2018 lo fue por la cantidad de $475,755.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil 

setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), y finalmente en el 2019 por 

$285,414.00 (doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 moneda 

nacional), respectivamente, lo que demuestra la existencia de una disponibilidad 

presupuestaria. 

 

SEXTO.-  En contexto, cobra especial relevancia hacer mención de la contingencia de 

salud actual, la que habiendo sido declarada como pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, y que es causada por el virus SARS-Cov2 

que se identificó originalmente en la Ciudad de Wuhan, China, hoy se ha extendido 
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básicamente a todo el mundo, rebasando la capacidad de atención hospitalaria y 

ocasionando una irreversible catástrofe en la salud pública, superando ya los más de 

4´178,156 contagios y 286,353 defunciones. 

 

En México, con fecha 21 de abril del año en curso, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, declaró formalmente el inicio de la Fase 3 de la enfermedad 

epidémica, lo que implica una progresión acelerada de contagios y, por ende, una 

saturación de las instituciones de salud, teniéndose hasta el 11 de mayo de 2020 una 

estadística de 20,991 casos confirmados acumulados y más de 3,573 muertes por dicho 

padecimiento, en territorio nacional. Entre tanto, en el Estado de Colima se han reportado 

46 casos positivos acumulados y 8 decesos de vidas humanas. 

 

Como se recordará, el pasado 18 de marzo de la presente anualidad, el Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima emitió una declaratoria de emergencia en el Estado 

que contiene las principales acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y 

atención que deberán implementar las autoridades estatales y municipales, con el objeto 

de aminorar el impacto del coronavirus. De esta manera, los esfuerzos para prevenir la 

expansión del virus incluyen, entre otros, el aislamiento, cuarentena, confinamiento, 

distanciamiento social, suspensión de actividades públicas y privadas, cancelación de 

eventos, clausura temporal de locales comerciales o cualquier otro de convivencia social, 

así como el cierre temporal de centros laborales, empresas o negocios, regulación del 

tránsito terrestre, suspensión de actividades educativas en todos los niveles de 

instituciones públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal, y dictar 

medidas de beneficios fiscales a favor de los contribuyentes y empresas radicadas en el 

territorio del Estado, entre otras. 

 

Al respecto, en observancia de las disposiciones sanitarias, el Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, inclusive,  con fecha 17 de marzo del año que transcurre, emitió un 

comunicado oficial a través de su portal www.tee.org.mx, a través del cual comunica a la 

población en general que ante la contingencia sanitaria en mención, el Pleno de ese 

Órgano Jurisdiccional Electoral determinó suspender las actividades no esenciales hasta 

en tanto se levante la contingencia por determinación oficial de las autoridades sanitarias 

y gubernamentales correspondientes, esto en razón de que no transcurre en el Estado 

ningún proceso electoral, declarando por lo tanto inhábiles todos los términos vinculados a 

las acciones jurisdiccionales, administrativas y financieras que son materia de su 

competencia. Posteriormente, en fecha 31 de marzo de la presente anualidad, dicha 

Autoridad Comicial emitió un segundo comunicado virtual, por medio del cual informa a la 

ciudadanía colimense, así como a todo Ente Público del Estado, la suspensión inmediata 

de las labores presenciales de todo el personal que labora en el Tribunal Electoral local, a 

partir del 31 de marzo y hasta el 04 de mayo de 2020. 

 

 

http://www.tee.org.mx/
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De lo señalado anteriormente, es evidente e inevitable que ante el cierre temporal de las 

oficinas o sede institucional desde donde despacha el Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, está generando un ahorro presupuestario por la permanencia de su personal que 

normalmente labora en sus casas, ahorro que igualmente se traducirá en consumos de 

energía eléctrica, consumibles para oficina y demás en el gasto corriente por ese 

momento de inactividad jurisdiccional avalado.  

 

En consecuencia, se logra advertir que la alerta sanitaria no solo produce afectaciones a 

la salud pública, sino que redunda además en el inevitable impacto socioeconómico que 

ha comenzado a resentir ya la economía local, el aislamiento social impuesto por las 

autoridades sanitarias de la Nación ha provocado una desaceleración económica que 

previsiblemente nos acompañará a lo largo del año fiscal en curso. 

 

Se cita por tanto, de modo textual parte del contenido del informe de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, conocido como Pre-criterios 2021, donde resalta: 

 

“La coyuntura actual es más compleja que la que podía haberse anticipado en 

septiembre de 2019, cuando se presentó el Paquete Económico 2020. En un 

periodo muy reducido el panorama económico global se ha deteriorado de forma 

rápida y significativa. La velocidad con la que se ha propagado el COVID-19 a 

nivel global ha provocado la triste pérdida de vidas humanas y la materialización 

de condiciones de enfermedad para un elevado número de personas. 

Adicionalmente, las medidas sanitarias necesarias para la contención de la 

pandemia están generando efectos negativos importantes sobre la actividad 

económica, la disrupción de las cadenas de suministro a nivel global, mayor 

incertidumbre, así como volatilidad en los mercados financieros en todo el mundo. 

Entre los diversos impactos de lo anterior destaca una fuerte caída en la demanda 

por petróleo y otras materias primas, que está propiciando una reducción en sus 

precios internacionales. 

….. 

Las perspectivas macroeconómicas en la presente coyuntura tienen un elevado 

nivel de incertidumbre ante la complejidad de la situación de la epidemia, lo que 

dificulta establecer un pronóstico puntual de crecimiento para la economía 

nacional. Por este motivo se considera un rango de crecimiento del PIB para 2020 

entre -3.9 y 0.1%, consistente con proyecciones de organismos internacionales y 

de analistas del sector privado. Las estimaciones de las finanzas públicas para 

2020 se realizan bajo un escenario prudente que considere un balance de riesgos 

acorde con la elevada incertidumbre que existe sobre la actividad económica. 

…. 

La velocidad del restablecimiento de la economía mundial y de la economía 

mexicana es todavía incierta. No obstante, para 2021 se espera una recuperación 

de los efectos de la pandemia de COVID-19. Para 2021 se estima que el 

crecimiento económico mejore con respecto a 2020 y se ubique entre 1.5 y 3.5%, 

rango sustentado en la mejoría en la actividad económica que se espera desde el 
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tercer y cuarto trimestres de este año, una vez que concluya la contingencia 

sanitaria.” 

 

Véase 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544779/Comunicado_034_-_Pre-

Criterios_2021.pdf  

 

Por esa situación, de manera correlativa lo padecerán también las finanzas estatales, 

principalmente porque la mayor preocupación radica en procurar el abastecimiento de 

cobertura médica a la población, toda vez que la detección, atención, tratamiento y 

hospitalización, aunado a la adquisición de insumos para combatir este problema 

epidemiológico, requieren de un importante despliegue de recursos económicos y del 

apoyo solidario de cuantos estamos preocupados por la salud y bienestar de la 

ciudadanía. 

 

No pasa desapercibido para esta Soberanía que el Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, es una entidad ejecutora de gasto no recaudadora, es decir, dado que su función 

no es Ejecutiva precisa de las facultades de quien recauda las contribuciones contenidas 

en la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para poder ejercer ese gasto previsto por 

este Poder Legislativo y es evidente como hecho notorio para la representación 

parlamentaria, que desde la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 

expide la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020, fue señalado 

por el Ejecutivo de la Entidad en su exposición de motivos, como riesgos relevantes para 

las finanzas públicas, la Ley de Ingresos se aprobó en el Decreto 183 de fecha 21 de 

diciembre de 2019 y fueron antecedentes legislativos derivados de esa Exposición, los 

siguientes señalamientos: 

 

“III. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS 

PÚBLICAS, INCLUYENDO SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 

 

1. Riesgos relevantes para las finanzas públicas. 
 

El Estado de Colima tiene una elevada dependencia de las transferencias 

federales, por lo que cualquier situación que afecte en las finanzas públicas 

Federales trascendería a las del Estado. Sin embargo, es necesario advertir que 

esta limitante no es exclusiva del Estado, se presenta en todas las entidades 

federativas del país, ya que partir del establecimiento del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, los gobiernos estatales cedieron al federal sus potestades 

tributarias a cambio de que les transfirieran participaciones de los ingresos 

federales. 

 

Las cantidades de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones son cifras 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544779/Comunicado_034_-_Pre-Criterios_2021.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544779/Comunicado_034_-_Pre-Criterios_2021.pdf
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variables y se actualizarán hasta en tanto se autorice el Paquete Económico 

Federal por parte del Congreso de la Unión, para el ejercicio fiscal 2020. 

 

Si bien la presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 

ejercicio fiscal 2020 se genera enmarcada en las condiciones macroeconómicas 

especificadas en los Criterios Generales de Política Económica, en la Iniciativa de 

Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, los mencionados Criterios Generales, 

advierten que las proyecciones de ingresos están sujetas a variaciones y a 

algunos riesgos relevantes que pueden incidir en el cumplimiento de las 

proyecciones de finanzas públicas como son: 

 

1. Un mayor retraso en la aprobación del T-MEC. 

 

2. Un escalamiento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel 

mundial, que a su vez podrían afectar el comercio, el flujo de capitales, la 

productividad y el crecimiento global. 

 

3. Mayor desaceleración de la economía mundial y, en particular, en la 

producción industrial de Estados Unidos.  

 

4. Un mayor deterioro en la calificación crediticia de PEMEX con su posible 

contagio a la deuda pública. 

 

5. Una mayor debilidad de la inversión privada.” 

Evidentemente, que si dependemos en buena medida de transferencias federales y el 

escenario no es del todo grato como lo ha informado en sus Pre Criterios la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, se incurriría por este Legislativo en una 

irresponsabilidad financiera, sino se tiene claridad en la fuente de ingresos 

correspondientes. Recordemos que los numerales 8 y 13 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, previenen en congruencia con 

el taxativo Constitucional 126, que toda propuesta de aumento o creación de gasto del 

Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos, 

refrendando que no procede pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de 

egresos y que adicionalmente solo se podrán comprometer recursos con cargo al 

presupuesto autorizado, contándose previamente con la suficiencia presupuestaria 

 

Ante tales acontecimientos fortuitos, las y los Diputados que integramos esta 

Quincuagésima Novena Legislatura local, conscientes de las apremiantes necesidades 

que se tienen en esta materia, en sesión pública ordinaria celebrada en fecha 08 de abril 

de 2020, aprobamos el Acuerdo número 38, por el que se aprobó reducir del Presupuesto 

de Egresos del Poder Legislativo del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto 

de $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional), esto con la finalidad 
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de que dicha cuantía sea integrada al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo 

Estado de Colima para este mismo ejercicio fiscal, con el objeto de que ese numerario 

sea erogada por la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado para la adquisición 

inmediata de equipo para el personal de salud que labora en las instituciones hospitalarias 

públicas de nuestra entidad, ante la emergencia sanitaria que nos aflige. 

 

SÉPTIMO.-  En atención de los argumentos que se han vertido anteriormente, la 

Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, consideramos que 

escalar a un incremento en la asignación presupuestal otorgada al Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, sin una fuente de ingresos definida, derivaría en un Balance 

Presupuestario no sostenible y, por consiguiente, en un Balance de Recursos Disponibles 

negativo, contraponiéndose con lo previsto por el artículo 38 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, toda vez no se ajusta a las hipótesis 

legales que al efecto establece el corolario 7 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

 

En consecuencia, esta Representación Parlamentaria determina que, si bien los 

magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

al resolver en definitiva el expediente identificado bajo el índice número SUP-JE-

122/2019, que se radicó como resultado del medio de impugnación interpuesto por el 

Tribunal Electoral del Estado de Colima, en contra del Decreto número 185 por el que se 

aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, 

particularmente por manifestarse inconforme con la asignación presupuestal que se 

otorgó a favor de dicho Órgano Autónomo, es preciso resaltar que la ejecutoria de mérito 

si bien tiene efecto vinculante para que el Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de 

sus atribuciones, analice, discuta y emita una determinación fundada y motivada respecto 

de la propuesta de asignación de recursos correspondientes al Órgano Jurisdiccional en 

materia electoral en el Estado, no dispone obligatoriedad para que el pronunciamiento de 

esta Soberanía sea en favor de las pretensiones reclamadas por la Autoridad impetrante, 

máxime que la condición global de emergencia sanitaria ha impactado considerablemente 

la pretensión de un ingreso a las arcas Federales y Estatales; razón por el que, 

atendiendo a las consideraciones que se han esbozado en supra líneas, se estima 

necesario, y congruente establecer, a través del presente dictamen, la confirmación del 

Presupuesto de Egresos del el Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, 

concretamente en lo que ve a la partida 41406, correspondiente al Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, y la asignación presupuestal concerniente a la cantidad de 

$11´500,000.00 (once millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 

 

OCTAVO.-  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo preceptuado 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: 
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D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los autos del juicio 

número SUP-JE-122/2019, que promovió el Tribunal Electoral del Estado de Colima 

contra el Decreto 185, sancionado por el Pleno de este Poder Legislativo en fecha 30 de 

noviembre de 2019, se CONFIRMA en todos sus términos el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, particularmente, la partida número 41406, 

que corresponde al Tribunal Electoral del Estado la asignación presupuestal de 

$11´500,000.00 (ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por conducto de la persona titular de la Dirección Jurídica de 

este H. Congreso del Estado de Colima, remítase copia certificada del presente Decreto, 

una vez que entre en plena vigencia el mismo, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada 

dentro del sumario SUP-JE-122/2019, y surta los efectos legales conducentes.  

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día posterior a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima", circule y observe. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 06 seis días del mes de mayo de 

2020 dos mil veinte. 

 

Por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen que se 

presenta y, de ser aprobado, sea expedido el Decreto correspondiente 

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 
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Dip. Ana Karen Hernández Aceves 
 Vocal 

 
 
 
 

Dip. Arturo García Arias  
Vocal 

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen número 154 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la confirmación del Presupuesto de Egresos del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020. 

Es cuánto, Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Gracias. 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 Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente 

sesión. 

 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Por 

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

votación económica ¿Si es de aprobarse la propuesta anterior?, favor de hacerlo 

levantando su mano. Estamos en votación compañeros. Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por mayoría de los presentes.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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 artículo 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 Diputado que desee hacerlo, 

si han de reservarse artículos del Dictamen para su discusión en lo particular, en 

el entendido de 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 
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Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Francisco 

Rodríguez Tiene el uso de la voz.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Con su permiso 

Diputada Presidenta, nuevamente, en el tema que nos ocupa, veo un Dictamen 

que lejos de haber considerado argumentos, técnicos, argumentos financieros, 

argumentos administrativos, pues lo veo más plegado a partes populistas en su 

contenido, que a otras circunstancias, mencionando cuatro elementos, que le 

faltaron en su análisis al presente Dictamen. Primero recordar que, con los 

magistrados, magistradas del Tribunal Electoral, no sostuvimos ni una, creo que 

dos reuniones al menos, en los que explico a los Diputados que quisieron estar 

presentes o pudieron estar presentes, la problemática del mismo, eso no hay que, 

dejarlo de un lado porque, conocimos de primera mano, la situación que están 

viviendo, el primero tema del análisis, del Dictamen y sus conclusiones. En el 

primer tema es, la extrapolación que hacen de los datos, si bien se refiere en el 

considerando V del Dictamen hacer un comparativo del presupuesto o del ejercicio 

del gasto, de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019 pero no sé si porque, 

nuevamente les falto, tiempo para ser análisis en años más atrás, o porque 

deliberadamente no quisieron hacer el comparativo con los ejercicios fiscales 

2015, 2016. Que es lo que valdría, estamos viviendo un año en el que está por 

iniciar el proceso electoral y lo lógico y lo obvio es que compares el gasto de un 

tribunal, de una autoridad electoral, encargada de aplicar la justicia electoral, pues 

lo lógico es que lo compares con un año electoral, no con años, que nada tienen 

que ver al respecto. Entonces, de entrada ese análisis pues no se encontró en 

ninguno de los considerandos y si encontramos una serie de declaraciones, que 

parecía más un discurso ahí, todo plagado de sentimientos y cuestiones, parecía 

ya discursos de campaña, el Dictamen que análisis como tal que debe hacer la 

Comisión de Hacienda, particularmente el Presidente. Segundo: también se han 

emitido, nuevas disposiciones jurídicas, tanto por esta legislatura como cuestiones 

federales y menciono el tema de la Ley de Archivos del Estado de Colima, y que 

ahí establecen obligaciones, de ampliar, el tema de la partida diez mil o mil como 

lo tenga cada, ente, que es el tema de servicios personales, la Ley de Archivos, 

por poner tan solo un ejemplo, habla de la oficial de protección de datos 

personales, y que se estableció en la propia Ley que debían establecerse sueldos, 

a nivel de director y que debe de permitirse un ente, un tribunal, encargado de 

impartir justicia, pues no puede estar violando una Ley, no puede estar 
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Ignorándola, también se, se informó, en esa reuniones que estuvimos presentes 

con los magistrados, se envió información, se entregó información, sobre, por 

ejemplo, la contraloría interna, sobre temas de transparencia y que ya habían 

estado haciendo esfuerzos por per, por hacer que funcionarios del propio 

organismo del propio tribunal, este cumpliendo una o dos funciones para ahorrar 

cargos, pero la propia Ley de Transparencia, obligan en este aspecto, la 

contraloría, la transparencia y se necesitan recursos. También la autoridad 

investigadora, sustanciadora, resolutoria en materia de responsabilidades que ya 

nos marca a los servidores públicos, pues también tenían que ejercerla y se nos 

explicó también a este Poder Legislativo esa necesidad de personal y de 

funcionarios, ya sin mencionar que también se hizo el requerimiento claro, la 

necesidad clara de proyectistas, y que en otros procesos electorales como se nos 

explicó, también estaban contratando personal de otros estados, pagándose 

cantidades sumamente elevadas o muy costosas. Por no contar pues con 

personal suficiente en el propio tribunal, una tercera falta de análisis técnico del 

presente Dictamen, que bien se hubieran ahorrado muchas palabras, de este tema 

tan sentimental que a veces se toma el de la pandemia, pero se hubieran metido a 

la parte técnica, porque es una Comisión de Hacienda, no es una Comisión de 

Salud, por ende, debió haber hecho el análisis en ese sentido. El tema es el 

tercero, es la justificación de los incrementos a la solicitud del presupuesto, que 

envió el Tribunal a la Secretaria de Planeación y Finanzas y que ese mismo tema 

le paso a la gran mayoría de los Dependencias y Organismos autónomos, 

enviaban su justificación, con su presupuesto, argumentando, que nos les 

alcanzaba el tope que les ponían en el sistema y fueron ignorados absolutamente, 

cuando se envió al poder legislativo, se envió un presupuesto que han venido 

manejando un año, dos años atrás, el mismo no se los han modificado y ha sido 

ignorado por la Secretaria de Planeación y Finanzas, los requerimientos y las 

necesidades que tienen no solamente el Tribunal Electoral, sino otros organismos 

autónomos, e indispensables, necesarios en la vida pública en servicio para los 

colimenses del Estado, por esa razón es importante señalar que dichos 

argumentos no fueron, mediante el oficio del Tribunal Electoral  203/2017 desde 

fecha, fechado del 28 de septiembre 2019, no fueron analizados y ese es lo que 

este Dictamen tendría que haber analizado uno por uno de los argumentos de sus 

justificaciones para decirle al tribunal electoral, pues sabes que de tus 10 razones 

que me das para incrementar el presupuesto, pues ninguna pasa, por estas 

razones, no irse solamente al tema de la justificación de la pandemia. Resolviendo 
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el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que fuera remitido a este 

poder legislativo dicha propuesta, para que entonces hiciéramos lo propio. El 

cuarto elemento que ignoro la Comisión de Hacienda, particularmente su 

Presidente, sin hacer ningún análisis, digo, si los demás se quieren poner el saco, 

es su problema verdad, pero, me refiero directamente al Presidente, por ser el que 

lleva los trabajos al respecto, con el creo que se encargan los auxiliares, 

secretarios Técnicos de las Comisiones. El cuarto tema que ignoro el presidente 

de la Comisión de Hacienda, al no presentar un Dictamen técnico, financiero, 

hacendario, parece más bien presidente de la Comisión de Salud, que de la 

Comisión de Hacienda, en los contenidos del Dictamen, el tema es, que la 

Solicitud del Gobernador del 23 de enero del 2020, careció, el cómo tratando de 

cumplir con la resolución del tribunal, dijo bueno, increméntaselo, pero dejo de 

cumplir el Artículo 6 de la Ley de Disciplina financiera, en donde se hace, se habla 

del balance presupuestario sostenible, es decir si incremento algunas partidas a 

un determinado ente, pues voy a incrementar los ingresos, voy a hacer 

financiamiento extraordinario o vamos a hacer ajustes de que partidas, 

simplemente le oficio se envió por Gobernador y no está cumpliendo en este caso 

una ejecutoria del Tribunal Electoral, El Poder Judicial de la Federación con 

plenitud, y por ende toda esta falta, estos cuatro elementos que les estoy 

exponiendo, que no contienen el Dictamen que estamos en cuestión, pues dejan a 

este Poder Legislativo carente de la información para poder discutir y analizar en 

ese contexto. Me subo a defender esta postura del Tribunal por una sola razón, si 

estamos hablando en estos términos de los, de las circunstancias de la coyuntura 

que hoy estamos viviendo en el país, y que Colima y cada Estado la puede vivir en 

su, caso, particular con sus dificultades financieras, con sus sistemas, esto habla 

de elevar la altura de miras, y significa que necesitamos un cambio democrático 

en el Estado y necesitamos defender claramente el sano desarrollo de la 

democracia en el Estado y por ende no podemos pensar en un sano desarrollo de 

la democracia, si nuestros órganos electorales, que han costado por años estarlos 

fortaleciendo, que estén creciendo, que estén de alguna manera avanzando, pues 

les vamos poniendo diques, creo que los avances democráticos que ha tenido el 

país al tener instituciones como el propio INE, como el propio Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación y sus Órganos Respectivos en lo local, lejos 

de ir dando pasos, deben darse pasos hacia adelante y si eso implica la 

autonomía y eso implica la autonomía financiera, porque ¿Qué le pone en el 

Dictamen entre líneas? Pues lo que has hecho antes, ve y pídele al Secretario de 
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Finanzas y al Gobernador que te amplié las partidas. ¿Por qué?, ¿Por qué debe 

suceder eso?, ¿Por qué debemos darle?, ¿Por qué debemos de restar autonomía 

financiera a un Tribunal Electoral en el Estado?, debe de tenerla la 

suficientemente clara y a todos nos consta los que estuvimos presentes, que no 

nos estaban pidiendo asuntos extraordinarios ni de lujo, sino estaban sujetándose 

a lo mínimo indispensable. Por esa razón creo que, le falto seriedad, al análisis, al 

estudio del presente Dictamen y no nos deja, pues elementos para respaldar, el 

dictamen mismo. Es cuánto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS: Gracias Diputado 

Francisco Rodríguez, solicito a la Secretaria que recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa, a perdón, perdón. Tiene el uso de la palabra el 

Diputado Rogelio Rueda. Discúlpeme Diputado.  

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Con la venia de la 

presidencia, yo solo quiero compartir que soy integrante de la Comisión de 

Hacienda y como tal, conozco, de los trabajos que se realizaron ahí, que si bien 

participa el presidente, la discusión que se tiene, es respaldada, es apoyada con 

una gran solidez por el equipo jurídico de este congreso, no solo por los Diputados 

que integramos la Comisión, por lo que las descalificaciones al Dictamen, yo, no 

las sostengo, porque creo que el equipo Juridico  de este Congreso ha hecho un 

buen trabajo respaldando a los Diputados en las comisiones y más que abundar 

en las razones que están bien establecidas en el Dictamen, en todo caso, cuales 

se hayan omitido y pretender atribuir a que entre líneas, se tienen otras 

intenciones, me parece que no es sano, porque uno también supondría, que 

sabiendo que esto va a quedar así, venir a quedar bien aquí en la tribuna con el 

tribunal, es entre líneas decirle, yo si te hecho la mano, cuando se me ofrezca me 

échame la mano, perdón, me parece que ese no es el camino, yo creo que, si 

vamos al fondo del asunto, bueno la verdad, abría dos elementos que compartir en 

esta discusión, uno es que estamos desnaturalizando el federalismo, el Congreso 

de la Unión y después los Congresos de los Estados cambiaron la Constitución y 

establecieron unos Tribunales Electorales que si bien, se suponen del Estado, 

quienes nombran a los magistrados y resuelven una serie de cosas es el 

Congreso de la Unión, en este caso el Senado, y dicen, yo voy a nombrar a estos, 

así, así y asado por la razón que sea, con el procedimiento que ellos disponen y 

ahí tu les pagas y tú les financias todo, tú Estado, pero tú no te metas, me parece 
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que estamos desnaturalizando el Federalismo, seguir insistiendo en que los 

ejecutivos controlan a los congreso y controlan a los órganos autónomos es 

desconfiar de nuestras instituciones, me parece que el Federalismo sería mejor 

servido, si respetamos, que se den los equilibrios entre los poderes y respetando 

la facultad de los órganos autónomos. Creo por lo tanto que ese recurso en 

nuestro marco jurídico de acudir y que ordene al congreso la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, la revisión del presupuesto es un tema presupuestario, no es un 

tema electoral. Por lo menos abría que cuestionarnos si es correcto y si habría que 

pensar en alguna revisión de esto que se ha venido haciendo durante las décadas 

recientes, yo creo que, se han cometido excesos, la Sala Superior, del Tribunal 

Electoral del poder Judicial de la Federación, ha cometido excesos y ha violado la 

Constitución, en alguna de sus resoluciones. Por eso yo lo veo con mucho cuidado 

y con tiento, no me siento obligado, a, si como no, lo que ordenen hay que darle 

más dinero, porque para empezar abría que quitárselo a alguien, el presupuesto 

ya está establecido desde el año pasado y para darle más recursos habría que 

quitarse a alguien y me parece, que si bien no está en el fondo de la discusión, la 

contingencia, referirla porque es una decisión que estamos tomando en este 

momento, es obligado, ya se está buscando, a donde quitarle recursos para 

dedicarlos a la atención de la contingencia, eso es lo que estamos viviendo ahorita 

y decir, pero quítales más para que le des al Tribunal Electoral, pareciera que por 

lo menos, no tienen la misma prioridad que la contingencia y creo que en eso 

podremos coincidir, pero decía que son dos elementos, uno es este tema del 

Federalismo y el otro es el aspecto de que, todos y de nuevo la contingencia nos 

ha obligado, pero ya debiéramos hacerlo, todos debemos buscar, como 

cumplimos con nuestras responsabilidades, no solo con los mismos, sino incluso 

con menos recursos, este Congreso al inicio de la Legislatura empezó con ese 

planteamiento de la Ley de Austeridad, fue votado por la mayoría de este 

Congreso, en el caso de mi grupo parlamentario lo votamos a favor, porque lo que 

hacían era poner en la Ley algo que nuestro Gobernador ya venía haciendo desde 

el arranque de la administración, entonces no teníamos problema con respaldar 

esa perspectiva de austeridad, pero creo que vale la pena que todos lo tengamos 

presente y también los órganos autónomos, hay que buscar que logremos cumplir 

con nuestra obligación legal con los recursos disponibles y si es posible con 

menos, porque ya se acabaron los años de las vacas gordas, de una plataforma 

petrolera muy grande y un precio del petróleo muy alto. El año pasado ya tuvimos 

menos recursos de los previstos, este año va a ocurrir igual, entonces, si estamos 
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aquí queriendo repartir dinero alegremente, pues lo que va a ocurrir es que no va 

a haber, de todos modos aunque los pongamos en el presupuesto, no va a haber, 

más vale que de una buena ves lo vayamos asimilando todos, esos son los dos 

elementos de fondo diría yo que, sostienen la posición de un servidor en la 

Comisión de Hacienda para votar en ese sentido este Dictamen y para hacerlo 

también aquí en el pleno, gracias presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: A usted compañero 

Diputado. Solicito a la Secretaria que Recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa, en el entendido de cómo no hubo artículos reservados, se 

procederá a votación para su aprobación en un solo acto.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 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.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Por la Negativa  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÀN: Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Blanca Livier, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÀNDEZ ACEVES: Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES: Memo Toscano, por la afirmativa  

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Ana Landa, a favor.  

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Mayra Villalvazo, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS: Carlos Farías, a favor.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, en contra. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE: Antero, por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON: Martha Meza, por la afirmativa.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Rueda, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, 

Ahora procederá a la votación la Mesa Directiva. Aguirre Luna, a favor.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Miguel 

Ángel Sánchez, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Araceli García Muro, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Le informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron por 19 votos, a favor del documento 

que nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 1 voto en contra y 0 abstenciones del 

documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la secretaria le dé el trámite correspondiente, de conformidad 

con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura en los términos 

aprobados con antelación 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  para el Municipio de Coquimatlán, tiene la palabra la Diputada Mayra 

Villalvazo 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Gracias, presidenta con 

su venia. 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Adelante compañera. 

  

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: 
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DICTAMEN NÚMERO 155, 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 COQUIMATLÁN, COLIMA. 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 

A la Diputada y 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, por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, Colima. 

 

A N T E C E D E N T E S:  

 

1.  El C. Ingeniero Roberto Navarro López, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Coquimatlán, Colima, por medio del oficio número 119/2020, de fecha 

13 de abril de 2020, remitió a esta Soberanía el Dictamen que elaborara la Comisión de 

Hacienda Municipal, en relación a la iniciativa presentada por el Presidente Municipal 

José Guadalupe Benavides Florián, por la que se propone la reforma a los artículos 99 y 

111, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, Colima.  

2.- Mediante oficio número DPL/1377/2020, de fecha 24 de abril de 2020, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del Estado de 

Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, la iniciativa que se describe, para efectos de su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

3.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

procedimos a realizar el siguiente: 

 

 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A:  

 

I. La iniciativa elaborada por el Presidente Municipal de Coquimatlán, en la 

exposición de motivos que la sustentan establece lo siguiente: 
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PRIMERO. El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone que los Municipios administrarán 

libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes 

que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso percibirán, entre otras, las 

contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 

los inmuebles. 

 

En el caso que nos ocupa, se propone ante este Cabildo hacer uso de las 

atribuciones previstas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, en su artículo 39, fracción IV, relativas a la facultad de los 

Ayuntamientos para ejercer el derecho de iniciar leyes ante el Congreso del 

Estado, en el caso particular, la iniciativa que se propone consiste en reformar 

los artículos 99 y 111 de la Ley de Hacienda del Municipio de Coquimatlán, 

con la finalidad de traer a la realidad social y comercial los derechos a pagar 

por los lotes en los panteones ubicados dentro del territorio del Municipio. 

 

SEGUNDO. La propuesta de reforma que se plantea tiene íntima relación con 

establecer contribuciones que se ajusten a los principios constitucionales de 

equidad y proporcionalidad tributaria previstos en la fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el entendido de que 

todos los mexicanos estamos obligados a contribuir proporcional y 

equitativamente al ejercicio del gasto público, en la forma que establezcan las 

leyes de la materia. 

 

Para lograr el cumplimiento de esos principios constitucionales, se llevó a cabo 

un análisis conjunto con la Tesorera y el Director de Catastro del Municipio, e 

relación al pago de los derechos por los servicios de inhumaciones, 

reinhumaciones, exhumaciones, traslados, expedición de títulos de lotes para 

fosas, traspasos de estos, y los servicios de mantenimiento y limpieza. 

 

Asimismo, se analizó clasificar los tipos de lotes para fosas en cementerios 

urbanos, con la finalidad de darle orden al crecimiento que vayan a tener en 

nuestro Municipio estos servicios. 

 

TERCERO. En el Municipio de Coquimatlán se cuenta con un panteón dentro 

de la zona urbana, y se tiene proyectado aperturar otro más dentro de la 
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misma zona, para satisfacer las necesidades de la población como es inhumar 

a las personas que hayan fallecido, así como depositar sus cenizas. 

 

Ante este panorama es importante para el Ayuntamiento actualizar nuestra Ley 

de Hacienda para que las ventas de lotes en los panteones del Municipio ya no 

se clasifiquen por nuevo o viejo, sino que se hagan por tipo de lote, ubicación y 

por metro cuadrado, y no por volumen; con lo que, la ubicación del inmueble 

que adquiera cada persona será determinante para fijar el precio o valor a 

pagar al Ayuntamiento por concepto de productos. 

 

Así, se busca esquematizar los cementerios en zona urbana como paseo, 

andador, área común y nichos o urnas para depositar cenizas de las personas 

difuntas, así como se muestra en el proyecto de distribución que se adjunta a 

la presente iniciativa. 

 

II.- Analizada que es la iniciativa en cita, la Diputada y los Diputados que integramos 

esta Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el 

día miércoles 06 de mayo de 2020, a las 11:00 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, tal 

como lo dispone el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; en relación a la fracción I, 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 que nos ocupa, la Diputada 

y los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria, consideramos viable la 

misma en razón de los argumentos que citamos a continuación:  

 

Tal como lo dispone la fracción III, del artículo 115, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tendrán a su cargo diversas funciones y 
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servicios públicos, de entre los que destaca el enmarcado en el inciso e), que corresponde 

a panteones, como eje central de la iniciativa materia del presente dictamen. 

 

Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 03 de 

febrero de 1983, el constituyente permanente supuso un punto de inflexión en el desarrollo 

histórico de la organización política y administrativa municipal, con el objeto de consolidar 

el fortalecimiento de los municipios, estableciendo para ello el catálogo de servicios 

públicos que les correspondería brindar a su población, e incorporándose, ya con la 

reforma publicada  el 23 de diciembre de 1999, otros conceptos de fuentes de ingresos 

que les permitieran depender mayormente de sus propios recursos. 

 

En esa tesitura, atendiendo al principio de Libre Administración Hacendaria, el Municipio 

de Coquimatlán, a través de su Ayuntamiento, tiene la potestad de recaudar aquellos 

ingresos que deriven de la prestación de servicios públicos a su cargo; por lo tanto, la 

actualización en los valores y costos que en materia de inhumaciones, exhumaciones, 

permisos de traslado de cadáveres y otros más relacionados con cementerios, así como 

de los productos que deriven de la venta de lotes y urnas, construcción de gavetas y el 

refrendo de los títulos de propiedad particular, deben ser congruentes con los principios de 

proporcionalidad y equidad tributaria previstos en la fracción IV, del taxativo 31 de nuestra 

Carta Magna. 

 

Por consiguiente, la iniciativa de mérito no solo tiene por objeto aplicar un reajuste tarifario 

de las contribuciones descritas, sino que además, con la clasificación de lotes para fosas 

en el cementerio urbano, se procura dar un orden a su crecimiento, estableciendo 

categorías para que, de acuerdo a la capacidad económica, las familias adquieran un 

espacio para inhumar a sus difuntos. 

 

Es dable señalar que en la actualidad el Estado de Colima atraviesa por una alza en los 

índices de decesos, situación que contrasta porque a la fecha no existe como tal un 

crecimiento o expansión territorial de los propios cementerios, razón por la que ante 

acontecimientos similares varias Entidades Federativas han adoptado otras formas para la 

desintegración de los cuerpos, como lo es la cremación como un medio de disposición 

final de cadáveres, y depositar sus cenizas en nichos, lo que en consecuencia se traduce 

en sitios que por dimensión requieren de un menor espacio que las gavetas, y de manera 

inherente un costo económico menor. 

 

Bajo esa tónica, la iniciativa planteada prevé además modernizar la figura de la 

temporalidad, en aras de establecer el derecho de uso por un tiempo determinado para los 

lotes del cementerio que, como se insiste, constituyen una alternativa que retrata la 
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realidad actual, procurando ajustarse a las necesidades que se tendrán para las 

generaciones futuras, permitiendo así la movilidad de los espacios durante un tiempo 

determinado o bien la posibilidad de que los interesados puedan aspirar a un periodo de 

refrendo por un lapso similar de 07 siete años.  

 

Bajo el contexto anteriormente descrito, esta Comisión parlamentaria considera viable, y 

por ende justificado, el que se adicionen y actualicen los conceptos de pago por los 

derechos que estaría prestando la Entidad Municipal al modular el aprovechamiento hasta 

por 07 siete años, todo lo cual también evitaría tener espacios olvidados de manera 

perenne en los campos santos del Municipio de Coquimatlán.  

 

TERCERO.- Aunado a lo anterior, es de subrayar que la iniciativa que hoy nos ocupa no 

vulnera la previsión normativa a la que aluden los artículos 58, de la Ley de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y 9 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Coquimatlán, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020, que establecen que todo 

proyecto de Ley o Decreto que sea sometido a votación del Pleno del Congreso del 

Estado, deberá incluir en su Dictamen correspondiente la relación que guarde con los 

planes y programas estatales y municipales respectivos y una estimación fundada sobre el 

impacto presupuestario del proyecto; lo anterior porque la propuesta analizada ha sido 

previamente discutida y aprobada de manera unánime por los integrantes el Honorable 

Cabildo de Coquimatlán, tal como se aprecia de la certificación que del acta respectiva 

elaborara la Secretaria de dicho Ayuntamiento y que obra glosada al presente dictamen. 

 

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 b) y c) de la fracción I, las fracciones II y III, 

los incisos a) y b) de la fracción IV, las fracciones V, VI y VII, y se adiciona un tercer 

párrafo, del artículo 99; se reforman la fracción I y sus incisos a) y b), fracciones II y IV, se 

derogan los incisos a) y b) de la fracción II, y se adicionan los incisos c) y d) a la fracción I, 

y un tercer párrafo, del artículo 111, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Coquimatlán, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 99.- [….]                                                      UMA         
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I. …  

 a).- …  

 b).- En propiedad particular…………………………………… 5.00 

c).- Otros…………………………………………………………... 25.00 

II. Exhumaciones, por cada una………………………………… 15.00 

III. Permiso de traslado de cadáveres fuera del municipio….. 5.00 

IV.  …  

a).- Para la propiedad de hasta 3 m2………………………….. 2.00 

b).- Para la propiedad mayor de 3 m2…………………………. 3.00 

V. Cremaciones, por cada una………………………………….. 15.00 

VI. Expedición de título de propiedad………………………….. 3.00 

VII. Traspaso de título de propiedad…………………………… 5.00 

 

Los derechos previstos en el presente artículo se causarán al 50% de su valor en los 

cementerios ubicados en las zonas rurales del Municipio. 

 

ARTÍCULO 111.- [….] 

 

UMA 

 

I. Venta de lotes en propiedad: 

 
 

a).- Lotes de terreno ubicados en los andadores 2, 3 y 4 en 

adelante, en cementerio urbano con disponibilidad de hasta 

tres gavetas, por m2……………………………………………... 

 

 

80.00 

 b).- Lotes de terreno ubicados en el andador 1, en 

cementerio urbano con disponibilidad de hasta tres gavetas, 

por m2……………………………………………………………... 

 

 

 

120.00 

 

c).- Lotes de terreno ubicados en paseo, en cementerio 

urbano con disponibilidad mayor a tres gavetas, por 

m2………………………………………………………………….. 

 

 

160.00 
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d).- Lotes de terreno en área común de cementerio urbano 

sin clasificar, por m2……………………………………………... 

 

 

30.00 

 

II. Venta de urnas o nichos de 0.50 x .060 mts, para 

depósito de cenizas en cementerio 

urbano…………………………………………………………. 

 

82.00 

III. … …. 

IV. En los cementerios ubicados fuera de la cabecera 

municipal, se causará y pagará solo el 50 por ciento del total 

del costo previsto para el inciso d) de la fracción I de este 

artículo. 

 

 

Los títulos que amparan la propiedad de los inmuebles señalados en el presente 

artículo deberán ser refrendados cada siete años, para lo cual el titular de los 

derechos deberá cubrir a la tesorería municipal 5 UMAS en zona urbana y 2 

UMAS en zona rural. 

 

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 06 seis días del mes de mayo de 

2020 dos mil veinte. 

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 
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_______________________________ 
Dip. Guillermo Toscano  Reyes 

Secretario 

_______________________________ 
Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

Secretario 
 

_______________________________ 
Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Vocal 

 
_______________________________ 

Dip. Arturo García Arias 
Vocal 

 

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen número 155, 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 Coquimatlán. 

 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Gracias. 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 desee hacerlo. 

Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente 

sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: 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 su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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 con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 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 desee hacerlo, si han de reservarse 

artículos del Dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de 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 
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que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria que Recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa, en el entendido de cómo no hubo artículos reservados, 

se procederá a votación para su aprobación en un solo acto.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 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.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Por la Negativa  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÀNDEZ ACEVES: Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, a favor. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES: Memo Toscano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Mayra Villalvazo, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS: Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE: Antero por la afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON: Martha Meza, por la afirmativa.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, 

Ahora procederá a la votación la Mesa Directiva. Aguirre Luna, a favor.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Miguel 

Ángel Sánchez, por la afirmativa. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Araceli García Muro, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Le informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos, a favor del documento que 

nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 0 votos en contra y 0 abstenciones del 

documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 

ocupa, instruyó a la secretaria le dé el trámite correspondiente. De conformidad, 

con el siguiente punto del Orden del día, se procederá a dar lectura en los 

términos aprobados con antelación 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 el artículo 62 de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán tiene la palabra el Diputado Julio 

Anguiano. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Muchas gracias Diputada 

presidenta a la y al secretario de la mesa, así como a las y los Diputados aquí 

presentes y público en general que nos acompaña. 

 

DICTAMEN NÚMERO 156, 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 TECOMÁN, COLIMA. 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

 

A la Diputada y los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo Novena Legislatura, del 
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Honorable Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada una iniciativa con proyecto de 

Decreto, por la que se propone reformar la fracción IX, del artículo 62, de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima. 

 

A N T E C E D E N T E S:  

 

1.  Con fecha 21 de abril de 2020, fue recibido en esta Soberanía el oficio número 

243/2020 que signa el Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima, por medio del cual remite dictamen presentado por la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos Municipal, relativa a la iniciativa por la que se 

propone reformar la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, Colima. Asimismo, 

adjunto al citado oficio obra glosada la certificación del Acta número 64/2020, 

correspondiente a la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, de la que se 

advierte la aprobación unánime de ese Cuerpo Edilicio. 

 

2.- Mediante oficio número DPL/1377/2020, de fecha 24 de abril de 2020, los 

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, turnaron a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa 

descrita para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

procedimos a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S  D E  L A  I N I C I A T I V A:  

 

II. La iniciativa que fuere allegada a este Poder Legislativo por conducto del 

Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, y que deviene del dictamen emitido 

por los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, establece: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por medio de la presente y en ejercicio de mis facultades contenidas en el artículo 

72 fracción I de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y en atención a 

que derivado del desempeño de mis funciones, me puedo percatar de las 

necesidades que se tienen en el municipio de Tecomán, por lo que resulta viable 

realizar una actualización y regulación de las antenas instaladas en el municipio. 
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Lo anterior, en virtud de las nuevas reformas en materia de telecomunicaciones 

desde el año 2013, trajo como consecuencia la apertura del mercado a nivel 

internacional y nacional, generando nuevas inversiones, por lo tanto, nuevos 

participantes en materia de telecomunicaciones, por lo que al haber más 

demanda, existe la necesidad de instalar mayores antenas en nuestro municipio 

de Tecomán, por lo que se busca la regularizaciones de las mismas, ya que 

actualmente el municipio no cuenta con los registros que permitan conocer las 

condiciones estructurales de cada estación terranea. 

 

II.- Analizada la iniciativa en comento, la Diputada y los Diputados que integramos 

esta Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos el 

día martes 06 de mayo de 2020, a las 11:00 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 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 virtud de que la Ley de Hacienda 

Municipal, como instrumento rector que norma las relaciones fiscales entre el Municipio y 

sus contribuyentes, debe ser armonizada en atención de 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 tesitura 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 
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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, tal como lo dispone la fracción I, 

del artículo 35, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; por 

ende, la iniciativa que nos ocupa resulta factible porque en ella se prevé la actualización 

del valor económico que representan ciertas obligaciones tributarias, cuyo monto tarifario 

actual se ha visto desfasado en atención a la demanda y las ganancias que ciertas 

actividades les producen a los contribuyentes, tal como es el costo que representa el 

permiso para la instalación de sistemas de comunicación.  

 

Asimismo, este cuerpo legislativo considera viable emplear el término “instalación” al que 

el iniciador se refiere, y prescindir del vocablo “construcción” que prevé el texto vigente, 

ello con el objeto de erradicar cualquier posible ambigüedad en la Ley, dado que el lugar 

en el que permanecen las antenas de radiocomunicación no siempre es donde ahí se 

construyen, más sí donde quedan debidamente instaladas. En esa guisa, atendiendo a la 

avanzada tecnología, es oportuna la adición de considerar, además de las antenas de 

comunicación previstas, la instalación de fibra óptica como un medio físico de transmisión 

de información a través de un tendido de cable, usual en redes de datos y 

telecomunicaciones. 

 

CUARTO.- En ese contexto, la iniciativa que hoy nos ocupa no vulnera la previsión 

normativa a la que alude el artículo 58, de la Ley de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de Colima, que establecen que todo proyecto de Ley o Decreto que 

sea sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen 

correspondiente la relación que guarde con los planes y programas estatales y 

municipales respectivos y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del 

proyecto; lo anterior porque la propuesta analizada ha sido previamente discutida y 

aprobada de manera unánime por los integrantes el Honorable Cabildo de Tecomán, tal 

como se aprecia de la certificación que del acta respectiva elaborara el Secretario de 

dicho Ayuntamiento, y que obra glosada al presente dictamen. 

 

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: 
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D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IX, y sus incisos a) y b), y se adiciona el 

inciso c), todos del artículo 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 62.- … 

                                                                                                                           UMA 

I. a VIII. … 

 

IX. Permiso para la instalación de sistemas de comunicación en 

antenas de comunicación y de radio comunicación por metro lineal de 

altura de la antena, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

  

a).- Antenas de comunicación …………………………………………………..  12.00 

 

b).- Antenas de radio comunicación  …………………………………………...  14.00 

 

c).- Instalaciones de fibra óptica  …………………………………………………  6.00 

 

 X. a XV. … 

  

… 

 

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. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 06 seis días del mes de mayo de 

2020 dos mil veinte. 

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                     Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

                   Secretario                                                               Secretario 

 

 

 

 

__________________________________                 _________________________ 

    Dip. Ana Karen Hernández Aceves                            Dip. Arturo García Arias 

                        Vocal                                                                        Vocal 

 

 

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen número 156, 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 Tecomán. 

 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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 y Diputadas, ¿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 desee hacerlo. 

Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 
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propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente 

sesión. 

 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Por 

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

votación económica ¿Si es de aprobarse la propuesta anterior?, favor de hacerlo 

levantando su mano. Estamos en votación compañeros, Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por mayoría de los presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: 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 artículo 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 desee 

hacerlo, si han de reservarse artículos del Dictamen para su discusión en lo 

particular, en el entendido de 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 secretaria que 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de 

cómo no hubo artículos reservados, se procederá a votación para su aprobación 

en un solo acto.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÌA LUNA: Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 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.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Por la Negativa  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA: Por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Blanca Livier, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA ANA KAREN HERNÀNDEZ ACEVES: Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ: Rogelio Salinas, por la 

negativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Ana Landa, por la negativa. 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Mayra Villalvazo, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS: Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE: Antero por la afirmativa. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO: Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON: Martha Meza, por la afirmativa.  

DIPUTADA MA.REMEDIOS OLIVERA OROZCO: Por la afirmativa 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ: Rueda, a favor 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, 

Ahora procederá a la votación la Mesa Directiva. Aguirre Luna, a favor.  

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Memo Toscano, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar?, Ahora procederá a la votación la Mesa Directiva. 

Aguirre Luna, a favor.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Miguel 

Ángel Sánchez, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Araceli García Muro, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Le informo a 

usted Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos, a favor del documento que 

nos ocupa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 2 votos en contra y 0 abstenciones del 

documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 

ocupa, instruyó a la secretaria le dé el trámite correspondiente. De conformidad, 

con el siguiente punto del Orden del día, con fundamento de los artículos 39 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir 

a quienes ocuparan la Presidencia y la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, 

durante la segunda quincena del mes de mayo del año 2020 para ello instruyo a la 

Diputada Secretaria y al Diputado Secretario que distribuyan las cedulas 

correspondientes entre las y los legisladores a fin de llevar acabo la votación 

secreta…(Se reparten las cedulas para elección de mesa directiva)……Solicito a 

la secretaria pase lista de las y los Diputados a fin de que en ese orden pasen a 

depositar sus cedulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto. 

 

 

DIPUTADO SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Con mucho 

gusto presidenta, Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna; Diputado el de la voz 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos; 

Diputada Araceli García Muro; Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia;  

Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Guillermo Toscano  Reyes; 

Diputa Vladimir Parra Barragán; Diputado Julio Anguiano Urbina; Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves; Diputada Ana María Sánchez Landa; Diputado Luis 

Rogelio Salinas Sánchez; Diputado Arturo García Arias; Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano; Diputado Humberto Rueda Sánchez; Diputada María Guadalupe Berver 

Corona; Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Martha Alicia Meza; 

Diputada Remedios Olivera Orozco; Diputada Rosalva Farías Larios; Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio; ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 

¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
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DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Le instruyo al 

Diputado Secretario y a la Diputada Secretaria que realicen su cómputo 

correspondiente e informe de su resultado. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor de la Diputada Araceli 

García Muro para que ocupe el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva y 21 

votos a favor de la Diputada Rosalva Farías Larios para que ocupe el cargo de 

Vicepresidenta de la misma. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos la elección de la Diputada 

presidenta su servidora Araceli García Muro y por 21 votos la elección de la 

Diputada Rosalva Farías como vicepresidenta de la Mesa Directiva, quienes 

fungiremos durante la segunda quincena del mes de Mayo del 2020 dentro del 

segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de 

ejercicio constitucional de esta  LIX Legislatura del Estado, por haber obtenido la 

mayoría de sufragios. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a 

asuntos generales, se les concederá el uso de la palabra en el orden que hayan 

registrado sus participaciones antes esta mesa directiva. Se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Blanca Livier Rodríguez. 

 

DIPUTADA BLANCA LIIVER RODRIGUEZ: Gracias presidenta con su permiso, 

honorable mesa directiva.  

 

La que suscribe, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, en mi carácter de Presidenta de la 

Comisión de Justicia, Gobierno y Poderes de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 4, y 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como en los artículos 1, 2, fracciones V y VII, 33, fracción 

XVI, y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

relación con los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 122, 123 y 126 de su Reglamento, tengo 

a bien someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de 

punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En las circulares 13, 14, 15 y 16, relativas a Acuerdos de Pleno emitidos este año 

por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, entre otras 

determinaciones, se estableció que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 

del Estado únicamente estarían atendiendo, los asuntos considerados de carácter 

urgente en las materias penal y familiar. 

 

Aun cuando estas disposiciones tienen como finalidad salvaguardar el Derecho 

Humano a la Salud del personal del Poder Judicial del Estado, de los abogados 

postulantes e, incluso, del público en general, es menester señalar que, en un muy 

elevado porcentaje de litigios en trámite y pendientes de iniciar ante los juzgados y 

las salas de apelación, se está haciendo nugatorio a un sinnúmero de justiciables 

el Derecho Humano de Acceso Efectivo a la Justicia. 

 

A esta conclusión se arriba de la simple lectura de los diferentes acuerdos 

expedidos por la autoridad sanitaria competente para atender la emergencia 

generada por el virus SARS-CoV2, en particular, el acuerdo de la Secretaría de 

Salud del Gobierno de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de marzo del presente año 2020, por medio del cual se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, siendo importante 

destacar lo siguiente:  

 

 

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2. (De fecha 31 de marzo de 2020) 

… 

 

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes 

actividades, consideradas esenciales: … 

 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección 

ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía 
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nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la 

actividad legislativa en los niveles federal y estatal; (…)  

 

VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo 

deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos 

de todas las personas. 

 

De lo anterior se desprende que la impartición de justicia es una de las 

actividades consideradas como esenciales para nuestro Estado de derecho, 

advirtiéndose que no existe inconveniente legal alguno para que los tribunales 

locales continúen laborando, sin que ello signifique que deba quedar desprotegido 

el Derecho Humano a la Salud de las personas involucradas en dicha función 

pública y, en general, el de las y los justiciables y la sociedad colimense en su 

conjunto. En razón de ello, es claro que resulta factible que reanuden sus 

actividades los órganos jurisdiccionales referidos, debiendo observar, de manera 

obligatoria, las prácticas indicadas por la autoridad sanitaria federal en el acuerdo 

de referencia, velando simultáneamente por el Derecho Humano a la Salud y por 

el Derecho Humano de Acceso Efectivo a la Justicia.  

 

Por ello, externando mi respeto absoluto al ejercicio de la valiosa función 

jurisdiccional, y a la autonomía e independencia de poderes como principio rector 

de todo Estado de derecho, por este conducto, propongo a esta Soberanía que se 

haga un atento llamado para que, a partir del 18 de mayo de 2020, y hasta en 

tanto no se cuente con la legislación apropiada que permita hacerlo de otra 

forma, se considere la reanudación de actividades de forma presencial a 

cargo de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, más allá 

de los casos urgentes que se atienden en la actualidad, haciendo especial 

énfasis en los asuntos en los que se encuentren involucradas personas en 

condición de vulnerabilidad.  

 

No pasan desapercibidas para esta Representación popular las diversas formas 

en que las y los profesionales de la abogacía, en defensa de su Derecho Humano 

al Trabajo, así como de los derechos de sus clientes, han manifestado su 

inconformidad por el cierre de los tribunales, de ahí que precisamente a través de 

este exhorto es que se pretende atender dichos reclamos.  

 

De igual modo, no se pasa por alto que, como se precisa en la Circular 18 antes 

referida, el Supremo Tribunal de Justicia acordó una reanudación limitada y 
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paulatina de la actividad jurisdiccional. No obstante, se considera que es necesario 

realizar un mayor esfuerzo, a efecto de que el Derecho Humano de Acceso 

Efectivo a la Justicia no se siga violentando, como ha sucedido hasta la fecha. 

 

Tampoco se desconocen los diversos impedimentos que, según se ha 

manifestado, hacen inviable la reanudación de actividades mediante el empleo de 

medios electrónicos, por lo que, ante la falta de una regulación procesal apropiada 

en las materias civil y familiar para recibir promociones, hacer notificaciones, o 

para emitir acuerdos o resoluciones por esa vía, y al ya no estar facultado este 

Poder Legislativo para legislar al respecto, se propone también a esta Soberanía, 

por haber transcurrido en exceso el plazo indicado en el mismo, que se exhorte al 

Congreso de la Unión para que, a la brevedad posible, dé cumplimiento a lo 

ordenado en el Artículo Transitorio Cuarto del Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del 

Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 15 de septiembre de 

2017, que a la letra señala:  

 

CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 

procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 

constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no 

excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

 

Tomando en consideración que las afectaciones derivadas del casi nulo 

funcionamiento de la impartición de justicia no se limitan a los asuntos cuyo 

conocimiento es competencia del Poder Judicial del Estado, estimo importante 

hacer extensivo el presente exhorto a otros órganos jurisdiccionales locales, como 

es el caso de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, 

para que las y los trabajadores que han sido despedidos arbitrariamente durante la 

emergencia sanitaria no continúen desprotegidos. En el mismo sentido, se 

propone que el exhorto se realice respecto del Tribunal de Arbitraje y Escalafón 

del Estado, dado que estas injusticias también se han cometido en contra de 

diversos trabajadores de la burocracia local. Finalmente, es igualmente pertinente 

incluir en el exhorto al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, a 

efecto de que, en los asuntos de su competencia, proceda en los términos que ya 

se han referido, y así puedan impugnar las y los justiciables los actos y omisiones 

de las autoridades administrativas de carácter estatal y municipal que les afecten.  
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Respecto de los dos tribunales señalados en último término en el párrafo anterior, 

es preciso destacar que los procedimientos que son de su conocimiento están 

regulados en leyes locales, cuya reforma, adición o derogación es competencia de 

este Poder Legislativo, por lo que, en el resolutivo correspondiente, se propone 

agregar que, en caso de estimarlo necesario, hagan llegar a esta Soberanía, en 

atención a lo dispuesto en el artículo 39, fracción V, en relación con el diverso 22, 

último párrafo, fracciones VII y VIII, ambos de la Constitución Política del Estado 

de Colima, las correspondientes iniciativas de ley mediante las cuales propongan 

las modificaciones que estimen necesarias a dichos ordenamientos, a efecto de 

dotarles de las herramientas jurídicas requeridas para que puedan funcionar de 

manera distinta a la presencial. 

 

Finalmente, respecto de todos los órganos jurisdiccionales referidos en la presente 

iniciativa, es imperativo destacar que, ante la situación de emergencia que 

estamos viviendo, es inviable que las adaptaciones que puedan ponerse en 

práctica impliquen la autorización de un presupuesto adicional al otorgado, por lo 

que se recomienda la implementación de medidas de austeridad, a efecto de que 

puedan obtenerse ahorros que permitan costear las erogaciones requeridas. Del 

mismo modo, es imperativo reiterar que, por todos los medios a su alcance, 

deberá garantizarse de forma efectiva la integridad personal y el Derecho Humano 

a la Salud del personal que labora en dichos órganos jurisdiccionales, de las y los 

abogados postulantes y de los justiciables en general, observando estrictamente 

las disposiciones indicadas por la autoridad sanitaria competente, para así lograr 

un adecuado balance entre el acceso a la justicia y el derecho a la salud.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se propone a esta Honorable Asamblea la 

aprobación del siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Poder Judicial del 

Estado, por conducto del H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Colima, para que, a partir del 18 de mayo de 2020, y hasta en tanto no se cuente 

con la legislación apropiada que permita hacerlo de otra forma, por ser la 

impartición de justicia una actividad esencial para el Estado mexicano, se 

considere la reanudación de labores de forma presencial de los órganos 
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jurisdiccionales que lo conforman, más allá de los casos urgentes que se atienden 

en la actualidad, en el entendido de que, por todos los medios a su alcance, 

deberá garantizarse de forma efectiva la integridad personal y el Derecho Humano 

a la Salud del personal que labora en dichos órganos jurisdiccionales, de las y los 

abogados postulantes, y de los justiciables en general, observando estrictamente 

las disposiciones indicadas por la autoridad sanitaria. 

 

SEGUNDO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Honorable Congreso de 

la Unión para que, a la brevedad posible, dé cumplimiento a lo ordenado en el 

Artículo Transitorio Cuarto del Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia 

Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el viernes 15 de septiembre de 2017. 

 

TERCERO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje, por conducto del Secretario del Trabajo y Previsión Social 

del Gobierno del Estado, Licenciado Vicente Reyna Pérez, para que, a partir del 

18 de mayo de 2020, y hasta en tanto no se cuente con la legislación apropiada 

que permita hacerlo de otra forma, por ser la impartición de justicia una actividad 

esencial para el Estado mexicano, se considere la reanudación de labores de 

forma presencial de los órganos jurisdiccionales mencionados, en el entendido de 

que, por todos los medios a su alcance, deberá garantizarse de forma efectiva la 

integridad personal y el Derecho Humano a la Salud del personal que labora en 

dichos órganos jurisdiccionales, de las y los abogados postulantes, y de los 

justiciables en general, observando estrictamente las disposiciones indicadas por 

la autoridad sanitaria. 

 

CUARTO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de Colima, por conducto de su Magistrado Presidente, Mtro. 

José Germán Iglesias Ortiz, para que, a partir del 18 de mayo de 2020, y hasta en 

tanto no se cuente con la legislación apropiada que permita hacerlo de otra forma, 

por ser la impartición de justicia una actividad esencial para el Estado mexicano, 

se considere la reanudación de labores de forma presencial del referido órgano 

jurisdiccional, en el entendido de que, por todos los medios a su alcance, deberá 

garantizarse de forma efectiva la integridad personal y el Derecho Humano a la 

Salud del personal que labora en dichos órganos jurisdiccionales, de las y los 
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abogados postulantes, y de los justiciables en general, observando estrictamente 

las disposiciones indicadas por la autoridad sanitaria. Asimismo, en razón de que 

los procedimientos que son de su conocimiento están regulados en leyes locales 

cuya reforma, adición o derogación es competencia de este Poder Legislativo, se 

les exhorta para que, en caso de estimarlo necesario, hagan llegar a esta 

Soberanía la correspondiente iniciativa de ley mediante la cual propongan las 

modificaciones que estimen necesarias a dichos ordenamientos, a efecto de 

dotarles de las herramientas jurídicas requeridas para que puedan funcionar de 

manera distinta a la presencial. 

 

QUINTO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima, por conducto su Magistrado Presidente, 

Mtro. Andrés Gerardo García Noriega, para que, a partir del 18 de mayo de 2020, 

y hasta en tanto no se cuente con la legislación apropiada que permita hacerlo de 

otra forma, por ser la impartición de justicia una actividad esencial para el Estado 

mexicano, se considere la reanudación de labores de forma presencial del 

mencionado órgano jurisdiccional, en el entendido de que, por todos los medios a 

su alcance, deberá garantizarse de forma efectiva la integridad personal y el 

Derecho Humano a la Salud del personal que labora en dichos órganos 

jurisdiccionales, de las y los abogados postulantes, y de los justiciables en 

general, observando estrictamente las disposiciones indicadas por la autoridad 

sanitaria. Asimismo, en razón de que los procedimientos que son de su 

conocimiento están regulados en leyes locales cuya reforma, adición o derogación 

es competencia de este Poder Legislativo, se les exhorta para que, en caso de 

estimarlo necesario, hagan llegar a esta Soberanía la correspondiente iniciativa de 

ley mediante la cual propongan las modificaciones que estimen necesarias a 

dichos ordenamientos, a efecto de dotarles de las herramientas jurídicas 

requeridas para que puedan funcionar de manera distinta a la presencial. 

 

SEXTO: Una vez aprobado, comuníquese el presente a las autoridades 

exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a 

discusión y, en su caso, aprobación al momento de su presentación. 

 

 
Atentamente. 

Colima, Colima, 30 de abril de 2020. 
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Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio.  
Presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación  

y Poderes del H. Congreso del Estado. 

Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Gracias compañera, en el 

siguiente punto……… Señoras y señores Diputados en virtud de a petición hecha 

por la Diputada Blanca Livier Rodríguez y por las razones por ella expuestas se 

somete a la consideración de esta asamblea la propuesta de dispensa de todo 

trámite reglamentario del documento que, no es cierto este no es……… Con 

fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a 

consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo que presentó la Diputada 

Blanca Livier Rodríguez señalándoles que deberán sujetarse 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 CLAUDIA GABRIELA GARCÍA LUNA: Por 

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

votación económica, ¿Si es de aprobarse la propuesta anterior? Favor se hacerlo 

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

mayoría de los presentes.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Blanca Livier Rodríguez, instruyo a la Secretaria, le dé el trámite 

correspondiente. La siguiente participación es para el Diputado Francisco 

Rodríguez, tiene uso de la voz Diputado. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias Diputada 

Presidenta. Es importante ir previendo las crisis  y contingencias sanitarias como 

actualmente la que estamos viviendo. Que no solamente vayan a pasar de moda 

las políticas públicas, los programas, las acciones tendientes a mejorar los 

sistemas de salud; nos dejó en claro lo que parecía ser un secreto a voces no solo 

en la entidad si no en el país, de que nuestro Sistema de Salud tenía serias 

deficiencias, fue necesario que llegara una Pandemia para que entonces 

conociéramos datos oficiales de la incapacidad, de la infraestructura, de las 

circunstancias tan malas en las que se encuentran nuestro Sistema de Salud, los 

doctores, los enfermeros, el tema de sus plazas, las vacantes. Porque si bien 

parecía que venían sucediendo síntomas y se reflejaban hechos y denuncias en 

torno a este sistema, en realidad parecía que el Sistema Público, ya sea 

Legislativo, Gobierno Federal, Gobiernos Estatales seguían con esta inercia de 

dejar siempre en un tercer, en un cuarto lugar la estrategia de salud en el País. 

Creo que si se llegase a presentar otra Pandemia en el País, de estas o peores 

condiciones y como los expertos en la materia dicen, se llegará a presentar y nos 

vuelven a tocar sin mayores inversiones, sin mayores cambios, sin mayores 

reformas estructurales en los temas de salud pues nos volverán agarrar ahora sí 

que crucificados en el tema. Por esa razón he decidido presentar una Iniciativa 

para que sea turnada las comisiones y podamos tener un análisis al respecto y un 

instrumento y una herramienta que nos permita ir mejorando estas circunstancias. 

En primer lugar partir de que en este diagnóstico, que la propia Secretaria de 

Salud nos ha presentado hace algunas semanas, pues habla de diferentes 

escenarios en donde se puede llegar hasta requerir 2483 millones de pesos, 

también, nos han dicho que más del 62% de la población es atendida en el Sector 

Salud Federal, que solo el 22% es en el Estatal y que otro tanto lo hace por los 

servicios de La Marina o del Ejercito y otro tanto en particular.  

Creo que esta desproporción de la cobertura de salud, no debe seguir así, debe 

de avanzarse para que el sistema estatal vaya cada vez teniendo mayor 

cobertura, mejor calidad y mayor universalidad, también hemos conocido, de una 
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manera, pues extraoficial diría yo, que el Estado tuvo que endeudarse o tiene por 

ahí un crédito a corto plazo para, poderle hacerle frente de más de 100 millones 

de pesos al tema de salud.  Entonces se nos presentan dos circunstancias, por un 

lado, calcular y hacer exactamente el diagnostico de cuanto es lo que significa la 

reconversión hospitalaria, no solo para salir de esta pandemia, sino realmente 

para llevarlo por etapas, hasta llegar a la situación de las normas internacionales, 

o inclusive, mejores a dichas normas y superarlas en muchos aspectos, no en 

cuanto al número de camas, en cuanto al número de médicos, numero de 

enfermeros, en cuanto al tema de la población, que tiene cobertura en las zonas 

rurales, en fin. Mejorar esta circunstancia implica recursos, pero tenemos que irlos 

previendo, porque luego los presupuestos de la federación y del Estado, los ganan 

las urgencias y no son previstos a largo plazo, por esta razón, este, por ejemplo 

100 millones de pesos, no sabemos cómo se han ejercido, creo que si hubiera un 

mecanismo a través de cual se estuvieran realizando las adquisiciones y 

presentando con transparencia, pudiéramos tener mayor control, de ahí que voy a 

presentar en este momento una iniciativa, para que se cree un fideicomiso de 

salud, en la Entidad, puedo mencionar a dos, hay un fideicomiso para el desarrollo 

económico, hay un fideicomiso para el tema, de turismo, pero que este fideicomiso 

se contemple para largo plazo, año con año el 1% de los ingresos totales, en este 

año el presupuesto, lo presupuestado de los impuestos totales, hablamos de 

diecisiete mil veinticuatro millones de pesos, el 1% si se mantuvieran estos 

ingresos, serian alrededor de ciento setenta millones de pesos, que estarían en un 

fideicomiso para que exclusivamente, puedan destinarse a la reconversión de 

nuestro sistema de salud a largo plazo, que eso ya quede como decimos 

comúnmente u ordinariamente etiquetado en estas circunstancias, y que en el 

caso particular, como Legislatura, podamos también aportarle alternativas al 

Estado, para que en ese mismo fideicomiso, haya hasta un 10% de las partidas no 

esenciales en una revisión muy clara del capítulo 20000 y 30000, estamos 

hablando de servicios generales y materia de suministros, la 20000  tiene en este 

año un presupuesto por ejercer de hasta 163 millones, la 30000 de 569 millones 

millones de pesos, si le aplicaremos una revisión a diferentes partidas, se pudiera 
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acordar un ahorro para destinarlo o una reasignación de presupuesto a dicho 

fideicomiso de hasta 72 millones de pesos, si el Estado actualmente ya contrajo un 

crédito a corto plazo con cien millones de pesos y si considera que con eso va a 

salid de esta contingencia, pues ya tendría 72 millones de pesos pues para cubrir 

ese adeudo que se tiene, podría ser en un momento dado o en su defecto, esos 

72 millones de pesos los podría invertir y sumarse a esos cien que se están 

realizando. ¿Por qué la idea de un fideicomiso?, ¿Por qué? Hay recomendaciones 

de transparencia internacional que es muy importante establecer mecanismos 

legales, para evitar la corrupción en las pandemias, que los procesos sean más 

abiertos y trasparentes en la contratación, que no porque urja comprar 

medicamentos, urja compra equipo, pues se hagan de una manera poco 

transparente, que llegue a actos de corrupción y que entonces el gobierno paguen 

precios irrazonables, lo que se busca con los fideicomisos es que sean fácilmente 

visibles, fácilmente auditados, darles seguimiento puntual, porque a través de 

dichos fideicomisos, también esta iniciativa es que la sociedad civil, se integre 

como un observador directo del recurso que se está ejerciendo en materia de 

salud, por esta razón la propuesta que les dejo, va en el siguiente tenor, es un 

Decreto que se adiciona un capitulo séptimo denominado del fideicomiso para la 

lucha contra epidemias, al título segundo que incorpora los artículos 62 quinquies, 

62 sexies y 62 septies, a la Ley de Salud del Estado de Colima, para que se 

contemple lo que estamos aquí planteando, que en dichos presupuestos haya 1% 

de los ingresos totales de manera anual y hasta que se haya mejor dicho la 

reconversión total y tengamos un sistema de salud de calidad. Y el 10% para la 

pandemia local de las partidas 20000 y 30000 que serían hasta 72 millones de 

pesos y de igual manera es otra reforma al artículo 43, de la Ley Orgánica de 

Administración Pública del Estado en donde obviamente es facultad del 

gobernador, crear los fideicomisos, pero reforma para que tal manera en dichos 

fideicomisos. El comité que se integre, este en la sociedad civil como un órgano 

observador y garante de que los recursos son ejercidos con transparencia.  
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Esa es la iniciativa, ojala que la Comisión que le corresponda tenga el tiempo 

suficiente para analizarla en tiempo y forma. Es cuánto Diputada.  

 

CC. SECRETARIAS DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE COLIMA. 

 

P R E S E N T E  S.- 

 

Los suscritos CC. DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, DIP. 

GRETEL CULIN JAIME y DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 39, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; así como los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I, 84 fracción I 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, sometemos a la consideración de esta Asamblea, una iniciativa 

de Ley con proyecto de Decreto, por la cual se adicionan diversas disposiciones a 

la Ley de Salud del Estado de Colima, y se reforma el artículo 43 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, iniciativa que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

 

 

PRIMERO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

establece en su artículo 16 fracción II inciso b) la obligación de los habitantes del 

Estado Contribuir para los gastos públicos que dispongan las leyes. Dichos 

ingresos constituyen la Hacienda Pública Estatal, que tiene por objeto atender los 

gastos del Estado y se formará por los bienes públicos y privados propiedad del 

Estado, los ingresos previstos anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y 

otras disposiciones legales, el gasto público, que estará contenido en el 

Presupuesto de Egresos del Estado que se expida anualmente; y las obligaciones 
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a cargo del Estado, derivadas de empréstitos, garantías, avales, contratos de 

asociación público-privada y demás actos jurídicos. 

 

Por otro lado nuestra constitución local indica que las finanzas públicas del Estado 

estarán apegadas a un criterio de racionalidad y de disciplina fiscal, de manera 

que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el Presupuesto de 

Egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal. 

 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y de la hacienda 

pública estatal y municipal, coadyuvando a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo, los planes 

municipales y los programas que se deriven de ellos, deberán observar dicho 

principio y las demás disposiciones aplicables que señalen la Constitución Federal 

y esta Constitución.1  

 

Los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejerzan los poderes 

del Estado, los municipios, los órganos autónomos previstos por esta Constitución, 

los organismos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de 

participación pública, fideicomisos públicos del Estado y municipios, así como a 

cargo de cualquier persona física o moral, pública o privada, se manejarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer ¡os 

objetivos a los que están destinados. 

 

El ejercicio de dichos recursos será objeto de evaluación, control y fiscalización 

por parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado previsto por esta Constitución, con el propósito de que los recursos que se 

asignen en los respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en los términos 

del párrafo anterior.2 

 

SEGUNDO.- En ese orden de ideas, el instrumento rector de la Hacienda Pública 

Estatal es el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima el cual de conformidad 

al artículo 35 fracción II párrafo primero, es facultad del Congreso del Estado 

“Aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, 

                                                           
1
 Artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

2 Artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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a más tardar el 30 de noviembre, y hasta el 15 de diciembre de cada seis años 

para el caso del cambio de Ejecutivo del Estado, por lo que de conformidad al 

citado mandamiento constitucional fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima” el día 13 de diciembre del año 2019, el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, donde se 

establecieron con base en la Ley de Ingresos Respectiva, el uso y destino de los 

recursos públicos del Estado de Colima. 

 

TERCERO.- El día 11 de marzo del 2020, ante la emergencia global originada por 

el coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) fue declara la Pandemia Mundial por la 

Organización Mundial de la Salud en voz de su Director General el Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. 

 

Por tal razón, el Estado de Colima, el día miércoles 18 de marzo del presente año, 

fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) EN EL 

ESTADO DE COLIMA, que en su artículo 2o establece que deberán ser 

implementadas y contempladas acciones de prevención, mitigación, seguridad, 

detección y atención de la propagación del coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), 

para salvaguardar la vida, integridad, y salud de la población, así como sus 

bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva, y los medios de vida en 

el Territorio del Estado de Colima. 

 

El Gobierno de México ha considerado necesario la adopción de diversas 

acciones para prevenir los efectos del virus SARS-CoV2, entre las que se 

encuentran el reforzamiento de las medidas de higiene. Asimismo el Consejo de 

Salubridad General, en la primera sesión extraordinaria del 19 de marzo de 2020, 

determinó constituirse en sesión permanente en su carácter de autoridad sanitaria, 

reconoce al COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria y contempla 

la adopción de medidas, incluidas aquellas para espacios cerrados y abiertos. 

 

En fecha 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 
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4 

sancionado por el Titular del Ejecutivo Federal, mediante decreto publicado en esa 

misma fecha y medio de difusión, en el que se establecen como medidas 

preventivas, entre otras, la relativa a suspender temporalmente las actividades de 

los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, 

tránsito o desplazamiento de personas, con excepción de aquellas esenciales que 

pongan en riesgo la funcionalidad del gobierno. 

 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) y el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud 

Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, en las que se contempla la suspensión 

inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no 

esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión de ese virus en la 

comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la 

muerte en la población residente en el territorio nacional. 

 

Que el pasado 02 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima" el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en el Estado de Colima 

y sus Municipios y el día 03 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” el Acuerdo por el que se establecen las actividades esenciales 

en el Estado de Colima; 

 

Recientemente el día 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el similar 

por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SAR-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020; 

 

CUARTO.- Como se ha podido advertir la pandemia mundial generada por el virus 

SARS- CoV2 y que ha manifestado su impacto en la salud en el Estado de Colima 

y sus Municipios, ha representado un reto sin previsiones en cuanto a la atención 

extraordinaria de servicios de salud, pues los recursos físicos, humanos y 

financieros disponibles para la protección de la salud de la población han sido 
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insuficientes, pues dentro del esquema de Salud Pública en el Estado de Colima, 

no se tienen previstos mecanismos de financiamiento u operación de recursos 

públicos que de manera específica estén encaminados a la lucha contra las 

epidemias, en términos generales todos los recursos médicos y de asistencia 

social del sector público, han quedado rebasados en el último bimestre inmediato 

anterior. 

 

Es pues, que desde esta óptica y derivado de las implicaciones en la economía y 

por consecuencia en la captación de recursos públicos, en diversas reuniones con 

la Secretaria de Salud, se nos ha advertido de diversos escenarios, donde los 

requerimientos de recursos públicos en el peor de los escenarios, podría 

representar un gasto mayor a los 2483 millones de pesos para el Estado de 

Colima según cálculos de la propia Secretaria de Salud y Bienestar Social, lo que 

ha llevado a generarse especulaciones sobre la contratación de más deuda 

pública para sufragar los gastos que representaría la epidemia por Coronavírus. 

 

QUINTO,- Es por lo anterior que los suscritos iniciadores nos dispusimos a 

analizar el marco legal de financiamiento al sector público en casos de 

afectaciones graves de la salud pública como acontece en estos momentos. con el 

virus SARS-CoV2, detectando que no existe mecanismo de financiamiento o de 

reorientación de gasto dentro del propio poder Ejecutivo tendiente a sufragar los 

gastos que genera una epidemia, como la que aqueja a la población el día de hoy. 

 

Detectando como ya se dijo, de un vacío legal, pues si bien hay mecanismos 

administrativos para reorientar las compras de insumos o de requerimientos para 

el Sector Salud, como el uso de recursos públicos procedente de recaudación 

extraordinaria o por recursos propios, es por todos conocidos que en los Estados 

Financieros de la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de Colima, 

es claro el alto nivel de deuda pública, así como la comprometida asignación 

presupuestal que ha decretado este H. Congreso del Estado en el Presupuesto, 

por lo que hace necesario presentar 5 soluciones claras desde el Legislativo que 

abone al cumplimiento de la protección de la salud en el ámbito de ejecución del 

Poder Ejecutivo del Estado de Colima. 

 

En razón de ello los suscritos iniciadores en uso de las facultades que nos ha 

conferido el pueblo de Colima, proponemos a esta Legislatura la creación de un 
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FIDEICOMISO PARA LA LUCHA CONTRA EPIDEMIAS, dentro de la Ley de 

Salud del Estado de Colima, pues se han visto resultados positivos en otro tipo de 

Fideicomiso con estructura, siendo el caso de la Ley de Fomento Económico para 

el Estado de Colima, que crea el Fideicomiso para el Desarrollo del Estado de 

Colima generando viabilidad económica para los créditos que otorga el Organismo 

Público-Descentralizado SEFIDEC (Sistema Estatal de Financiamiento para el 

Desarrollo Económico del Estado de Colima); así como el de la Ley de Turismo del 

Estado de Colima, que crea el Fideicomiso para la promoción Turística del Estado 

de Colima. Ambos fideicomisos de conformidad al artículo 26 del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020 cuentan con 

asignación de recursos etiquetados por este Poder Legislativo. 

 

Dicho fideicomiso para la lucha contra epidemias deberá ser constituido a partir de 

este año, etiquetando el Ejecutivo del Estado en su proyecto de presupuesto un 

monto equivalente al 1% del total que resulte de sumar las cantidades 

correspondientes a los rubros de Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos, Participaciones Federales y Aportaciones Federales, de la 

iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio de que se trate. Dichos recursos 

serán administrados y ejercidos a través del fideicomiso público que para el efecto 

sea constituido, para de esta forma asegurar para el futuro de la población del 

Estado atención oportuna, de los requerimientos de todos los recursos médicos y 

de asistencia social que requiera el sector público. 

 

SEXTO.- Por otra parte, se propone la redacción de un artículo transitorio por 

medio del cual, se autorice como fuente de financiamiento para el ejercicio fiscal 

2020 del Fideicomiso para la Lucha Contra Epidemias, con el importe del 10 % 

de las partidas no esenciales de los capítulos de gasto 20000 y 30000 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, 

mismas que ascienden a 163 millones para Materiales y Suministros y de 569 

millones para Servicios Generales, por lo que el importe inicial del fideicomiso 

puede ser de hasta 72 millones de pesos.  

 

Es importante recordar que el fideicomiso es un contrato a través del cual una 

persona, llamada fiduciante, transfiere bienes propios a otra persona, el fiduciario, 

que puede ser física o jurídica, para que esta los administre en beneficio propio o 

bien de una tercera persona llamada beneficiario. Dichos bienes pueden ser 
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sumas de dinero como también derechos. Se entregan bajo el contrato de 

fideicomiso a una entidad fiduciaria para que los administre y ejecute un fin 

legítimo. 

 

Adicionalmente, el comité técnico del propio fideicomiso vigilara los recursos que 

ingresen en él y transparentaran puntualmente los gastos que se realicen, para lo 

cual el Gobernador del Estado en uso de sus facultades del orden administrativo, 

deberá emitir la reglamentación que corresponda, pero para que eso suceda es 

necesario plantear una reforma al artículo 43 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de  Colima, a efecto de asegurar dentro del 

Comité Técnico de cada Fideicomiso la participación de la sociedad civil 

organizada o de las diversas cámaras empresariales. 

 

Transparencia Internacional ha emitido recomendaciones para evitar la corrupción 

en la atención de pandemias, en el sentido de que la transparencia, la apertura y 

la integridad se mantengan y se extiendan a todo el sector salud. Particularmente, 

ha recomendado que teniendo procesos abiertos y transparentes de contratación 

permitirá que las advertencias de actos de corrupción sean más fácilmente 

visibilizadas, dejando a los actores corruptos menos espacio para esconderse y 

asegurar que los gobiernos paguen precios razonables para asegurar los mejores 

servicios de salud a sus pacientes. 3 

 

SÉPTIMO.- Con la presente propuesta, el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional propone la adición de un Capitulo Vil denominado DEL FIDEICOMISO 

PARA LA LUCHA CONTRA EPIDEMIAS al Título Segundo de la Ley de Salud 

del Estado de Colima, a efecto de otorgar un mecanismo de financiamiento y 

gasto para el Sector Salud, mismo que podrá constituir el gobierno estatal a través 

de la Secretaria de Salud, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo del Estado en la 

realización de las funciones que le corresponden en materia de mitigación de la 

epidemia o en el impulso de áreas prioritarias del desarrollo en la salud, que 

cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan 

comités técnicos, para atender específicamente los requerimientos de recursos 

médicos y asistencia social de manera inmediata de la epidemia del virus SARS-

                                                           
3 Transparencia Internacional (23 de marzo de 2020), Corrupción y Coronavirus. ¿Cómo prevenir el 2 abuso de poder 

durante una pandemia mundial? Consultar en: https://www.transparency.org/news/feature/comjpcion y coronavirus  

 

https://www.transparency.org/news/feature/comjpcion
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CoV2, y las que se puedan generar en un futuro, evitando con esto el 

comprometer aún más las finanzas públicas del Estado de Colima.  

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se ADICIONA un CAPÍTULO Vil denominado DEL 

FIDEICOMISO PARA LA LUCHA CONTRA EPIDEMIAS al Título Segundo, que 

incorpora los artículos 62 quinquies, 62 sexies y 62 septies, a la Ley de Salud del 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

 

TITULO SEGUNDO 

Sistema Estatal de Salud.  

CAPÍTULO VII 

DEL FIDEICOMISO PARA LA LUCHA CONTRA EPIDEMIAS 

 

Artículo 62 quinquies.- Quedan facultadas las autoridades para utilizar como 

elementos auxiliares, en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos 

y de asistencia social de los sectores público, social y privado, existentes en las 

regiones afectadas y en las colindantes de acuerdo con las disposiciones de la 

Ley General de Salud, esta Ley y los reglamentos aplicables. 

 

Artículo 62 sexies.- Se autorizarán en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del Estado el Fideicomiso para la Lucha Contra las epidemias, para la 

protección de la Salud Pública de los habitantes del Estado de Colima; para lo cual 

en la iniciativa de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, el Ejecutivo 

del Estado incluirá en las partidas de atención a los servicios de salud, un monto 

equivalente al 1% del total que resulte de sumar las cantidades correspondientes a 

los rubros de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones 

Federales y Aportaciones Federales, de la iniciativa de Ley de Ingresos para el 

ejercicio de que se trate. Dichos recursos serán administrados y ejercidos a través 

del fideicomiso público que para el efecto sea constituido, para el financiamiento 
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de recursos médicos y de asistencia social para la atención de brotes epidémicos 

de cualquier denominación, pudiéndose agregar otros programas que para los 

mismos fines sean definidos por el mismo fideicomiso.  

 

Artículo 62 septies.- La constitución del Fideicomiso para la Lucha Contra 

Epidemias se realizará de conformidad a la Legislación aplicable del orden Estatal, 

por lo que invariablemente se constituirá un Comité Técnico que además de las 

responsabilidades inherentes al mismo, vigilara los recursos que ingresen en él y 

transparentaran puntualmente los gastos que se realicen. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 43 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 43.- Los fideicomisos públicos son aquellos que el gobierno estatal o 

alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de 

auxiliar al Ejecutivo del Estado en la realización de las funciones que le 

corresponden o en el impulso de áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con 

una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités 

técnicos, que invariablemente estarán constituidos por el Gobernador del Estado 

en su calidad de Presidente, el Secretario del Ramo al cual este sectorizado el 

Fideicomiso, un secretario y cinco vocales de los cuales dos deberán pertenecer a 

la sociedad civil organizada y a alguna de las cámaras empresariales constituidas 

en nuestro Estado. 

 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 

SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal 2020, ante la Pandemia Mundial derivada del 

virus SARS-CoV2, se autoriza como fuente de financiamiento del Fideicomiso para 

la Lucha Contra Epidemias, el importe de hasta el 10% de las partidas no 

esenciales de los capítulos de gasto 20000 y 30000 del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, para lo cual el Titular del Poder 
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Ejecutivo informará a este Poder Legislativo las transferencias compensatorias 

que se hagan del Gasto Publico al Fideicomiso para la Lucha Contra Epidemias, 

dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la constitución del 

citado Fideicomiso. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a 

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 

 

 

ATENTAMENTE. 

Colima, Colima, 30 de abril del 2020. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 

 

 

 

___________________________________ 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO 

VALLE 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO 

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR LA CUAL SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, PRESENTADA EN LA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO:  Muchas gracias, se toma 

nota y se pasa a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y a la Comisión de Salud y Bienestar Social. En el siguiente orden tiene 

el uso de la voz la Diputada Rosalva Farías. Adelante compañera. 
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DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Con su permiso Presidenta y 

compañeros integrantes de la Mesa Directiva, Diputados y Público que nos 

acompaña. Hago uso de esta máxima tribuna del Estado de Colima para hacer 

pública la felicitación y reconocimiento al magisterio colimense, se suman a ello 

las Diputadas María Remedios Olivera Orozco, Malú Berver Corona, Lizet 

Rodríguez Soriano, Araceli García Muro, Gretel Culin, Martha Meza y los 

Diputados Guillermo Toscano , Miguel Ángel Sánchez, Fernando Antero, 

Francisco Rodríguez, Fernando Escamilla y Julio Anguiano…… 

 
D. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
P r e s e n t e s.- 
 

La que suscribe, Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Comisión de 

Educación y Cultura del H. Congreso del Estado de Colima, durante esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículos 39, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en relación con los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 122 y 123 de su 

Reglamento, propongo a esta Soberanía una nueva Ley de Educación del Estado 

de Colima, conforme a la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 15 de mayo del año 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia educativa. 

El citado Decreto de reforma constitucional hace referencia a diversos tópicos que 

transforman la impartición de la educación, pues se pone en el centro del sistema 

educativo a la niñez, a adolescentes y a jóvenes como sujetos que, a partir de su 

interés superior, deberán recibir una educación incluyente, respetuosa, equitativa, 

universal, de excelencia, de cultura de la paz, respeto al medio ambiente, la 

solidaridad, la cultura mexicana y el deporte. 

Además, se revaloriza el trabajo del docente y se le reconoce como agente 

primordial de cambio e influencia en la educación y desarrollo; así mismo, se le 
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garantiza su formación y desempeño a través de un nuevo servicio profesional de 

carrera, que les brinda herramientas de actualización y formación continua, pues 

las evaluaciones que se les practiquen tendrán el carácter de diagnóstico y 

formación, no como acontecía con la reforma educativa del 2013, en la cual la 

evaluación definía la posibilidad o no de continuar en su empleo. 

Para tal efecto, se crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y 

la Mejora Continua de la Educación, institución que se encargará de diseñar los 

estándares e indicadores de resultados, certificación de desempeño de 

instituciones, autoridades y actores de la educación; formación profesional de la 

gestión escolar para directores y supervisores, y la realización de estudios, 

mediciones e investigaciones especializadas. 

En suma, se propone la conformación de una Nueva Escuela Mexicana, abierta a 

la sociedad, que sea el centro de aprendizaje comunitario y que dé paso a la 

nueva pedagogía nacional, que respetará a los pueblos y comunidades indígenas, 

con una enseñanza incluyente y bilingüe, con programas alimentarios y de ayudas 

específicas a quienes viven en comunidades remotas, y con la evaluación 

continua de su desempeño. 
 

Así pues, ante tal panorama, se torna indispensable adecuar nuestro marco 

normativo local, pues el ordenamiento vigente, esto es, la Ley de Educación del 

Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima” el 8 de 

febrero de 2014, representa una expresión de la mencionada Reforma Educativa 

del año 2013. 

Además, es preciso dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo Octavo 

Transitorio del referido Decreto de reforma a la Constitución Federal el cual 

señala: “Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, tendrán 

el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia, conforme a este 

Decreto”. En esa virtud, como Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 

de este Honorable Congreso, y como integrante del magisterio colimense, es de 

vital importancia para la suscrita proponer un nuevo ordenamiento jurídico local en 

materia educativa, que atienda las nuevas expresiones y visiones de la Nueva 

Escuela Mexicana, consagradas en el artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En ese tenor, hago del conocimiento de esta Asamblea la presente iniciativa, por 

la cual propongo se expida una nueva Ley de Educación del Estado de Colima 

que, a diferencia de la normatividad vigente, reconozca la obligación del Estado de 

Colima de impartir y garantizar la educación inicial y básica, la inclusión de la 

media superior y la superior conforme a la fracción X del artículo 3° de la 

Constitución General; que se enfoque en regionalizar la educación, para atender y 

conglomerar a las diversas culturas existentes, que reconozca como derecho 

universal para los colimenses la enseñanza y la obligación de las madres, padres 
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o tutores o de quien ejerza la patria potestad de llevar a sus hijos o pupilos a 

recibir educación. 

En suma, me complace proponer una ley de educación local que, además de 

ser conforme con el nuevo modelo nacional, propone que se trabaje en el 

educando para fortalecer el tejido social, para evitar la corrupción a través del 

fomento de la honestidad y la integridad y, además de proteger la naturaleza, 

impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la 

generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del 

ingreso, combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes 

regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, 

y alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales, con 

base en el respeto de los derechos humanos. 

Como es de apreciarse, este ordenamiento también pretende que los modelos 

educativos giren en torno al desarrollo social y emocional del educando, 

situación que resulta primigenia en nuestro sistema educativo y legislativo. Lo 

que sin duda alguna nos traerá consigo una nueva generación de mexicanas y 

mexicanos solidarios, justos, conscientes y respetuosos con su entorno y los 

suyos. 

Aunado a ello, se propone la creación de un Sistema Educativo Estatal, en el 

que participan las maestras y los maestros, educandos, madres, padres o 

tutores y quien ejerza la patria potestad, autoridades escolares y educativas, 

instituciones educativas públicas y privadas, y sus componentes. 

Otro elemento importante a destacar es que se reconoce la educación bilingüe, 

regionalizada, y de reconocimiento a las comunidades indígenas; se crea el 

Sistema Estatal de Educación Media Superior, para garantizar y promover este 

nivel educativo como reconocimiento de una de obligación del Estado, así como la 

educación inicial. De igual manera, esta nueva ley fomenta la investigación y 

desarrollo científico, la educación indígena y las humanidades. 

Como ya se precisó, se pone en el centro del sistema educativo estatal a la niña, 

niño, adolescente y joven, como titular del derecho fundamental de recibir 

educación y, en ese entendido, se le garantiza una formación en un entorno de 

paz y no violencia, promoviendo el no ausentismo. Para tal efecto, se capacitará al 

docente para que reporte todo aquello que vaya en contra de estas máximas. 

Bajo esa premisa de formación docente, se propone reconocer a este como 

agente de cambio y su importancia en el desarrollo de México, su experiencia, así 

como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, 

para proponer soluciones de acuerdo con su contexto educativo. Se pretende que 

ahora sea prioridad su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos sobre la carga administrativa, así como promover su formación, 
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capacitación y actualización, de acuerdo con su evaluación diagnóstica y el ámbito 

donde desarrolla su labor. 

Cabe señalar que se reconocen las fallas del sistema educativo, en perjuicio del 

trabajador de la educación, la carga administrativa y el retraso en el pago de las 

nóminas; por ello, se propone disminuir los trámites y crear un sistema de nómina 

eficiente y transparente. 

Sin duda alguna, esta nueva Ley de Educación del Estado de Colima busca 

romper con un paradigma creado en 2013, al proponer un nuevo modelo educativo 

en beneficio de los educandos, los docentes y la sociedad en general. Deja atrás 

la persecución de las y los maestros mediante evaluaciones oscuras, pues se 

reconoce su labor y trayectoria en la formación de la sociedad. 

Finalmente, para la suscrita es de gran orgullo proponer una Ley que dará al 

sistema educativo estatal, mismo del que he formado parte, un ordenamiento que 

piensa en todos los actores de éste, los coordina y da certeza a la Nueva Escuela 

Mexicana en el Estado de Colima. 

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente 
iniciativa de ley con proyecto de 

DECRETO: 

ÚNICO:- Se expide la Ley de Educación del Estado de Colima, en los siguientes 

términos: 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA 

 
Título Primero 

Del Derecho a la Educación 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto de la ley 

1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, cuyo 
ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus 
disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general 
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en todo el Estado de Colima 

2. Su objeto es regular la educación impartida en el Estado de Colima por 
parte de las autoridades educativas locales, sus organismos 
descentralizados, los municipios, y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un 
servicio público, y estará sujeta a la rectoría del Estado, en términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Artículo 2. Distribución de la función social educativa 

1. La distribución de la función social educativa se funda en la obligación de 
cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar 
los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades 
competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. 

Artículo 3. Participación activa en el Sistema Educativo Estatal 

1. La autoridad educativa estatal fomentará la participación de los educandos, 
madres y padres de familia o tutores y quien ejerza la patria potestad, 
maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el 
proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Estatal, 
para asegurar que este extienda sus beneficios a todos los sectores 
sociales y regiones de la entidad federativa, a fin de contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural de sus habitantes. 

Artículo 4. Vigilancia y aplicación de la Ley y glosario 

1. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las 
autoridades educativas del Estado de Colima y de los municipios, en los 
términos que este ordenamiento establece en el Título Octavo Del 

Federalismo Educativo en el marco de distribución de competencias. 

2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Autoridad educativa federal, a la Secretaría de Educación Pública de 
la Administración Pública Federal; 

II. Autoridad educativa estatal, a la persona titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Colima, por conducto de la Secretaría de Educación y 
la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado, y las demás 
instancias que, en su caso, se establezcan para el ejercicio de la 
función social educativa; 
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III. Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio de 

Colima; 

IV. Autoridades educativas escolares, al personal que lleva a cabo 
funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros 
escolares, y 

I. Particulares, a las instituciones educativas que cuentan con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios para impartir la educación. 

V. Estado, a la Federación, los Estados y los municipios. 

Artículo 5. Coordinación interestatal e intermunicipal en proyectos 
regionales educativos 

1. Las autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de su 
competencia, podrán establecer coordinación interestatal e intermunicipal 
para el desarrollo de proyectos regionales educativos que contribuyan a 
los principios y fines establecidos en esta Ley. 

2. Para tal efecto, remitirán un informe a la Legislatura Local y al Cabildo 
Municipal, respectivamente, sobre el inicio del proyecto regional a 
desarrollar, así como del avance y resultados del mismo a su conclusión. 

Artículo 6. Regionalización de los servicios educativos 

1. Para el cumplimiento de los fines y criterios previstos en esta Ley, y de 

conformidad con las necesidades de la población en sus contextos locales 

y situacionales, la autoridad educativa estatal podrá llevar a cabo una 

regionalización en la prestación del servicio educativo, garantizando a las 

personas el acceso a una educación con equidad, pertinencia y 

excelencia. 

Capítulo II 

Del Ejercicio del Derecho a la Educación 
Artículo 7. El derecho a la educación 

1. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para 
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, 
habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y 
profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la 
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transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 

2. Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado 
en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano 
integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para 
la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para 
la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el 
respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de 
una sociedad equitativa y solidaria. 

3. La autoridad educativa estatal ofrecerá a las personas las mismas 
oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, 
avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema 
Educativo Estatal, al satisfacer los requisitos que establezcan las 
instituciones educativas, con base en las disposiciones aplicables. 

Artículo 8. Obligatoriedad de la educación 

1. Todas las personas habitantes del Estado de Colima deben cursar la 
educación básica y la media superior. 

2. Es obligación de las madres, padres, tutores o quien ejerza la patria 
potestad, hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años 
asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos 
que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al 
revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y 
desarrollo. 

3. La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del 
Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Educación y en esta Ley. 

4. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, en los 
términos dispuestos por la fracción X del artículo 3° Constitucional y las 
leyes en la materia. 

5. Además de impartir educación en los términos establecidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la autoridad 
educativa estatal apoyará la investigación e innovación científica, 
humanística y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la 
cultura nacional y universal, en los términos que las leyes en la materia 
determinen. 
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Capítulo III 

De la Educación en el Estado de Colima 

Artículo 9. Objetivos de la acción educativa en el Estado 

1. Las autoridades educativas del Estado de Colima buscarán la equidad, 

la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocarán 

al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las acciones que desarrollen 

tendrán como objetivos el desarrollo humano integral del educando, 

reorientar el Sistema Educativo Estatal, incidir en la cultura educativa 

mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales 

dentro de la escuela y en la comunidad. 

Artículo 10. Desarrollo integral humano en la prestación del servicio 
educativo 

1. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo 

humano integral para que las personas que habitan en el Estado de 

Colima puedan: 

I. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la 
transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando 
el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo; 

II. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la 
ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y 
la transformación social; 

III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del 
fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la 
naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, 
económico, así como favorecer la generación de capacidades 
productivas y fomentar una justa distribución del ingreso; 

IV. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes 
regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y 
las mujeres, y 

V. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y 
culturales con base en el respeto de los derechos humanos. 
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Artículo 11. Bases para el fomento de la educación 

1. En el Estado de Colima se fomentará en las personas una educación basada 
en: 

I. La identidad y el sentido de pertenencia como mexicanas, mexicanos y 
colimenses, además del respeto desde la interculturalidad, para 
considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, 
con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva 
la convivencia armónica entre personas y comunidades para el 
respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un 
marco de inclusión social; 

II. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la 
honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la 
libertad, entre otros; 

III. La participación activa en la transformación de la sociedad, al 
emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el 
diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación 
para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político; 

IV. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante 
orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y 
asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, 
ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la 
ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan 
estilos de vida sostenibles, y 

V. El respeto y conservación del patrimonio cultural e histórico, así 
como de las tradiciones, usos y costumbres del Estado de Colima. 

Artículo 12. Principios de la educación 

1. En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde al Estado la rectoría de la educación. 

2. La educación que se imparta por las autoridades educativas del Estado de 
Colima, además de obligatoria, será: 

I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las 
personas por igual, por lo que: 

a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
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b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las 
culturas nacionales, y en la atención a todo grupo vulnerable; 

II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así 
como las demás condiciones estructurales que se convierten en 
barreras al aprendizaje y la participación, por lo que: 

a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos 
y ritmos de aprendizaje de los educandos; 

b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la 
participación que enfrentan cada uno de los educandos, para 
lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su 
competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad 
y los ajustes razonables; 

c) Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales 
necesarios para los servicios educativos, y 

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los 
tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se 
proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la 
decisión y previa valoración por parte de los educandos, 
madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en 
su caso, por una condición de salud; 

III. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que: 

a) Asegurará que el proceso educativo responda al interés social 
y a las finalidades de orden público para el beneficio de la 
Nación y del Estado de Colima y 

b) Vigilará que la educación impartida por particulares cumpla 
con las normas de orden público que rigen al proceso 
educativo y al Sistema Educativo Estatal que se determinen 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo 
que: 

a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o 
condicione la prestación de este servicio en la educación que 
imparta el Estado; 

b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los 
planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la 
entrega de documentación a los educandos al pago de 
contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la 
igualdad en el trato a los educandos, y 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

175 

c) Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha 
educación en ningún caso se entenderán como 
contraprestación del servicio educativo. Las autoridades 
educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los 
mecanismos para su regulación, destino, aplicación, 
transparencia y vigilancia; además, tendrán la facultad de 
apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin, y 

V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa. 

3. La educación impartida por los particulares, con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la 
fracción VI del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al Título Décimo Primero de la Ley General de Educación y a lo 
dispuesto en el Título Décimo Segundo de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, para que se consideren los acuerdos secretariales aplicables 
para otorgamientos y para media superior y superior también la Ley 
General de Educación Superior. 

Artículo 13. Fines de la educación 

1. La educación impartida en el Estado de Colima persigue los siguientes 
fines: 

I. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para 
que ejerzan de manera plena sus capacidades, a través de la mejora 
continua del Sistema Educativo Estatal; 

II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor 
fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de 
una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia 
social en un marco de respeto por los derechos de todas las 
personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y 
la corresponsabilidad con el interés general; 

III. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y 
promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los 
derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas; 

IV. Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el 
conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, 
símbolos patrios, las instituciones nacionales y estatales; 

V. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la 
tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo 
constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan 
la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de 
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respeto a las diferencias; 

VI. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la 
independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los 
derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus 
obligaciones y el respeto entre las naciones; 

VII. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza 
de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e 
intercambio intercultural y la creación artística, sobre la base de 
equidad y respeto mutuo; así como la valoración de las tradiciones y 
particularidades culturales de las diversas regiones del país y de 
Colima; 

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de 
capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la 
conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el 
desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático; 

IX. Impulsar el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas a 
través de fomentar aptitudes y conocimientos necesarios para 
realizar tareas matemáticas, científicas y de la tecnología de la 
información; 

X. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para 
transformar la vida pública del país y del Estado de Colima, y 

XI. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país y 
de Colima. 

Artículo 14. Criterios de la educación 

1. La educación impartida en el Estado de Colima se basará en los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus 
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, los 
estigmas, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, 
especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como 
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, 
debiendo implementarse políticas públicas orientadas a garantizar la 
transversalidad de estos criterios en todos los ámbitos de gobierno de la 
entidad federativa. 

2 Además, responderá a los siguientes criterios: 

I. Será democrática, considerando a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
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sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo; 

II. Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la 
educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros 
problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos 
naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia 
política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a 
la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

III. Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de 
las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad 
de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia 
humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, 
grupos, sexo o de personas; 

IV. Será pacífica, promoverá el respeto al interés general de la sociedad, 
por encima de intereses particulares o de grupo, así como el respeto 
y tolerancia a las familias, a efecto de que se reconozca su 
importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse 
como espacios libres de cualquier tipo de violencia; 

V. Será ambientalista, al inculcar los conceptos y principios de las 
ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y 
combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo 
de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; 
así como la generación de conciencia y la adquisición de los 
conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores 
necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos 
para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la 
sociedad; 

VI. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la 
educación de todas las personas, para lo cual combatirá las 
desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de 
género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad 
social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente 
que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, 
egreso oportuno en los servicios educativos; 

VII. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, 
circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los 
educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la 
participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la 
accesibilidad y los ajustes razonables; 

VIII. Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre 
personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes 
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concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida 
y del reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión 
social; 

IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las 
capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, 
socioemocionales y físicas de las personas que les permitan 
alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social, y 

X. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los 
procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje 
de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así 
como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. 

Título Segundo 
Del Sistema Educativo Estatal 

Capítulo I 
 
 

De la Naturaleza del Sistema Educativo Estatal 

Artículo 15. Definición de Sistema Educativo Estatal 

1. El Sistema Educativo Estatal es el conjunto de actores, instituciones y 
procesos para la prestación del servicio público de la educación que se 
imparta en el Estado de Colima, desde la educación básica hasta la 
superior, así como las relaciones institucionales de dichas estructuras y 
su vinculación con la sociedad de la entidad federativa, sus 
organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias. 

Artículo 16. Articulación y coordinación de los esfuerzos en materia 

educativa 

1. A través del Sistema Educativo Estatal se articularán y coordinarán los 
esfuerzos de las autoridades educativas estatal y municipales, de los 
sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y 
criterios de la educación establecidos en esta Ley. 

Artículo 17. Programación estratégica del Sistema Educativo Estatal 

1. El Sistema Educativo Estatal participará en la programación estratégica 

que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional para que la 

formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y 
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materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la 

prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora 

continua en el Estado de Colima. 

Artículo 18. Integración del Sistema Educativo Estatal 

1. En el Sistema Educativo Estatal participarán, con sentido de responsabilidad 

social, los actores, instituciones y procesos que lo componen y será 

constituido por: 

I. Los educandos; 
II. Las maestras y los maestros; 
III. Las madres y padres de familia o tutores y quienes ejercen la patria 

potestad, así como sus asociaciones; 
IV. Las autoridades educativas del Estado de Colima; 
V. Las autoridades educativas escolares; 
VI. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades 

educativas del Estado de Colima en la prestación del servicio 
público de educación; 

VII. Las instituciones educativas del Estado de Colima, los Sistemas y 
subsistemas establecidos en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables en materia educativa de la entidad federativa; 

VIII. Las instituciones de los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios; 

IX. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga 
autonomía; 

X. Los planes y programas de estudio; 
XI. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la 

prestación del servicio público de educación; 
XII. Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados 

conforme a esta Ley; 
XIII. Los Comités Escolares de Administración Participativa que se 

conformen de acuerdo con las disposiciones aplicables, y 

XIV. Todos los actores que participen en la prestación del servicio 
público de educación en el Estado de Colima. 
 

2. La persona titular de la autoridad educativa estatal o la instancia que, en su 
caso, se establezca para el ejercicio de la función social educativa presidirá 
el Sistema Educativo Estatal. 

Artículo 19. Tipos, niveles, modalidades y opciones educativas 

1. La educación que se imparta en el Sistema Educativo Estatal se organizará 
en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo 
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siguiente: 

I. Tipos, los de educación básica, medio superior y superior; 

II. Niveles, los que se indican para cada tipo educativo en esta Ley; 

III. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y 

IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel 
educativo en los términos de esta Ley y las disposiciones que de 
ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a 
distancia. 

2. Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Estatal la 
formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación 
física, la educación artística y la educación tecnológica. 

3. La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar 
disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas 
establecidas en esta Ley. 

4. De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, 
podrá impartirse educación comunitaria con programas o contenidos 
particulares para ofrecerle una oportuna atención. 

Artículo 20. Diversidad lingüística, regional, sociocultural y biocultural en 
educación 

1. La educación en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones 

educativas responderá a la diversidad lingüística, regional, sociocultural y 

biocultural de la entidad federativa, así como de la población rural dispersa y 

grupos migratorios, además de las características y necesidades de los 

distintos sectores de la población del Estado de Colima. 

Capítulo II 
Del Tipo de Educación Básica 

Artículo 21. Niveles y servicios en educación básica 

1. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria 
y secundaria. 

2. Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son: 

I. Inicial escolarizada y no escolarizada; 

II. Preescolar general, indígena y comunitario; 
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III. Primaria general, indígena y comunitaria; 

IV. Secundaria, entre las que se encuentran la general, la técnica, la 
comunitaria, o las modalidades regionales autorizadas por la 
Secretaría; 

V. Secundaria para trabajadores, y 

VI. Telesecundaria. 

3. De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación 
especial, incluidos, entre otros, los Centros de Atención Múltiple. 

Artículo 22. Edad mínima para ingresar a la educación básica 

1. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es 

de tres años, y para nivel primaria seis años, cumplidos al 31 de diciembre 

del año de inicio del ciclo escolar. 

Artículo 23. Educación inicial 

1. En la educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las 
condiciones para la prestación universal de ese servicio. 

2. Las autoridades educativas estatal y municipales impartirán educación inicial 
de conformidad con los principios rectores y objetivos de la que determine la 
autoridad educativa federal, en términos de la Ley General de Educación. 

3. Además, fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en 
programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación, con 
el apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil 
y organismos internacionales. Para tal efecto, promoverán diversas opciones 
educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las 
familias y a nivel comunitario, en las cuales se proporcionará orientación 
psicopedagógica y serán apoyadas por las instituciones encargadas de la 
protección y defensa de la niñez. 

Artículo 24. Educación multigrado 

1. La autoridad educativa estatal impartirá la educación multigrado, la cual se 
ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados 
académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos 
en zonas de alta y muy alta marginación. 

2. Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades educativas del 
Estado de Colima atenderán los criterios establecidos en el artículo 43 de la 
Ley General de Educación. 
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Capítulo III 

Del Tipo de Educación Media Superior 

Artículo 25. Niveles y servicios en educación media superior 

1. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de 
profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la 
educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes y se 
ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica. 

2. Las autoridades educativas del Estado de Colima podrán ofrecer, entre otros, 
los siguientes servicios educativos: 

I. Bachillerato General; 

II. Bachillerato Tecnológico; 

III. Bachillerato Intercultural; 

IV. Bachillerato Artístico; 

V. Profesional técnico bachiller; 

VI. Telebachillerato comunitario; 

VII. Educación media superior a distancia, y 

VIII. Tecnólogo. 

 

3. Estos servicios se podrán impartir en las modalidades y opciones educativas 
señaladas en la presente Ley, como la educación dual con formación en 
escuela y empresa. La modalidad no escolarizada estará integrada, entre 
otros servicios, por la educación a distancia y aquellos que operen con base 
en la certificación por evaluaciones parciales. 

Artículo 26. Políticas para la inclusión, permanencia y continuidad en media 
superior 

1. Las autoridades educativas del Estado de Colima, en el ámbito de sus 
competencias, establecerán, de manera progresiva, políticas para garantizar 
la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo 
énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar 
oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan, puedan 
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ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono 
escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos. 

2. De igual forma, implementarán un programa de capacitación y evaluación para 
la certificación que otorga la instancia competente, para egresados de 
bachillerato, profesional técnico bachiller o sus equivalentes, que no hayan 
ingresado a educación superior, con la finalidad de proporcionar herramientas 
que les permitan integrarse al ámbito laboral. 

Artículo 27. Sistema Estatal de Educación Media Superior 

1. El tipo de educación media superior en el Estado de Colima se organizará en 
un sistema estatal. Dicho sistema responderá, en términos de la Ley General 
de Educación, al marco curricular común a nivel nacional establecido por la 
autoridad educativa federal con la participación de la Comisión Estatal de 
Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del 
Estado de Colima. 

2. El Sistema Estatal de Educación Media Superior del Estado de Colima se 
integrará por: 

I. Las instituciones públicas estatales que imparten educación media superior; 
II. Los Centros de Educación Media Superior a Distancia; 

III. Los Telebachilleratos Comunitarios; 

IV. Los planteles particulares que imparten educación media superior con 
reconocimiento de validez oficial de estudios; y 

V. Los planteles públicos federales que imparten educación media 
superior en el Estado de Colima. 

Artículo 28. Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de 
Educación Media Superior 

1. Con la finalidad de formular políticas, estrategias, programas y metas en 
materia de educación media superior, se crea la Comisión Estatal de 
Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del 
Estado de Colima. 

2. La Secretaría emitirá los lineamientos de su integración y su funcionamiento. 
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Capítulo IV 

Del Tipo de Educación Superior 

Artículo 29. Niveles y servicios en educación superior 

1. La educación superior está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la 
maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en 
todos sus niveles y especialidades. 

2. En la prestación de los servicios de educación superior se observará lo 
dispuesto por la Ley General de Educación Superior. 

Artículo 30. Obligatoriedad de la educación superior 

1. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la 
garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos 
solicitados por las instituciones respectivas. 

2. Las políticas que lleven a cabo las autoridades educativas del Estado de 
Colima se realizarán con base en lo establecido por el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y la Ley General de Educación Superior. 

Artículo 31. Gratuidad de la educación superior 

1. En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas estatal y de los 

municipios concurrirán con la autoridad educativa federal para garantizar la 

gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual, 

comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás 

niveles de este tipo educativo, en los términos que establezca la ley de la 

materia, priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos 

sociales más desfavorecidos, para proporcionar la prestación de este servicio 

educativo en todo el territorio nacional. En todo momento se respetará el 

carácter de las instituciones a las que la ley otorga autonomía. 

Artículo 32. Registro Estatal de Opciones para Educación Superior 

1. La autoridad educativa estatal establecerá el Registro Estatal de Opciones 
para Educación Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la 
población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior 
públicas y privadas de la entidad federativa, así como los requisitos para su 
acceso. 
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2. Para tal efecto, la autoridad educativa estatal dispondrá las medidas para que 
las instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado de 
Colima proporcionen los datos para alimentar el Registro Estatal de Opciones 
para Educación Superior. 

3. La información del registro al que se refiere este artículo será pública y 
difundida de manera electrónica e impresa, a través de los medios de 
comunicación determinados por la autoridad educativa estatal. 

Artículo 33. Inclusión, continuidad, egreso oportuno y cobertura en 
educación superior 

1. Las autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de sus 

competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y 

egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, poniendo 

énfasis en los jóvenes. Determinarán medidas que amplíen el ingreso y 

permanencia a toda aquella persona que, en los términos que señale la ley en 

la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el establecimiento 

de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las 

necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, 

además, opciones de formación continua y actualización para responder a las 

necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico. 

Artículo 34. Respeto a la autonomía universitaria 

1. Las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las universidades 

a las que la ley les otorga autonomía, en los términos establecidos en la 

fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo que implica, entre otros, reconocer su facultad para ejercer la 

libertad de cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la 

libertad para elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas, y administrar su 

patrimonio y recursos. 

Capítulo V 

Del Fomento de la Investigación, la Ciencia, las 
Humanidades, la Tecnología y la Innovación 

Artículo 35. Derecho de toda persona a gozar de los beneficios del 

Desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación 

1. En el Estado de Colima se reconoce el derecho de toda persona a gozar de 
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los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la 
innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la 
cultura. 

2.  Las autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de su 
competencia, promoverán el desarrollo, la vinculación y divulgación de la 
investigación científica para el beneficio social y el desarrollo de las 
actividades productivas de la entidad federativa. 

Artículo 36. Fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la 

Tecnología y la innovación 

1. El fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la 
innovación que realicen las autoridades educativas estatales y municipales se 
realizará de conformidad con lo establecido en la Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Artículo 37. Uso de las nuevas tecnologías de la información, comunicación, 

Conocimiento y aprendizaje digital 

1. El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la 

excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento se 

apoyará en las nuevas tecnologías de la información, comunicación, 

conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso 

abierto. 

Capítulo VI 

De la educación indígena 

Artículo 38. Objeto de la educación indígena 

1. En el Estado de Colima se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, 
culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades 
indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones 
educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, 
aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la 
tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas del Estado de 
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Colima como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de 
conocimiento. 

2. La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las 
personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y 
lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del 
patrimonio histórico y las culturas del Estado de Colima. 

Artículo 39. Consulta de buena fe y de manera previa, libre e informada a 

Pueblos y comunidades indígenas 

1. Las autoridad educativa estatal del Estado de Colima consultará de buena fe y 
de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales 
nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en 
materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o 
afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 
2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 40. Acciones en materia de educación indígena 

1. En materia de educación indígena, las autoridades educativas estatal y 
municipales podrán realizar lo siguiente, entre otras acciones: 

I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros 
educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial 
en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y 
la conectividad; 

II. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia 
cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o 
afromexicanas, y promover la valoración de distintas formas de 
producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, 
saberes, lenguajes y tecnologías; 

III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales 
educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas 
lenguas de la entidad federativa; 

IV. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en 
especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los 
docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que 
pertenecen, así como impulsar programas de formación, 
actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas 
de las regiones correspondientes; 

V. Tomar en consideración, en las opiniones que emitan para la 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

188 

elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de 
conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las 
diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la 
vida escolar; 

VI. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, 
permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con 
un enfoque intercultural y plurilingüe, y 

VII. Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias 
de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e 
intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a 
estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o 
afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las 
diferentes culturas. 

Capítulo VII 

De la Educación Humanista 

Artículo 41. Enfoque humanista en educación 

1. En la educación que se imparta en el Estado de Colima se promoverá un 
enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades 
socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer 
la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como 
persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza. 

2. De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma 
y colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones 
concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su 
participación en los procesos productivos, democráticos y comunitarios. 

Artículo 42. Fomento de la educación artística 

1. La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones y facultades, generará 

mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar 

el conocimiento crítico, así como la difusión del arte y las culturas. En 

coordinación con la autoridad educativa federal, adoptará medidas para que, 

dentro de la orientación integral del educando, se promuevan métodos de 

enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que exprese sus emociones a 
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través de manifestaciones artísticas y se contribuya al desarrollo cultural y 

cognoscitivo de las personas. 

Capítulo VIII 

De la Educación Inclusiva 

Artículo 43. Educación inclusiva 

1. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a 
identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, 
participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de 
discriminación, exclusión y segregación. 

2. La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el 
sistema para responder con equidad a las características, necesidades, 
intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada 
uno de los educandos. 

Artículo 44. Finalidad de la educación inclusiva 

1. La educación inclusiva tiene como finalidad favorecer el aprendizaje de todos 

los educandos en la totalidad de los tipos y niveles educativos, con énfasis en 

los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Para tal efecto, 

las acciones de la autoridad educativa local en la materia buscarán: 

I. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con 
respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades 
fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad 
humana; 

II. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de 
los educandos; 

III. Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y 
facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria; 

IV. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del 
Sistema Educativo Estatal por motivos de origen étnico o nacional, 
creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, 
orientación sexual o de género, así como por sus características, 
necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de 
aprendizaje, entre otras; 
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V. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las 

personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación, 
y
 

VI. Proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de 
aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su 
inclusión laboral, a fin de propiciar su participación plena y en 
igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad. 

Artículo 45. Educación especial 

1. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los 
educandos con condiciones especiales, aptitudes sobresalientes o que 
enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. 

2. La autoridad educativa local, en el ámbito de su competencia y de 
conformidad con los criterios orientadores para la prestación de los servicios 
de educación especial que emita la autoridad educativa federal, para atender 
a los educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo 
de aprendizaje diversos, realizará lo siguiente: 

I. Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa 
decisión y valoración por parte de los educandos, madres y padres 
de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, personal 
docente y, en su caso, derivados por una condición de salud, para 
garantizar el derecho a la educación de los educandos que enfrentan 
barreras para el aprendizaje y la participación; 

II. Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, 
procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los 
servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de acceder 
al servicio escolarizado; 

III. Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna 
discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación 
obligatoria; 

IV. Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención 

especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la 
participación; 

V. Garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el 
ámbito de sus competencias, contribuyan a identificar y eliminar las 
barreras para el aprendizaje y la participación, y presten los apoyos 
que los educandos requieran; 

VI. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 
de los educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo 
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desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social y productiva, y 

VII. Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la 

eliminación de las barreras del aprendizaje en todos los actores 
sociales involucrados en educación. 

Artículo 46. Medidas para garantizar la educación inclusiva 

1. Para garantizar la educación inclusiva, la Autoridad Educativa Local, en el 

ámbito de su competencia, ofrecerá las medidas pertinentes, entre ellas: 

I. Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, medios y 
formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades 
de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo 
necesario; 

II. Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas 
Mexicana dependiendo de las capacidades del educando y la 
enseñanza del español para las personas sordas; 

III. Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban 
educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 
más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos 
que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y 
social; 

IV. Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con 
discapacidad, y 

V. Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes y a los 
educandos con trastornos del espectro autista, la atención que 
requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades. 

Artículo 47. Disposiciones de accesibilidad en el Sistema Educativo Estatal 

1. En el Sistema Educativo Estatal se atenderán las disposiciones en materia de 
accesibilidad señaladas en la presente Ley, la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, las Leyes Estatales en la Materia y en las demás normas 
aplicables. 

Capítulo IX 

De la Educación para Personas Adultas 
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Artículo 48. Objetivo de la educación para personas adultas 

1. La autoridad educativa local ofrecerá acceso a programas y servicios 
educativos para personas adultas en distintas modalidades que consideren 
sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales. 

2. Esta educación proporcionará los medios para erradicar el rezago educativo y 
analfabetismo a través de diversos tipos y modalidades de estudio, así como 
una orientación integral para la vida que posibilite a las personas adultas 
formar parte activa de la sociedad, a través de las habilidades, conocimientos 
y aptitudes que adquiera con el proceso de enseñanza aprendizaje que el 
Estado facilite para este fin. 

Artículo 49. Características de la educación para personas adultas 

1. La educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo 

de la vida, y está destinada a la población de quince años o más que no haya 

cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además de fomentar 

su inclusión a la educación media superior y superior. Se presta a través de 

servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de 

formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha 

población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad 

social. 

Artículo 50. Acreditación de los conocimientos adquiridos 

1. Las personas beneficiarias de la educación referida en este Capítulo podrán 
acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o 
globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 83 y 145 
de la Ley General de Educación. Cuando al presentar una evaluación no 
acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán 
un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que 
deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta 
lograr la acreditación respectiva. 

2. La autoridad educativa estatal organizará servicios permanentes de promoción 
y asesoría de educación para personas adultas. Promoverá ante las 
instancias competentes, se den facilidades necesarias a los trabajadores para 
estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior. 

3. Quienes participen voluntariamente proporcionando asesoría en tareas 
relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite 
como servicio social. 
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Título Tercero 
Del Proceso Educativo 

Capítulo I 

De la Orientación Integral en el Proceso Educativo 

Artículo 51. La orientación integral en el proceso educativo 

1. La orientación integral en el proceso educativo comprende la formación para la 

vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de 

estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada 

formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, acorde con este criterio. 

Artículo 52. La formación de las y los colimenses 

1. La orientación integral, en la formación de las colimenses y los colimenses, 
considerará lo siguiente: 

I. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica; 

II. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de 
la lengua que permitan la construcción de conocimientos 
correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación 
entre ellos; 

III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, 
manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas 
informáticos, y de comunicación; 

IV. El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, 
modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de 
procedimientos experimentales y de comunicación; 

V. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico; 

VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por 

los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el 

aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, 
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resiliencia, responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y 

organización; 

VII. El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, 
cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así 
como tomar una posición frente a los hechos y procesos para 
solucionar distintos problemas de la realidad; 

VIII. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, 
circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos; 

IX. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la 
activación física, la práctica del deporte y la educación física 
vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en 
comunidad; 

X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos 

conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en 

diferentes formas, y 

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el 
respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, 
la honradez, la gratitud y la participación democrática basada en la 
educación cívica. 

Artículo 53. Acompañamiento de los educandos en su trayectoria formativa 

1. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias 

formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, 

propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, 

científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües, 

para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su 

transformación positiva. 

Artículo 54. Evaluación integral del educando 

1. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de 
los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los 
propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. 

2. Las instituciones educativas deberán informar periódicamente a los educandos 
y a las madres y padres de familia o tutores y quienes ejerzan la patria 
potestad, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las 
observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos 
que les permitan lograr un mejor aprovechamiento. 
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Capítulo II 
De los Planes y Programas de Estudio 

Artículo 55. Objetivo de los planes y programas de estudio 

1. Los planes y programas a que se refiere el Capítulo V de la Ley General de 
Educación favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en 
los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo medio superior y la normal, 
considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular 
diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, 
económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones 
del país. 

2. Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos 
didácticos y evaluación del aprendizaje y de acreditación, se establecerán de 
acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como a las 
condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las 
instituciones educativas. 

3. El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los planes y 
programas de estudio se basará en la libertad, creatividad y responsabilidad 
que aseguren una armonía entre las relaciones de educandos y docentes; a 
su vez, promoverá el trabajo colaborativo para asegurar la comunicación y el 
diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa. 

4. Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de 
estudio para impartir educación por el Estado y que se derive de la aplicación 
del presente Capítulo, serán los autorizados por la autoridad educativa federal 
en los términos de la Ley General de Educación, por lo que queda prohibida 
cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan 
con este requisito. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o 
tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas estatal o 
municipales cualquier situación contraria a este precepto. 

Artículo 56. Elaboración de los planes y programas de estudio 

1. En términos de la Ley General de Educación, la autoridad educativa federal 
determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en 
toda la República Mexicana, para la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la educación normal y demás aplicables para la formación de 
maestras y maestros de educación básica, de conformidad a los fines y 
criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de la Ley General de Educación. 

2. De conformidad a las disposiciones que determine la autoridad educativa 
federal, emitirá su opinión para que se considere en los planes y programas 
de estudio el contenido los proyectos y programas educativos que contemplen 
las realidades y contextos, regionales y locales del Estado de Colima. 
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3. La autoridad educativa estatal podrá solicitar a la autoridad educativa federal 
actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio, para 
atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

4. Los planes y programas de estudio en educación media superior atenderán 
el marco curricular común que sea establecido por la autoridad educativa 
federal con la participación de la Comisión Estatal de Planeación y 
Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado de 
Colima, con el propósito de contextualizarlos a sus realidades regionales. La 
elaboración de planes y programas de estudio de los bachilleratos de 
universidades públicas autónomas por ley se sujetará a las disposiciones 
correspondientes. 

5. En la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se refiere 
este artículo, se podrán fomentar acciones para que emitan su opinión las 
maestras y los maestros, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
De igual forma, serán consideradas las propuestas que se formulen de 
acuerdo con el contexto de la prestación del servicio educativo y respondan 
a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la 
educación, entre otros, para la recuperación de los saberes locales. 

Artículo 57. Publicación de los planes y programas de estudio 

1. Los planes y programas que la autoridad educativa federal determine en 
cumplimiento de la Ley General de Educación, así como sus modificaciones, 
se publicarán en el órgano informativo oficial del Estado y, previo a su 
aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su 
contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la 
comprensión de los referidos cambios. 

2. En el caso de los planes y programas para la educación media superior, que 
la autoridad educativa estatal determine en cumplimiento al artículo 3° 
Constitucional, Ley General de Educación, ésta Ley, así como las demás 
aplicable, así como las modificaciones, podrán publicarse en los medios 
informativos oficiales del Estado y de los organismos descentralizados 
correspondientes. 

Artículo 58. Contenidos para opinión de los planes y programas de estudio 

1. La opinión que se emita por la autoridad educativa estatal sobre el contenido 
de los planes y programas de estudio será, entre otros, respecto a lo 
siguiente: 

I. El aprendizaje de las matemáticas; 

II. El conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad, para un mejor 
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aprovechamiento de la cultura escrita; 
III. El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía; 

IV. El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como su comprensión, aplicación y uso 
responsables; 

V. El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas 
de nuestra entidad, la importancia de la pluralidad lingüística de la 
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas; 

VI. El aprendizaje de las lenguas extranjeras; 

VII. El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la 
educación física; 

VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la 
salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre; 

IX. El fomento de la igualdad de género para la construcción de una 
sociedad justa e igualitaria; 

X. La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y 
la paternidad responsable, la prevención de los embarazos 
adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual; 

XI. La educación socioemocional; 

XII. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el 
conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

XIII. El reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, 
a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, 
así como el uso del Lenguaje de Señas Mexicanas, y fortalecer el 
ejercicio de los derechos de todas las personas; 

XIV. La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del 
ahorro y la educación financiera; 

XV. El fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, 
la integridad, la protección de datos personales, así como el 
conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la 
información pública gubernamental y de las mejores prácticas para 
ejercerlo; 

XVI. La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el 
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conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias 
ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del 
cambio climático, así como la generación de conciencia para la 

valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales que garanticen la participación social en la 

protección ambiental; 

XVII. El aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando 
los elementos básicos de prevención, autoprotección y resiliencia, así 
como la mitigación y adaptación ante los efectos que representa el 
cambio climático y los riesgos inherentes a otros fenómenos 
naturales; 

XVIII. El fomento de los valores y principios del cooperativismo que 
propicien la construcción de relaciones, solidarias y fraternas; 

XIX. La promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el 
ahorro y el bienestar general; 

XX. El fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y 
dispositivos digitales; 

XXI. La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de 
la igualdad de las personas ante ésta, la cultura de la legalidad, de la 
inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los 
valores y el conocimiento de los derechos humanos para garantizar 
el respeto a los mismos; 

XXII. El conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, 
preservación y respeto del patrimonio musical, cultural y artístico, así 
como el desarrollo de la creatividad artística por medio de los 
procesos tecnológicos y tradicionales; 

XXIII. La enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo 
y humano, así como la personalidad de los educandos; 

XXIV. El fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, y 

XXV. Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de 
la educación establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Capítulo III 

De las Tecnologías de la Información, 
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Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital 
en el Proceso Educativo 

Artículo 59. Utilización de las tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital en el proceso educativo 

1. En la educación que se imparta en el Estado de Colima se utilizará el avance 
de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de 
enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades 
y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de 
programas de educación a distancia y semipresencial para cerrar la brecha 
digital y las desigualdades en la población. 

2. Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales 
educativos, incluidos los libros de texto gratuitos. 

Artículo 60. Capacitación de maestras y maestros para desarrollar habilidades en 

el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 

aprendizaje digital 

1. La autoridad educativa estatal, en el ámbito de su competencia, promoverá la 

formación y capacitación de maestras y maestros para desarrollar las 

habilidades necesarias en el uso de las tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para favorecer el proceso 

educativo. 

Capítulo IV 

De la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los 

Servicios de Educación Básica y Media Superior 

Artículo 61. Emisión de la Guía Operativa para la Organización y 

Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior 

1. La autoridad educativa estatal emitirá una Guía Operativa para la Organización 

y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, la 

cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la 

finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades 
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docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada 

plantel educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto 

regional de la prestación de los servicios educativos en el Estado de Colima. 

Artículo 62. Contenidos de la Guía Operativa para la Organización y 

Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior 

1. La elaboración de la Guía a la que se refiere este Capítulo se apegará a las 

disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la autoridad 

educativa federal. En dicha Guía se establecerán los elementos de 

normalidad mínima de la operación escolar, cuyo objetivo es dar a conocer las 

normas y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma de 

decisiones para fortalecer la mejora escolar. 

Capítulo V 

Del calendario escolar 
 

Artículo 63. Determinación del calendario escolar 

1. La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a 
toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para 
cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un 
mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días 
efectivos de clase para los educandos. 

2. Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa 
estatal, y de conformidad con los lineamientos que expida la autoridad 
educativa federal, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el 
párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los 
planes y programas aplicables. 

Artículo 64. Contenido del calendario escolar 

1. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la orientación 
integral del educando, a través de la práctica docente, actividades educativas 
y otras que contribuyan a los principios, fines y criterios de la educación, 
conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables. 

2. Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la 
suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad educativa 
que haya establecido o, en su caso, autorizado el ajuste correspondiente al 
calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en 
casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y 
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programas ni, en su caso, del calendario señalado por la autoridad educativa 
federal. 

3. De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la 
autoridad educativa estatal tomará las medidas para recuperar los días y 
horas perdidos. 

Artículo 65. Publicación del calendario escolar 

1. El calendario que la autoridad educativa federal determine para cada ciclo 
lectivo de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica, se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación. 

2. La autoridad educativa estatal publicará en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima” las autorizaciones de ajustes al calendario escolar determinado por la 
autoridad educativa federal. 

Capítulo VI 
De la Participación de Madres y Padres de Familia 
o Tutores en el Proceso Educativo 

Artículo 66. Corresponsabilidad de madres y padres de familia o tutores en el 
proceso educativo 

1. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso 
educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo 
cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios 
educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y 
conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. 

Artículo 67. Orientación para las familias de los educandos 

1. La autoridad educativa estatal desarrollará actividades de información y 

orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de 

crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, 

buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, 

alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, 

prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la 

información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros 

temas que permitan a madres y padres de familia o tutores, proporcionar una 

mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos. 

Capítulo VII 
De Otros Complementos del Proceso Educativo 

Artículo 68. Escuelas establecidas por negociaciones o empresas 

1. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del Apartado A 
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del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de 
educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles quedarán 
bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa estatal. 

2. Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista 
en el párrafo anterior contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás 
elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen 
las disposiciones aplicables. 

3. El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de 
proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las 
prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores 
a las que otorgue la autoridad educativa local en igualdad de circunstancias. 

4. La autoridad educativa estatal podrá celebrar con los patrones convenios 
para el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente artículo. 

Artículo 69. Formación para el trabajo 

1. La formación para el trabajo deberá estar enfocada en la adquisición de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que permitan a la persona 
desempeñar una actividad productiva, mediante alguna ocupación o algún 
oficio calificado. Se realizará poniendo especial atención a las personas con 
discapacidad con el fin de desarrollar capacidades para su inclusión laboral. 

2. La certificación de la formación para el trabajo se ajustará al régimen que para 
tal efecto establezca la autoridad educativa federal, el cual será aplicable a 
toda la República en los términos de la Ley General de Educación, conforme 
al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades, destrezas y 
capacidades -intermedios o terminales- de manera parcial y acumulativa, 
independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos. 

3. La definición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
susceptibles de certificación, así como los procedimientos de evaluación 
correspondientes, se regirán por los lineamientos generales que determine la 
autoridad educativa federal aplicables en toda la República, sin perjuicio de 
las demás disposiciones que emita la autoridad educativa estatal en atención 
a requerimientos específicos. Los certificados serán otorgados por las 
instituciones públicas y los particulares señalados en estos lineamientos, en 
cuya determinación, así como en la decisión sobre los servicios de formación 
para el trabajo que sean ofrecidos, las autoridades competentes establecerán 
procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y 
opiniones de los diversos sectores productivos estatal o municipal. 

4. Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta 
por los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones 
sindicales, los patrones y demás particulares. La formación para el trabajo que 
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se imparta en términos del presente artículo será adicional y complementaria 
a la capacitación prevista en la fracción XIII del Apartado A del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Título Cuarto Del Educando 

Capítulo I 
Del Educando como Prioridad en el Sistema Educativo Estatal 

Artículo 70. Interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

1. En la educación impartida en el Estado de Colima se priorizará el interés 
superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho 
a la educación. Para tal efecto, la autoridad educativa estatal garantizará el 
desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio 
constitucional. 

Artículo 71. Derechos de los educandos 

1. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho 

a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y 

autónoma. 
2. Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a: 

I. Recibir una educación de excelencia; 

II. Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la 
protección contra cualquier tipo de agresión física o moral; 

III. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno 
desarrollo de su personalidad; 

IV. Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia 
y de religión; 

V. Recibir una orientación educativa y vocacional; 

VI. Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su 
aprendizaje y desarrollo integral; 

VII. Participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos 
como centros de aprendizaje comunitario; 

VIII. Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los 
educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les 
impidan ejercer su derecho a la educación; 

IX. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa 
en los términos de las disposiciones respectivas, y 
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X. Los demás que sean reconocidos en la Constitución del Estado de 
Colima, ésta Ley y demás disposiciones aplicables. 

3. La autoridad educativa estatal establecerá los mecanismos que contribuyan 
a su formación integral, tomando en cuenta los contextos sociales, 
territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos en la 
elaboración y aplicación de las políticas educativas en sus distintos tipos y 
modalidades. 

Artículo 72. Expediente único del educando 

1. La autoridad educativa estatal creará para cada educando desde educación 
inicial hasta media superior, un expediente único en el que se contengan los 
datos sobre su trayectoria académica. En todo momento, la autoridad 
educativa estatal deberá atender las disposiciones aplicables en materia de 
transparencia y protección de datos personales. 

2. La información del expediente al que se refiere este artículo se proporcionará 
a la autoridad educativa federal, en los términos que señale, para actualizar 
el Sistema de Información y Gestión Educativa previsto en la Ley General de 
Educación. 

Artículo 73. Servicios de orientación educativa, de trabajo social y de 

Psicología. 

1. La autoridad educativa estatal ofrecerá servicios de orientación educativa, de 
trabajo social y de psicología desde la educación básica hasta la educación 
superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y las necesidades de 
cada plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los 
educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida para su 
desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades. 

Capítulo II 

Del Fomento de Estilos de Vida Saludables en el Entorno Escolar 

Artículo 74. Lineamientos para la distribución de alimentos y bebidas 

Preparados y procesados dentro de toda escuela 

1. La autoridad educativa estatal, en el ámbito de su competencia, aplicará y 
vigilará el cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad educativa 
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federal sobre la distribución de los alimentos y bebidas preparados y 
procesados dentro de toda escuela. 

2. La autoridad educativa estatal realizará acciones de vigilancia para que los 
alimentos y bebidas que se preparen y procesen al interior de las escuelas 
cumplan con el valor nutritivo para la salud de los educandos. 

Artículo 75. Prohibición sobre la distribución y comercialización de los 

Alimentos que no favorezcan la salud de los educandos 

1. Dentro de las escuelas queda prohibida la distribución y comercialización de 
los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como de las 
bebidas energizantes. 

2. Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán ante las 
autoridades correspondientes la prohibición de la venta de alimentos con 
bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los 
planteles escolares. 

Artículo 76. Fomento de la activación física, el deporte escolar, la educación 
física 

1. La autoridad educativa estatal establecerá las bases para fomentar estilos de 
vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el 
sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el 
deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre 
otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la autoridad educativa 
estatal considerará las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. 

2. El Gobierno del Estado de Colima dispondrá las medidas para que los 
certificados médicos de los educandos que se requieran para sus trámites 
escolares se emitan sin costo alguno. 

Artículo 77. Cooperativas para fomentar estilos de vida saludables 

1. Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa 

tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la 

alimentación de los educandos y su operación será con apego a los 

lineamientos que establezca la autoridad educativa federal y a las demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 78. Programas alimentarios en escuelas ubicadas en zonas de pobreza, 
alta marginación y vulnerabilidad social 
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1. La autoridad educativa estatal, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, 

impulsará programas alimentarios para los educandos a partir de 

microempresas locales, en escuelas ubicadas en zonas de pobreza, alta 

marginación y vulnerabilidad social. 

Capítulo III 
De la Cultura de la Paz, Convivencia Democrática en las Escuelas y 
Entornos Escolares Libres de Violencia 

Artículo 79. Medidas para preservar la integridad física, psicológica y social del 
educando 

1. En la impartición de educación para menores de dieciocho años, la autoridad 
educativa estatal, en coordinación con otras áreas de gobierno, tomará 
medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios 
para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del 
respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar 
sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para 
tal efecto se establezcan. 

2. Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán 
estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el 
cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar 
encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de 
maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación 
sexual o laboral. 

3. En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles 
educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la 
comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los 
educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad 
correspondiente. 

4. Cuando exista ausentismo del educando por cinco días consecutivos o siete 
acumulados en un mes, sin que exista justificación por escrito de madres y 
padres de familia o tutores, las autoridades escolares de las escuelas 
públicas y privadas del tipo básico informarán a la autoridad educativa 
estatal, la cual emitirá una Alerta Temprana y será remitida a las Defensorías 
Municipales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para los 
efectos correspondientes. 

Artículo 80. Promoción de la cultura de la paz y no violencia en las escuelas 

1. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la 
cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática 
basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos 
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humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y 
solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y 
padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la 
educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y 
atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. 

2. Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre 
otras, las siguientes acciones: 

I. Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes 
basados en una cultura de la paz, para fortalecer la cohesión 
comunitaria y una convivencia democrática; 

II. Promover en la formación docente contenidos y prácticas relacionados 
con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos; 

III. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las 
vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o 
maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como a 
las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas; 

IV. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte 
de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
que estén involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea 
psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer servicios remotos 
de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios 
electrónicos; 

V. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que 
permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia 
o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, física 
o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la 
deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de 
los educandos, en sus vínculos familiares y comunitarios y el 
desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas 
para atender dicha problemática; 

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con 
los sectores públicos, privados y sociales, para promover los derechos 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el fomento de la cultura 
de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la 
cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas; 

VII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas 
que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos 
en contra de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por el 
ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, 
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familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias 
administrativas o judiciales; 

VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que 
concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de violencia 
o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos 
familiar, comunitario, escolar y social, y 

IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y 
atención de los tipos y modalidades de maltrato escolar, así como 
coordinar campañas de información sobre las mismas. 

Artículo 81. Protocolos para el fomento de la cultura de la paz y no violencia 

1. La autoridad educativa estatal, en el ámbito de su respectiva competencia, 
cumplirá con los protocolos de actuación que sean necesarios para el 
cumplimiento del artículo 80 de esta Ley. Entre los protocolos que emita, 
deberán encontrarse para la prevención y atención de la violencia que se 
genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier 
integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la 
atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, 
determinarán los mecanismos para la mediación y resolución pacífica de 
controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad 
educativa. 

Artículo 82. Seguro escolar contra accidentes personales para educandos 

1. La autoridad educativa estatal emitirá los lineamientos para la contratación 
optativa de un seguro escolar contra accidentes personales para educandos 
que cursen el tipo básico. Dichas disposiciones contendrán los esquemas de 
subsidios que, en su caso, contemple el Gobierno del Estado de Colima. 

Título Quinto 

De la Revalorización de las Maestras y los Maestros 

Capítulo I 
Del Magisterio como Agente Fundamental en el Proceso Educativo 

Artículo 83. Revalorización de las maestras y los maestros 

1. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo 
y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. 
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2. Los esfuerzos y las acciones de las autoridades educativas del Estado de 

Colima en la revalorización de las maestras y los maestros, para efectos de 

esta Ley, perseguirán los siguientes fines: 

I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el 
aprendizaje de los educandos; 

II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la 
formación, capacitación y actualización; 

III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de 
las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de 
familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer su 
liderazgo en la comunidad; 

IV. Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con 
la comunidad y el entorno donde labora, para proponer soluciones de 
acuerdo a su contexto educativo; 

V. Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos sobre la carga administrativa; 

VI. Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con 
su evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrolla su labor; 

VII. Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto 
a la planeación educativa; 

VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario 
profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los 
planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y 
su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y 
disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario 
para la preparación de las clases que impartan y realizar actividades 
destinadas a su desarrollo personal y profesional, y 

IX. Respetar sus derechos reconocidos y adquiridos en las leyes y en 
otras disposiciones aplicables. 

Artículo 84. Descarga administrativa 

1. La autoridad educativa estatal colaborará con la autoridad educativa federal 
en la revisión permanente de las disposiciones, los trámites y 
procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas 
administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y 
de fortalecimiento académico y, en general, de lograr la prestación del 
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servicio educativo con mayor pertinencia y eficiencia. 

2. En las actividades de supervisión, las autoridades educativas darán prioridad, 
respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y 

demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se 

fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la 

participación de las madres y padres de familia o tutores. 

Artículo 85. Sistema de administración de nómina 

1. La autoridad educativa estatal y los municipios que impartan educación 
básica, efectuarán las acciones necesarias para que los movimientos y 
pagos de ese personal se realicen a través de un sistema de administración 
de nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, modalidad 
educativa y la clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, 
conforme a los lineamientos que al efecto emitan conjuntamente la autoridad 
educativa federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. El sistema de administración de nómina deberá observar los criterios de 
control presupuestario de servicios personales, así como los principios de 
transparencia, publicidad y de rendición de cuentas, y para lo cual la 
autoridad educativa estatal y los municipios, mediante los convenios 
respectivos, se coordinarán con la autoridad educativa federal y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los pagos se deberán realizar 
preferentemente mediante medios electrónicos. 

Capítulo II 
Del Personal Educativo Estatal 

Artículo 86. Relación jurídica laboral y remoción del personal. 
 

1. La relación jurídica laboral que ampara el derecho de los trabajadores 
estatales de la educación se considera establecida entre estos trabajadores 
y el Titular de la Secretaría de Educación, o en su caso, el Titular del 
organismo establecido para la prestación del servicio público educativo. 

2. La remoción del personal educativo estatal sólo podrá llevarse a cabo por 
causas plenamente justificadas y comprobadas, previo procedimiento en el 
cual se le otorgará al afectado el derecho de audiencia y en el que 
participarán las autoridades educativas y el propio interesado. 

Artículo 87. Instancia competente para dirimir conflictos laborales y la 

legislación aplicable a los mismos. 

1. Los conflictos laborales que se presenten entre las autoridades educativas con 

los trabajadores de base a su servicio o con el Sindicato al que pertenezca 
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el personal educativo, serán dirimidos ante un órgano colegiado que se 

integrará con un representante de la autoridad correspondiente, un 

representante del sindicato que cuente con la constancia de 

representatividad emitida por la autoridad laboral competente y el Presidente 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Este órgano tendrá la facultad de 

substanciar los procedimientos y dictar las resoluciones respectivas, 

sujetándose para ello a lo dispuesto en el Título Séptimo de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 Constitucional. 

Artículo 88. Inducción del personal. 

1. El personal docente y administrativo iniciará su función previo conocimiento de 

la importancia de su misión y de sus deberes, a fin de que proceda a 

cumplirlos con responsabilidad, patriotismo y rectitud. 

Artículo 89. Prestaciones de seguridad social. 

1. Las prestaciones de seguridad social que se otorguen a los trabajadores de la 
Secretaría de Educación serán proporcionadas por el Gobierno del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Pensiones de los Servidores 
Públicos del Estado de Colima. 

2. Los trabajadores de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de 
Colima mantendrán, sin interrupción alguna, las prestaciones de seguridad 
social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, incluyendo los beneficios del fondo de vivienda del 
propio Instituto. 

Capítulo III 

De los Procesos de Admisión, Promoción y Reconocimiento 

en Educación Básica y en Educación Media Superior 

Artículo 90. Procesos de admisión, promoción y reconocimiento 

1. Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por las autoridades 
educativas del Estado de Colima en educación básica y media superior, es 
necesario haber sido admitido al servicio público educativo a través de un 
proceso de admisión. Los procesos de admisión, promoción en la función y en 
el servicio, así como para el otorgamiento de reconocimientos, se ajustarán a 
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lo dispuesto por Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros. 

2. En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan licenciatura 
como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de 
capacitación que diseñe la autoridad educativa estatal y certificar su 
bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español. 

Capítulo IV 

Del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización 

Artículo 91. Sistema integral de formación, capacitación y actualización 

1. La autoridad educativa estatal constituirá el sistema integral de formación, 
capacitación y actualización del Estado de Colima, para que las maestras y 
los maestros ejerzan su derecho de acceder a este, en términos de lo 
establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 3° de la Constitución Política 
de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación. 

2. Las opciones de formación, capacitación y actualización tendrán contenidos 
con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de 
tomar en cuenta los contextos locales y regionales de la prestación de los 
servicios educativos, así como las condiciones de vulnerabilidad social. 

Artículo 92. Fines del sistema integral de formación, capacitación y 

Actualización 

El sistema integral de formación, capacitación y actualización tendrá los siguientes 
fines: 

I. La formación, con nivel de licenciatura, de maestras y maestros de 
educación básica con los conocimientos y aptitudes necesarios para 
el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos; 

II. La formación continua, la actualización de conocimientos de las 
humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología e innovación y otras 
que contribuyan a la superación docente de las maestras y los 
maestros en servicio; 

III. La promoción de programas de especialización, maestría y doctorado 
para una orientación integral, adecuados a las necesidades, 
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contextos regionales y locales de la prestación de los servicios 
educativos y de los recursos disponibles; 

IV. La realización de programas de inducción, actualización, capacitación 
y superación profesional para las maestras y maestros de educación 
media superior; 

V. La promoción del enfoque de derechos humanos, de igualdad 
sustantiva, la cultura de la paz y la integridad en la práctica de las 
funciones de las maestras y los maestros, y 

VI. El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura 
educativa. 

2. La implementación del sistema integral de formación, capacitación y 
actualización será progresiva y se ajustará a la suficiencia presupuestaria 
del ejercicio fiscal correspondiente. 

Artículo 93. Convenios para ampliar las opciones de capacitación 

1. La autoridad educativa estatal podrá suscribir convenios de colaboración con 

instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la 

educación e instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, 

para ampliar las opciones de formación, capacitación y actualización que 

para tal efecto establezca la Comisión Nacional para la Mejora Continua de 

la 

Educación. 

2. Asimismo, impulsarán los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la 
docencia generados por las instituciones de formación docente y los 
sectores académicos, de conformidad con los criterios que emita la 
Comisión. 

Capítulo V 

De la Formación Docente 

Artículo 94. Criterios de las personas egresadas de las instituciones 

Formadoras de docencia 

1. Las personas egresadas de las instituciones formadoras de docencia del 
Estado de Colima contarán con el conocimiento de diversos enfoques 
pedagógicos y didácticos que les permita atender las necesidades de 
aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
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2. En los planes y programas de estudio de las instituciones de formación 
docente, se promoverá el desarrollo de competencias en educación inicial y 
con enfoque de inclusión para todos los tipos educativos; asimismo, se 
considerarán modelos de formación docente especializada en la educación 
especial que atiendan los diversos tipos de discapacidad. 

Artículo 95. Fortalecimiento de las instituciones públicas de formación 

Docente 

1. La Secretaría fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, 
para lo cual, tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes acciones: 

I. Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones 
formadoras de docentes, para la construcción colectiva de sus 
planes y programas de estudio, con especial atención en los 
contenidos regionales y locales, además de los contextos 
escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes, y la 
construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva 
escuela mexicana; 

II. Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y 
subsistemas educativos, particularmente en aquellas instituciones 
que tengan amplia tradición y experiencia en la formación 
pedagógica y docente; 

III. Fomentar la creación de redes académicas para el intercambio de 
saberes y experiencias entre las maestras y los maestros de los 
diferentes sistemas y subsistemas educativos; 

IV. Proporcionar las herramientas para realizar una gestión pedagógica 
y curricular que priorice el máximo logro del aprendizaje y desarrollo 
integral de los educandos; 

V. Promover la integración de un acervo físico y digital en las 

instituciones formadoras de docentes, de bibliografía actualizada 

que permita a las maestras y los maestros acceder a las propuestas 

pedagógicas y didácticas innovadoras; 

VI. Promover la acreditación de grados académicos superiores de los 
docentes; 

VII. Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través 
de programas permanentes y de la vinculación con instituciones de 
educación superior y centros de investigación, y 
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VIII. Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, 
la formación, así como programas e incentivos para su desarrollo 
profesional. 

Artículo 96. Lineamientos para proporcionar la formación inicial 

1. La autoridad educativa estatal emitirá los lineamientos para proporcionar la 

formación inicial en el Estado de Colima, los cuales atenderán la 

programación estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo 

Nacional prevista en la Ley General de Educación. 

Título Sexto 

De los Planteles Educativos 
Capítulo Único 

 

De las Condiciones de los Planteles Educativos para Garantizar su Idoneidad 
y la Seguridad de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 

Artículo 97. Importancia de los planteles educativos 

1. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso 
de enseñanza aprendizaje, donde se presta el servicio público de educación 
por parte de las autoridades educativas del Estado de Colima o por los 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

2. Con el acuerdo de las autoridades, madres y padres de familia o tutores y la 
comunidad, en la medida de sus posibilidades, funcionarán como un centro 
de aprendizaje comunitario, donde además de educar a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y a la comunidad para 
colaborar en grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su 
entorno. 

Artículo 98. Requisitos de la infraestructura física educativa 

1. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las 

autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado 

de Colima, así como los servicios e instalaciones necesarios para 

proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal. 
 

2. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las 
autoridades educativa estatal y municipales y por los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado 
de Colima, deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, 
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funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, 
integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios 
del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar 
educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los 
lineamientos que para tal efecto emita la autoridad educativa federal. 

3. La autoridad educativa estatal coadyuvará con la autoridad educativa federal 
para mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de la 
Infraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre esta diagnósticos y 
definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de 
mantenimiento de los muebles o inmuebles que se destinen al servicio 
educativo. 

Artículo 99. Disposiciones normativas a cumplir para construcción, diseño, 

seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento de la  

infraestructura física educativa 

1. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o 

equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, las autoridades 

educativas estatal y municipales, los Comités Escolares de Administración 

Participativa o sus equivalentes y los particulares que impartan educación en 

términos de esta Ley, atenderán las disposiciones que en la materia 

establezca la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la 

Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, laLey 

General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así 

como aquellas que se refieran a la materia de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

además de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal a los 

que se refiere el artículo 103 de la Ley General de Educación y las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables a nivel federal, local y 

municipal. 

2. Las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas a 
que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se regularan en materia de infraestructura por sus 
órganos de gobierno y su normatividad interna. 

Artículo 100. Requisitos para que un inmueble preste servicio educativo 

1. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos deben 

obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás 

relacionados para su operación a efecto de garantizar el cumplimiento de los 
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requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones 

específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en 

los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal 

aplicable. Además de lo anterior, deberá obtenerse un certificado de 

seguridad y operatividad escolar expedido por las autoridades 

correspondientes, en los términos que para tal efecto emita la autoridad 

educativa federal. Los documentos que acrediten el cumplimiento de dichos 

requisitos, deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del 

inmueble. 

2. Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las 
normas de protección civil y de seguridad que emitan las autoridades de los 
ámbitos federal, local y municipal competentes, según corresponda. 

3. En la educación que impartan los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, debe demostrarse además el 
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 147, fracción II, de 
la Ley General de Educación. 

Artículo 101. Atención prioritaria de escuelas públicas en zonas urbanas 
marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas 

1. Las autoridades educativas estatal y municipales atenderán de manera 
prioritaria las escuelas públicas que, por estar en localidades aisladas, zonas 
urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan 
mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones 
físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e 
inclusión en dichas localidades. 

2. En materia de inclusión se realizarán acciones, de manera gradual, orientadas 
a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos que mejoren 
las condiciones para la infraestructura educativa. 

3. A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia 
de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo 
en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que 
emita la Secretaría de Salud en coordinación con la autoridad educativa 
federal, así como de espacios para la activación física, la recreación, la 
práctica del deporte y la educación física. 

Artículo 102. Instancia estatal para ejercer las atribuciones en materia de 
infraestructura física educativa 

1. La autoridad educativa estatal, a través de la instancia que determine, realizará 

las actividades correspondientes en materia de infraestructura educativa, para 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

218 

efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este Capítulo y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 103. Planeación financiera y administrativa para la infraestructura 
física educativa 

1. La autoridad educativa estatal, en el ámbito de su respectiva competencia, 
deberá desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a 
optimizar los recursos en materia de espacios educativos públicos al servicio 
del Sistema Educativo Estatal, realizando las previsiones necesarias para que 
los recursos económicos destinados para ese efecto, sean prioritarios y 
oportunos, y las respectivas obligaciones se atiendan de manera gradual y 
progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

2. Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de 
financiamiento conforme lo establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 104. Mantenimiento de los muebles e inmuebles públicos destinados 
al servicio educativo. 

1. Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles públicos, así como los 
servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios 
educativos, concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, de 
manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes 
de la comunidad. 

2. La autoridad educativa estatal promoverá la participación directa de los 
municipios para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas 
públicas estatales y municipales. Los municipios coadyuvarán en el 
mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, 
agua y luz. 

3. Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el 
mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la Secretaría. Las 
acciones que se deriven de la aplicación de este párrafo, en ningún caso 
implicarán la sustitución de los servicios del personal de la escuela, tampoco 
generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares. 

Artículo 105. Colores y nombres de los planteles escolares 

1. Los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público 
educativo serán de color neutro. 

2. Los planteles educativos públicos de cualquier nivel que formen parte del 
Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los 
funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su 
encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los 
representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado 
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cargos de representación gremial. 

3. La autoridad educativa estatal será la facultada para establecer las 
denominaciones oficiales de los planteles públicos de educación básica y 
educación media superior del Sistema Educativo Estatal; dichas 
denominaciones deberán hacer referencia a los valores nacionales, maestros 
eméritos o nombres de personas ameritadas a quienes la Nación o el Estado 
de Colima deba exaltar para engrandecer nuestra esencia popular y los 
símbolos patrios. 

4. Los planteles de educación básica y media superior, dependientes de la 
autoridad educativa estatal, llevarán el nombre que esta designe o elija, de 
una terna puesta a su consideración. El director del plantel escolar deberá 
presentar la terna ante dicha autoridad, acompañando las biografías o 
reseñas de los personajes o valores nacionales propuestos. 

Título Séptimo 

De la Mejora Continua de la Educación 
Capítulo Único 

 

Del proceso de mejora continua de la educación en Colima 

Artículo 106. Definición de mejora continúa de la educación 

1. La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo 

permanente del Sistema Educativo Estatal para el incremento del logro 

académico de los educandos. Tendrá como eje central el aprendizaje de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades 

educativos. 

Artículo 107. Evaluación del Sistema Educativo Estatal 

1. La autoridad educativa estatal coadyuvará con la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación en la evaluación de las cualidades de los 
actores, instituciones o procesos del Sistema Educativo Estatal, con la 
finalidad de contar con una retroalimentación que promueva una acción de 
mejora en la educación. 

2. La evaluación a la que se refiere este artículo será integral, continua, 
colectiva, incluyente, diagnóstica y comunitaria. Valorará el cumplimiento de 
las responsabilidades de las autoridades educativas sobre la atención de las 
problemáticas de las escuelas y los avances de las políticas que lleven para el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia educativa; además de aquellas 
de madres y padres de familia o tutores respecto a sus hijas, hijos o pupilos 
menores de dieciocho años en términos de lo que dispone la Constitución 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

220 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y esta Ley. 

Artículo 108. Programa Educativo Estatal 

1. Con objeto de contribuir al proceso al que se refiere este Capítulo, la autoridad 

educativa estatal tendrá a su cargo elaborar un Programa Educativo Estatal 

para garantizar el acceso a la educación con equidad y excelencia para las y 

los colimenses. 

2. El Programa Educativo Estatal de Colima tendrá un carácter plurianual y 
contendrá de manera integral aspectos sobre la infraestructura y el 
equipamiento de la infraestructura educativa, el avance de los planes y 
programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga 
administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento 
académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos 
socioculturales, entre otros. 

Título Octavo 
Del Federalismo Educativo 

Capítulo Único 
 

De la Distribución de la Función Social Educativa del Estado de Colima 

Artículo 109. Atribuciones exclusivas de la autoridad educativa estatal. 

1. De conformidad con la Ley General de Educación, corresponden de manera 
exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes: 

I. Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena, 
inclusiva, así como la normal y demás para la formación docente; 

II. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en 
materia de fortalecimiento de las capacidades de administración 
escolar que emita la autoridad educativa federal. 

III. Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales 
que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la 
educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás 
para la formación de maestras y maestros de educación básica; 

IV. Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos 
emitidos por la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen 
las escuelas al calendario escolar determinado para cada ciclo lectivo 
de educación básica y normal y demás para la formación de 
maestras y maestros de educación básica; 
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V. Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y 
de educación media superior, respecto a la formación, capacitación y 
actualización para maestras y maestros, de conformidad con las 
disposiciones generales que la autoridad educativa federal 
determine, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 

VI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación 
preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica, de acuerdo con la Ley 
General de Educación y los lineamientos generales que la autoridad 
educativa federal expida; 

VII. Otorgar, negar, modificar y revocar autorización a los particulares para 
impartir la educación inicial, la preescolar, la primaria, la secundaria, 
la normal y demás para la formación de docentes de educación 
básica; 

VIII. Participar en la integración y operación de un sistema de educación 
media superior y un sistema de educación superior, con respeto a la 
autonomía universitaria y la diversidad educativa; 

IX. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, 
instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, 
validación e inscripción de documentos académicos y establecer un 
sistema estatal de información educativa. Para estos efectos la 
autoridad educativa estatal, deberá coordinarse en el marco del 
Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los 
lineamientos que al efecto expida la autoridad educativa federal y 
demás disposiciones aplicables. 

X. La autoridad educativa estatal participará en la actualización e 
integración permanente del Sistema de Información y Gestión 
Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para 
satisfacer las necesidades de operación del sistema local. 

XI. Participar con la autoridad educativa federal, en la operación de los 
mecanismos de administración escolar; 

XII. Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de 
los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos 
complementarios que la autoridad educativa federal le proporcione; 

XIII. Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil 
de los planteles educativos de la entidad federativa; 

XIV. Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades 
competentes, las condiciones de seguridad en el entorno de los 
planteles educativos; 
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XV. Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los 
Servicios de Educación que prestan en términos de esta Ley; 

XVI. Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora 
continua de la educación que hayan sido implementados en la entidad 
federativa, y 

XVII. Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de 
Educación, esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 110. Atribuciones concurrentes en materia educativa 

1. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refiere el artículo 
109 de esta Ley, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones de manera 
concurrente con la autoridad educativa federal: 

I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en 
las fracciones I y V del artículo 114 de la Ley General de Educación, 
de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales; 

II. Participar en las actividades tendientes a la admisión, promoción y 
reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 

III. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los 
previstos en la fracción I del artículo 113 de la Ley General de 
Educación; 

IV. Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y 
superación de maestras y maestros de educación media superior, los 
que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 

V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los 
mencionados en la fracción VI del artículo 114 de la Ley General de 
Educación, de acuerdo con los lineamientos generales que la 
autoridad educativa federal expida. Asimismo, podrán autorizar que 
las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la 
facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales 
de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de 
acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa 
federal expida en términos del artículo 144 de la referida Ley General 
de Educación; 

VI. La autoridad educativa estatal podrá revocar las referidas 
autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que en 
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términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo 
anterior con independencia de las infracciones que pudieran 
configurarse, en términos de lo previsto en las disposiciones 
aplicables. 

VII. Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán 
ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en 
los términos que establezca la autoridad educativa federal; 

VIII. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e 
internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de 
tratados en la materia; 

IX. Otorgar, negar, retirar, modificar el reconocimiento de validez oficial a 
estudios distintos a los de educación normal y demás para la 
formación de docentes de educación básica que impartan los 
particulares; 

X. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los 
señalados en la fracción IV del artículo 113 de la Ley General de 
Educación, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 
3°. Constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas 
de estudio autorizados por la autoridad educativa federal; 

XI. Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las 
bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás 
autoridades competentes, a fin de apoyar al Sistema Educativo 
Estatal, a la innovación educativa y a la investigación científica, 
tecnológica y humanística, incluyendo los avances tecnológicos que 
den acceso al acervo bibliográfico, con especial atención a personas 
con discapacidad; 

XII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, fomentar su enseñanza, su expansión y divulgación en 
acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea 
financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura 
pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en 
materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o 
industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así 
como de aquella información que, por razón de su naturaleza o 
decisión del autor, sea confidencial o reservada; 

XIII. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico- 
deportivas en todas sus manifestaciones, incluido el deporte 
adaptado para personas con discapacidad; 

XIV. Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las 
actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y 
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el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la 
materia; 

XV. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el 
sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de 
información; 

XVI. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de 
exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que 
el trato de los educadores y educandos sea de respeto recíproco y 
atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás 
legislación aplicable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; 

XVII. Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que 
permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación 
nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física, 
educación física y la práctica del deporte; 

XVIII. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de 
ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables en 
alimentación, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y 
el Reglamento de Cooperativas Escolares; 

XIX. Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos 
necesarios de acuerdo con la legislación laboral aplicable, con la 
finalidad de facilitar la participación de madres y padres de familia o 
tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, 
hijos o pupilos menores de dieciocho años; 

XX. Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora 
continua de la educación en el ámbito de su competencia, 
atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones 
emita la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación; 

XXI. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las 
escuelas públicas de educación básica y media superior, como 
apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad 
de los supervisores escolares; 

XXII. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en 
las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante 
toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus 
actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel; 

XXIII. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para 
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la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del 
servicio público educativo; 

XXIV. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones 
reglamentarias, y 

XXV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

2. El Gobierno del Estado de Colima podrá celebrar convenios con el 
Ejecutivo Federal para coordinar o unificar las actividades educativas a 
que se refiere esta Ley, con excepción de aquellas que, con carácter 
exclusivo, les confieren los artículos 113 y 114 de la Ley General de 
Educación. 

3. Además de las atribuciones concurrentes señaladas en esta Ley, la 

autoridad educativa estatal, en el ámbito de su competencia, tendrá las 

correspondientes en materia de educación superior que se establezcan en 

la Ley General de Educación Superior. 

Artículo 111. Atribuciones de los municipios en materia educativa 

1. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de 
las autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar servicios 
educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades 
de las enumeradas en las fracciones VIII a X del artículo 106 de esta Ley. 

2. El Gobierno del Estado de Colima y los Ayuntamientos podrán celebrar 
convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de 
mejor manera las responsabilidades a su cargo. 

3. Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con 
funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior 
que impartan, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

Artículo 112. Atribuciones para lograr la equidad en educación 

1. Las autoridades educativas estatal y municipales prestarán servicios 
educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto 
estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y 
regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones 
de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, 
físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 
migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o 
prácticas culturales. 

2. Para tal efecto realizarán, entre otras, las siguientes acciones: 
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I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de 
género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que 
prioricen a los educandos que enfrenten condiciones 
socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación; 

II. Establecer, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, programas de 
entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, calzado y anteojos 
para estudiantes de educación básica; 

III. Proporcionar apoyos a educandos cuya madre, padre o tutor haya 
fallecido o sufrido algún accidente que le ocasione invalidez o 
incapacidad permanente; 

IV. Garantizar el acceso a los servicios educativos a las víctimas y 
promover su permanencia en el sistema educativo estatal cuando 
como consecuencia del delito o violación de sus derechos humanos 
exista interrupción en los estudios; 

V. Promover la instalación de aires acondicionados en aulas de los 
planteles educativos que, por sus condiciones climáticas, lo 
requieran; 

VI. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, 
programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos 
en vulnerabilidad social; 

VII. Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto emitan las 
autoridades educativas, a estudiantes de educación media superior y 
de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan 
participar en programas de intercambio académico en el país o en el 
extranjero; 

VIII. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios 
de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de 
estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o 
abandonen sus estudios; 

IX. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, 
como la educación abierta y a distancia, mediante el 
aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa 
y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital; 

X. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar 
acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con 
énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de 
microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, 
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conforme a los índices de pobreza, marginación y condición 
alimentaria; 

XI. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los 
maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas 
urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el 
arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar; 

XII. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la 
suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en 
educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 
promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar 
un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los 
educandos; 

XIII. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo 
cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, 
aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o 
de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el 
ofrecimiento de servicios educativos. 

XIV. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la 
obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de 
colaboración con las instituciones competentes para la obtención de 
los documentos de identidad, asimismo, en el caso de la educación 
básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que 
corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez 
emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los 
educandos mediante la evaluación correspondiente. 

XV. Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el 
caso de la educación superior; 

XVI. Adoptar las medidas para que, con independencia de su 
nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o 
jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los 
derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los 
educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su 
incorporación y permanencia en el Sistema Educativo Estatal; 

XVII. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y 
permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, 
regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento 
o migración interna; 

XVIII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos impresos o en formatos digitales para la 
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educación básica, garantizando su distribución, y 

XIX. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación 
para alcanzar su excelencia. 

Artículo 113. Consejo Nacional de Autoridades Educativas 

1. La Secretaría de Educación del Estado participará en el Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas para acordar las acciones y estrategias que 
garanticen el ejercicio del derecho a la educación, así como el cumplimiento a 
los fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 

Título Noveno 

Del Financiamiento a la Educación 
Capítulo Único 

Del Financiamiento a la Educación 

Artículo 114. De la concurrencia en el financiamiento de la educación 

1. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de Colima, con sujeción a las disposiciones 
de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, 
concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios 
educativos. 

2. El Ejecutivo Estatal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos de la 
entidad la asignación de recursos a cada uno de los niveles de educación a su 
cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de 
infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y 
concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar 
tenga acceso a la educación, con criterios de excelencia. 

3. Los recursos federales recibidos por la entidad federativa para la prestación 
de los servicios educativos no serán transferibles y deberán aplicarse íntegra, 
oportuna y exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades 
educativas en la propia entidad. El Gobierno del Estado de Colima publicará 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima” los recursos que la Federación le 
transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo 
y establecimiento escolar. 

4. El Gobierno del Estado de Colima prestará todas las facilidades y 
colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias 
fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, verifiquen la correcta 
aplicación de dichos recursos. 
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5. Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad 
con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la 
aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo. 

6. En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo 
previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales que procedan. 

7. Para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación 
superior, la Ley General de Educación Superior establecerá las disposiciones 
en materia de financiamiento. 

Artículo 115. Recursos para el cumplimiento de las responsabilidades de los 
municipios en materia educativa 

1. El Gobierno del Estado de Colima, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba 
recursos para el cumplimiento de las atribuciones contenidas en el artículo 
116 de la Ley General de Educación. 

Artículo 116. Fuentes alternas de financiamiento 

1. El Gobierno del Estado de Colima en todo momento procurará fortalecer las 
fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos 

presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública. 

Artículo 117. Recursos para el fortalecimiento de las capacidades de 

Administración escolar 

1. La autoridad educativa estatal incluirá en el proyecto de presupuesto que 
someta a la aprobación de la Legislatura local los recursos suficientes para 
fortalecer las capacidades de la administración escolar. Los programas para 
tal efecto responderán a los lineamientos que emita la autoridad educativa 
federal. 

Artículo 118. Programas compensatorios para reducir el rezago educativo 

1. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo 

Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales 

apoye con recursos específicos al gobierno del Estado de Colima para 

enfrentar los rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que 

se concreten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas 

que la autoridad educativa estatal deberá realizar para reducir y superar 

dichos rezagos. 
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Título Décimo 

De la Corresponsabilidad Social en el Proceso Educativo 
 

Capítulo I 
De la Participación de Madres y Padres de Familia, Tutores o quienes 

Ejerzan la Patria Potestad. 

Artículo 119. Derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela 

1. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o 
pupilos menores de dieciocho años, que satisfagan los requisitos 
aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la media superior y, en su caso, la educación inicial, en 
concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo; 

II. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que 
estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, 
en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin 
de que, en conjunto, se aboquen a su solución; 

III. Colaborar con las autoridades escolares, al menos una vez al mes, 
para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los 
establecimientos educativos; 

IV. Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de 
los consejos de participación escolar o su equivalente a que se 
refiere esta Ley; 

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, 
en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen; 

VI. Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la 
escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma 
que será proporcionada por la autoridad escolar; 

VII. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a 
la que asistan sus hijas, hijos o pupilos; 

VIII. Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el 
plantel educativo, sobre los cuales podrán emitir su opinión; 

IX. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su 
aplicación y los resultados de su ejecución; 

X. Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o 
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pupilos en la vida escolar, y 

XI. Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades 
educativas correspondientes, sobre cualquier irregularidad dentro del 
plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos 
menores de dieciocho años y sobre las condiciones físicas de las 
escuelas. 

Artículo 120. Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela 

1. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, 
reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media 
superior y, en su caso, la inicial; 

II. Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos 
menores de dieciocho años, al revisar su progreso, desempeño y 
conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo; 

III. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos 
sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones 
realicen; 

IV. Informar a las autoridades educativas, los cambios que se presenten 
en la conducta y actitud de los educandos, para que se apliquen los 
estudios correspondientes a cualquier integrante de la familia, con el 
fin de determinar las posibles causas y establecer alternativas de 
solución; 

V. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares 

relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta 

de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, y 

VI. Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de 
dieciocho años en la práctica de actividades físicas, de recreación, 
deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles 
educativos, como un medio de cohesión familiar, social y 
comunitaria. 

2. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere 
este artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las 
autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la 
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los 
efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable. 
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Artículo 121. Objeto de las asociaciones de madres y padres de familia 

1. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto: 

I. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en 

materia educativa sean comunes a los asociados; 

II. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así 
como en el mejoramiento de los planteles; 

III. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier 
irregularidad de que sean objeto los educandos; 

IV. Propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de 
familia o tutores, para salvaguardar la integridad de los integrantes 
de la comunidad educativa; 

V. Conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen 
las autoridades para que los educandos, conozcan y detecten la 
posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar; 

VI. Sensibilizar a la comunidad, mediante la divulgación de material que 
prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos. Así 
como también, de elementos que procuren la defensa de los 
derechos de las víctimas de tales delitos; 

VII. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que 
complementen y respalden la formación de los educandos; 

VIII. Gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles 
educativos ante las autoridades correspondientes; 

IX. Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del 
educando, y 

X. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los 
objetivos señalados en las fracciones anteriores. 

2. Las asociaciones de madres y padres de familia, se abstendrán de intervenir 
en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. 

3. La organización y el funcionamiento de las asociaciones de madres y padres 
de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares, 
se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale. 

Capítulo II 
De los Consejos de Participación Escolar 
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Artículo 122. Participación de la sociedad para garantizar el derecho a la 

educación 

1. Las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los 

lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de 

la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la 

educación. 

Artículo 123. Atribuciones de los consejos de participación escolar 

1. En cada escuela pública se instalará y operará un consejo de participación 
escolar o su equivalente el cual será integrado por las asociaciones de 
madres y padres de familia, maestras y maestros. 

2. Este consejo podrá: 

I. Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema 
Educativo Nacional contribuyan a la mejora continua de la educación, 
en los términos del artículo 136 de la Ley General de Educación; 

II. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, 
docentes, directivos y empleados de la escuela, que propicien la 
vinculación con la comunidad, con independencia de los que se 
prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros; 

III. Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo 
de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad 
educativa; 

IV. Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en 
la educación, a través de proponer acciones específicas para su 
atención; 

V. Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión 
necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, 
considerando las características y necesidades de las personas con 

discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de 

evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la 

localidad en que se encuentren; 

VI. Promover cooperativas con la participación de la comunidad 
educativa, las cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos 
de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su 
funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, 
transparencia y rendición de cuentas en su administración y se 
ajustará a los lineamientos que emita la autoridad educativa federal 
para su operación, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
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VII. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través 
del Comité Escolar de Administración Participativa, de acuerdo con 
los lineamientos que emita la autoridad educativa federal, y 

VIII. Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela. 

3. En las escuelas particulares de educación básica podrán operar Consejos 
análogos. 

Artículo 124. Atribuciones del consejo municipal de participación escolar 

1. En cada municipio del Estado de Colima se instalará y operará un consejo 
municipal de participación escolar en la educación, integrado por las 
autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, 
maestras y maestros. 

2. Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá: 

I. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la 
construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta 
las necesidades de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el 
municipio; 

II. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, 
colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, 
cívicos, deportivos y sociales; 

III. Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los 
programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas 
autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los 
derechos reconocidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima; 

IV. Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos 
locales para la elaboración de los planes y programas de estudio, 
las cuales serán entregadas a la autoridad educativa 
correspondiente; 

V. Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección 
civil y emergencia escolar; 

VI. Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante 
certámenes interescolares; 

VII. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas 
a madres y padres de familia o tutores, para que cumplan 
cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; 
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VIII. Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter 
social a los educandos, maestras y maestros, directivos y empleados 
escolares que propicien la vinculación con la comunidad; 

IX. Procurar la obtención de recursos complementarios, para el 
mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública, y 

X. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación 
en el municipio. 

3. Será responsabilidad de la persona titular de la presidencia municipal que, en 
el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar 
la excelencia en educación, así como, la difusión de programas preventivos 
de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o 
de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o 
para resistirlo. 

Artículo 125. Atribuciones del consejo estatal de participación escolar 

1. En el Estado de Colima operará un consejo estatal de participación escolar en 
la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo, 
será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y 
maestros. 

2. Este consejo podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter 
cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvar en actividades de 
protección civil y emergencia escolar; conocer las demandas y necesidades 
que emanen de los consejos escolares y municipales, gestionar ante las 
instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en 
actividades que influyan en la excelencia y la cobertura de la educación. 

Capítulo III Del Servicio Social 

Artículo 126. Obligatoriedad del servicio social 

1. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de 

instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media 

superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus 

equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales. 

En estas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como 

requisito previo para obtener título o grado académico correspondiente. 

2. La autoridad educativa estatal, en coordinación con las instituciones de 
educación respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer 
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diversos mecanismos de acreditación del servicio social o sus equivalentes y 
que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño de 
sus labores profesionales. 

Artículo 127. Opciones para la prestación del servicio social 

1. La autoridad educativa estatal, en coordinación con las autoridades 
competentes, establecerá mecanismos para que cuente como prestación de 
servicio social, las tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los 
educandos de preescolar, primaria, secundaria y media superior que lo 
requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral. 

 
Capítulo IV 

De la participación de los medios de comunicación 

Artículo 128. Contribución de los medios de comunicación a los fines y 

Criterios de la educación 

1. Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico 
que les rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los 
fines de la educación previstos en el artículo 13, conforme a los criterios 
establecidos en el artículo 14 de la presente Ley. 

2. La autoridad educativa estatal promoverá, ante las autoridades competentes, 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a este artículo, con apego a 
las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 129. Creación de espacios y proyectos de difusión educativa 

1. El Ejecutivo estatal promoverá la contribución de los medios de comunicación a 

los fines de la educación. Para tal efecto procurara la creación de espacios y 

la realización de proyectos de difusión educativa con contenidos de la 

diversidad cultural de la entidad federativa, cuya transmisión sean en español 

y las diversas lenguas indígenas. 

Título Décimo Primero 

De la Validez de Estudios y Certificación de Conocimientos 
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Capítulo Único 

De las Disposiciones Aplicables a la Validez de Estudios 
y Certificación de Conocimientos 

 

Artículo 130. Validez de los estudios 

1. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal tendrán validez 
en toda la República. 

2. Las instituciones del Sistema Educativo Estatal, de conformidad con los 
lineamientos que emita la autoridad educativa federal, expedirán certificados y 
otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas 
que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos 
en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, 
constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República. 

Artículo 131. Revalidación de estudios 

1. Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranjeros 
podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional, mediante su 
revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios 
generales que determine la autoridad educativa federal conforme a lo previsto 
en el artículo 144 de la Ley General de Educación. 

2. La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, 
créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según 
lo establezca la regulación respectiva. 

Artículo 132. Equivalencia de estudios 

1. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal podrán, en su 

caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos 

escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, 

según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito 

de educandos en el Sistema Educativo Nacional. 

Artículo 133. Otorgamiento de revalidaciones y equivalencias de estudios 

1. La autoridad educativa federal determinará las normas y criterios generales, 
aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como 
la declaración de estudios equivalentes. 

2. La autoridad educativa estatal otorgará revalidaciones y equivalencias 
únicamente cuando estén referidas a planes y programas de estudio que se 
impartan dentro del Sistema Educativo Estatal. 

3. Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y 
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equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, 
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y 
asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos 
de verificación de autenticidad de documentos académicos. 

4. Las revalidaciones y equivalencias emitidas, deberán registrarse en el Sistema 
de Información y Gestión Educativa. 

5. Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del presente artículo 
tendrán validez en toda la República. 

6. Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones, 
cuando se presente algún incumplimiento que en términos de los 
mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con 
independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de 
lo previsto en esta Ley. 

Artículo 134. Acreditación de conocimientos adquiridos 

1. La autoridad educativa estatal por acuerdo de su titular y de conformidad con 
los lineamientos que emita la autoridad educativa federal podrá establecer 
procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, 
diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos 
a determinado grado escolar de educación básica o terminales que 
correspondan a cierto nivel o tipo educativo, adquiridos en forma autodidacta, 
de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. 

2. Los acuerdos secretariales que expida la autoridad educativa federal 
señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación 
de los conocimientos adquiridos. 

Título Décimo Segundo 

De la Educación Impartida por Particulares 

Capítulo I 

Disposiciones Generales Artículo 135. Educación 

impartida por particulares 

1. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público 
en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el 
Estado, conforme a lo dispuestos por el artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

2. Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa 
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del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán 
obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios. 

3. La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y 
programas de estudio; por lo que hace a educación básica y media superior, 
surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad 
correspondiente. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la 
autorización o el reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior, 
se estará a lo dispuesto en la Ley General de Educación Superior. 

4. La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los 
obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho 
reconocimiento se refieren al Sistema Educativo Estatal. 

5. En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra 
contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de 
este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los 
derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, 
incluyendo la retención de documentos personales y académicos. 

6. La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades 
extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido 
en esta Ley. Los educandos, las madres y padres de familia o tutores tendrán 
el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor 
de su preferencia. 

Artículo 136. Requisitos para las autorizaciones y los reconocimientos de 

Validez oficial de estudios 

1. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se 
otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 

I. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para 
impartir educación; 

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de 
seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la 
autoridad otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades 
competentes, conforme a los términos previstos en las disposiciones 
aplicables, y 

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante 
considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, 
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la 
formación de maestros de educación básica. 
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Artículo 137. Publicación de instituciones autorizaciones y reconocimientos 

De validez oficial de estudios. 

1. La autoridad educativa estatal publicará en el órgano informativo oficial 

correspondiente y en sus portales electrónicos, una relación de las 

instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado 

para revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán, oportunamente y 

en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a 

las que se les otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o 

reconocimientos 

respectivos, así como aquellas que sean clausuradas. 

2. De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados una vez que 
apliquen las evaluaciones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, 
les correspondan. 

3. Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un 
reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las 
evaluaciones correspondientes. 

4. Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento 
deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que 
hagan, una Leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y 
fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el 
cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió. 

Artículo 138. Obligaciones de particulares que impartan educación 

1. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios deberán: 

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades 
educativas competentes hayan determinado o considerado 
procedentes y mantenerlos actualizados; 

III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las 
cuales no podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de 
alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las 
cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o renovación 
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no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, 
servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El 
otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la 
presente fracción será decisión voluntaria de cada particular. Las 
becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las 
cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el 
particular. Corresponde a la Secretaría la asignación de las becas a 
las que se refiere esta fracción, con la finalidad de contribuir al logro 
de la equidad educativa; para tal efecto, atenderá los lineamientos 
que emita la autoridad educativa federal mediante los cuales se 
realizará dicha asignación en comités en los que participarán 
representantes de las instituciones de particulares que impartan 
educación en los términos de la presente Ley; 

IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 132 de esta Ley; 
V. Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia 

que las autoridades competentes realicen u ordenen; 

VI. Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades; 

VII. Entregar a la autoridad educativa la documentación e información 
necesaria que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos 
para seguir impartiendo educación, conforme a los lineamientos 
emitidos para tal efecto; 

VIII. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de 
estudios al término de la vigencia que se establezca, en los 
términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y 

IX. Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de 
domicilio donde presten el servicio público de educación o cuando 
dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios respectiva, para que conforme al 
procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se 
dé inicio al procedimiento de retiro o revocación. 

Artículo 139. Obligación de particulares que presten servicios educativos 
sin reconocimiento de validez oficial 

1. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin 

reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente 

documentación y publicidad. 

Capítulo II 
De los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación 
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impartida por los particulares 

Artículo 140. Disposiciones para las acciones de vigilancia 

1. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla 
con los fines establecidos en la Constitución, las autoridades que otorguen 
autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a 
cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo 
menos una vez al año, a las instituciones que imparten servicios educativos 
respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o 
reconocimientos, o que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Estatal, 
deban cumplir con las disposiciones de la presente Ley; además podrán 
requerir en cualquier momento información o documentación relacionada 
con la prestación u oferta del servicio educativo. 

2. Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios 
prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas 
correspondientes, la realización de acciones de vigilancia con objeto de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir 
educación en los términos de este Título, incluido el aumento de los costos 
que carezcan de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones 
legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrumentos 
jurídicos que rigen las relaciones para la prestación de ese servicio. 

3. Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas 
identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de 
los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la 
materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los 
que haya lugar. 

Artículo 141. Obligaciones del visitado. 

1. Son obligaciones del visitado: 

I. Abstenerse de impedir u obstaculizar por cualquier medio la visita; 

II. Acreditar la personalidad que ostente, así como señalar el carácter 
con el que atienda la visita; 

III. Permitir y brindar facilidades para el acceso oportuno y completo a 
las instalaciones del plantel, documentos, equipamiento, entre otras, 
que se habrán de verificar; 
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IV. Exhibir los documentos que exijan las disposiciones aplicables en 
materia educativa, conforme al objeto de la orden de visita; 

V. Proporcionar la información adicional que solicite el servidor público 
comisionado, conforme al objeto y alcance de la orden de visita; 

VI. Abstenerse de ocultar información y de conducirse con falsedad, 
dolo, mala fe, violencia, presentar documentación con alteraciones o 
apócrifa, así como ofrecer o entregar, por sí o por interpósita 
persona, dinero, objetos o servicios durante la visita; 

VII. Permitir al servidor público comisionado el correcto desempeño de 
sus funciones, y 

VIII. Proporcionar las facilidades necesarias al servidor público 
comisionado y a sus auxiliares para llevar a cabo el uso de los 
instrumentos tecnológicos requeridos durante el desarrollo de la 
visita, así como, las entrevistas a las personas usuarias del servicio 
educativo o cualquier otra requerida para la obtención de la 
información, conforme al alcance y objeto de la visita. 

Artículo 142. Derechos del visitado. 

1. Son derechos del visitado: 
I. Solicitar al servidor público comisionado que se identifique con 

credencial oficial con fotografía; 

II. Recibir un ejemplar de la orden de visita, así como del oficio por el 
que se comisionó al servidor público para llevar a cabo la diligencia; 

III. Estar presente en todo momento y lugar durante el desarrollo de la 
visita acompañando al servidor público comisionado; 

IV. Designar a dos testigos y, en su caso, a los sustitutos de éstos para 
que estén presentes en el desarrollo de la visita; 

V. Presentar o entregar durante la diligencia al servidor público 
responsable la documentación en original, copia simple o copia 
certificada que considere conveniente, lo cual se asentará 
debidamente en el acta de visita, y 

VI. Formular las observaciones, aclaraciones, quejas o denuncias que 
considere convenientes durante la práctica de la visita o al término de 
la diligencia, para que sean asentadas explícitamente en el acta de 
visita, así como a que se le proporcione una copia de la misma. 
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Artículo 143. Infracciones de los particulares que presten servicios 
educativos 

1. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

I. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 
138 de esta Ley; 

II. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, 
caso fortuito o fuerza mayor; 

III. Suspender actividades escolares o extraescolares en días y horas 
no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

IV. No utilizar los libros de texto que la autoridad educativa federal 
autorice y determine para la educación primaria y secundaria; 

V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material 
educativo para la educación básica; 

VI. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera 
otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a 
quienes habrán de presentarlos; 

VII. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no 
cumplan los requisitos aplicables; 

VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel 
escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables 
en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios 
notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de 
alimentos; 

IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad 
de los educandos o que menoscaben su dignidad; 

X. Ocultar a las madres y padres de familia o tutores, las conductas de 
los educandos menores de dieciocho años que notoriamente deban 
ser de su conocimiento; 

XI. Oponerse a las actividades de vigilancia, así como no proporcionar 
información veraz y oportuna; 

XII. Contravenir las disposiciones contempladas en los artículos 12, 13, 
14, 79, párrafo tercero, por lo que corresponde a las autoridades 
educativas y 145, segundo párrafo de esta Ley; 

XIII. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y 
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consentimiento informado de sus madres y padres o tutores, 
medicamentos; 

XIV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de 
medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o 
estupefacientes; 

XV. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a 
personas con discapacidad o que presenten problemas de 
aprendizaje; obligar a los educandos a someterse a tratamientos 
médicos para condicionar su aceptación o permanencia en el 
plantel, o bien, presionar de cualquier manera a sus madres y 
padres de familia o tutores para que se los realicen, salvo causa 
debidamente justificada a juicio de las autoridades educativas; 

XVI. Incumplir con las medidas correctivas o precautorias derivadas de las 
visitas; 

XVII. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo; 

XVIII. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 141 de esta Ley; 

XIX. Impartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de docentes de educación 
básica, sin contar con la autorización correspondiente; 

XX. Cambiar de domicilio sin la autorización previa de las autoridades 
educativas competentes; 

XXI. Otorgar revalidaciones o equivalencias sin observar las disposiciones 
aplicables; 

XXII. Retener documentos personales y académicos por falta de pago; 

XXIII. Condicionar la prestación del servicio público de educación a la 
adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de 
actividades extraescolares; 

XXIV. Omitir dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los 
servicios educativos, previamente a la inscripción para cada ciclo 
escolar, el costo total de la colegiatura o cualquier otra 
contraprestación; 

XXV. Difundir o transmitir datos personales sin consentimiento expreso de 
su titular o, en su caso, de la madre y padre de familia o tutor, y 

XXVI. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así 
como las disposiciones expedidas con fundamento en ella. 
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Artículo 144. Sanciones que corresponden a las infracciones 

1. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancionadas de la 
siguiente manera: 

I. Imposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes criterios: 

a) Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta 
máximo de mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, 
en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo 
señalado en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XV, XVI, 
XXIII y XXIV del artículo 143 de esta Ley; 

b) Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil una, y hasta 
máximo de siete mil veces de la Unidad de Medida y 
Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, 
respecto a lo señalado en las fracciones XI, XII, XX, XXI, XXII, 
XXV y XXVI del artículo 143 de esta Ley, y 

c) Multa por el equivalente a un monto mínimo de siete mil una, y 
hasta máximo de quince mil veces de la Unidad de Medida y 
Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, 
respecto a lo señalado en las fracciones VII y XIII del artículo 
143 de esta Ley. 

Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de 

reincidencia; 

II. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez 
oficial de estudios correspondiente respecto a las infracciones 
señaladas en las fracciones IX y XIV del artículo 143 de esta Ley. La 
imposición de esta sanción no excluye la posibilidad de que sea 
impuesta alguna multa de las señaladas en el inciso b) de la fracción 
anterior, o 

III. Clausura del plantel, respecto a las infracciones señaladas en las 
fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 143 de esta Ley. 

2. Si se incurriera en las infracciones establecidas en las fracciones XIII, XIV y 
XXVI del artículo anterior, se aplicarán las sanciones de este artículo, sin 
perjuicio de las penales y de otra índole que resulten. 

Artículo 145. Criterios para determinar las sanciones 

1. Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se 
cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan 
producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones 
socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

247 

se trata de reincidencia. 

2. La autoridad educativa estatal al dictar la resolución adoptará las medidas que 
sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos. 

Artículo 146. Procedimiento para imponer las sanciones. 

1. Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio o que 
haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de 
estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición 
de sanciones, iniciará el procedimiento para la determinación de la sanción y 
su imposición, observando para ello las previsiones de los artículos 166 al 169 
de la Ley General de Educación. 

2. En lo no previsto, la tramitación y la resolución de este procedimiento se 
ajustará a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Colima y sus Municipios, y el Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima de aplicación supletoria. 

Artículo 147. Ejecución de las multas 

1. Las multas que imponga la autoridad educativa estatal serán ejecutadas por la 

instancia que determine la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 

Colima, a través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho 

órgano. 

Artículo 148. Efectos de la imposición de sanciones 

1. La revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de 
clausura del servicio educativo de que se trate. 

2. El retiro de los reconocimientos de validez oficial de estudios, producirá sus 
efectos a partir de la fecha en que se notifique la resolución definitiva, por lo 
que los estudios realizados mientras que la institución contaba con el 
reconocimiento, mantendrán su validez oficial para evitar perjuicios a los 
educandos. 

3. A fin de que la autoridad que dictó la resolución adopte las medidas 
necesarias para evitar perjuicios a los educandos; el particular deberá 
proporcionar la información y documentación que, en términos de las 
disposiciones normativas, se fijen. 

Artículo 149. Procedimiento para llevar a cabo la clausura. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

248 

1. La clausura de una institución educativa se sujetará a las disposiciones 

contenidas en los artículos del 175 al 178 de la Ley General de Educación. 

Artículo 150. Atribuciones para la ejecución de las sanciones 

1. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, 
incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las 
sanciones y medidas de seguridad que procedan. 

Artículo 151. Procedimiento de las acciones de vigilancia 

1. Las acciones de vigilancia a las que se refiere el artículo 140 de esta Ley que 

lleven a cabo las autoridades educativas del Estado de Colima, se realizarán 

de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 152, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164 y 165 de la Ley General de Educación 

previstos en su Capítulo II del Título Décimo Primero y atenderán los 

lineamientos que emita la autoridad educativa federal en la materia. 

Capítulo III 
Del recurso administrativo 

Artículo 152. Recurso administrativo 

1. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas en 
materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los 
trámites y procedimientos relacionados con los mismos, con fundamento en 
las disposiciones de esta Ley y las normas que de ella deriven, el afectado 
podra optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad 
jurisdiccional que corresponda. 

2. También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad no dé respuesta 
en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las 
solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Artículo 153. Tramitación del recurso administrativo 

1. La tramitación y la resolución del recurso de revisión, se llevará a cabo 

conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios y, de aplicación supletoria, el Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Colima. 

TRANSITORIOS 
 
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima”. 
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Segundo. Se abroga la Ley de Educación del Estado de Colima, publicada en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima” el 08 de febrero de 2014 y quedan sin 

efectos los reglamentos, los acuerdos y las disposiciones de carácter general 

contrarias al contenido de este Decreto. 

Tercero. La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, 

lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido 

en este Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes 

contados a partir de su entrada en vigor. Hasta su emisión, para la operación y 

funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquellos, seguirán 

aplicándose las disposiciones vigentes, en lo que no contravengan al contenido de 

este Decreto. 

Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en 

vigor de este Decreto continuarán, hasta su conclusión, regidos por los 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general en los cuales 

se fundamentaron. 

Cuarto. Hasta en tanto la autoridad educativa federal no emita los lineamientos 

para la operación de las Cooperativas Escolares, los Establecimientos Escolares 

de Consumo seguirán operando con sujeción al Reglamento que rige el 

funcionamiento de los Establecimientos Escolares de Consumo, y demás 

disposiciones aplicables. 

Quinto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 

presente Decreto se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se 

apruebe para tal fin al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual 

se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las 

obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes. 

Sexto. La Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de 

Educación Media Superior del Estado de Colima, prevista en el artículo 28 de este 

Decreto, deberá quedar instalada en un plazo de sesenta días hábiles contados a 

partir de la entrada en vigor del mismo. 

Séptimo. El sistema integral de formación, capacitación y actualización del Estado 
de Colima, previsto en el artículo 91 de este Decreto, deberá implementarse antes 
del 31 de diciembre de 2020. 
Octavo. El Programa Educativo Estatal previsto en el artículo 108 de este Decreto 

se presentará en un plazo no mayor a ciento veinte días contados a la entrada en 

vigor del mismo. Dicho Programa se actualizará en el caso de cambios de 

administración del Poder Ejecutivo Estatal y observará lo establecido en el citado 

artículo 108 de la presente Ley. 

La diputada que suscribe la presente iniciativa solicita que sea turnada a las 
Comisiones correspondientes, para proceder al análisis, estudio y emisión del 
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dictamen respectivo, en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 

 
 

ATENTAMENTE. 
Colima, Colima, 30 de abril de 2020. 

 
 

______________________________ 

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

 
Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Muchas Gracias Diputada 

Rosalva Farías, conforme a como se han registrado sigue la compañera Diputada 

Claudia Aguirre.  

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA: Con el permiso de la Mesa 

Directiva, así como de las y los compañeros Diputados y quienes nos acompaña. 

La suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento 

en la fracción I del artículo 83 y la fracción III del artículo 84, ambos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 126 de su Reglamento, 

someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de 

Acuerdo por el cual se exhorta al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos 

del Estado de Colima (IPECOL) lo anterior al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.-A finales de enero, esta Legislatura tuvo a bien aprobar el punto de 

acuerdo presentado por la suscrita para solicitar la comparecencia del Licenciado 

Edgar Alejandro Chávez Sánchez, quien en esos momento fungía como Director 

General del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 
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Colima (IPECOL) así como al Secretario de Administración y Gestión Pública, 

Kristian Meiners Tovar. 

 

SEGUNDA.-Dicho acuerdo tomaba entro otros elementos la nota periodística 

publicada por la reportera Heidi de León Gutiérrez titulada: “Pago de Pensiones en 

Colima está en riesgo” en donde daba a conocer que, acorde a los datos 

disponibles en la página de transparencia de dicho instituto, solo 7 de 36 entes 

obligados ante el IPECOL se encontraban al corriente de sus pagos. 

 

TERCERO.- Desarrollada dicha comparecencia se hicieron diversos compromisos 

por parte del Director del IPECOL así como del Secretario de Administración y 

Gestión Pública, entre ellos el de proceder legalmente en contra de los entes 

públicos que le adeuda so pena de proceder legalmente en contra del Director del 

IPECOL por incumplir con las obligaciones que la ley le señala. 

 

CUARTO.- Sin embargo transcurrido el tiempo y tal perece que el entonces 

Director del IPECOL prefirió presentar su renuncia que cumplir con lo señalado en 

la ley, pues no deja de llamar la atención que la salida del Director se dio en un 

extraño contexto pues éste renunció junto con la encargada del área jurídica. 

 

QUINTO.- A inicio del mes de marzo se dio a conocer la designación del nuevo 

director de dicho ente, recayendo esta responsabilidad en el ciudadano Hamín 

Legaspi Soto, quien se desempeñaba como Director de Administración de 

Personal en la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 

Estado. 

 

SEXTO.- Aunque se haya realizado el cambio de director del IPECOL, el nuevo 

titular tiene las mismas obligaciones de ejercer las facultades legales para lograr el 

cobro de los adeudos que los sujetos obligados tienen para con dicho ente, pues 

la sustentabilidad y operatividad del mismo dependen de ello, así como el 

patrimonio de los trabajadores afiliados. 

 

SÉPTIMO.- Habiendo transcurrido más de 2 meses desde la designación del 

nuevo director y dado que el tema del cobro de los adeudos por parte del IPECOL 

es de gran trascendencia, consideramos conveniente exhortar al referido 

funcionario para que informe a este Poder Legislativo las acciones que ha 
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realizado para la recuperación de los adeudos en favor del IPECOL, lo anterior 

con la finalidad de que este Congreso cuente con los elementos necesarios para 

evaluar el no ejercicio o ejercicio de las correspondientes acciones legales, pues el 

patrimonio de los trabajadores está en riesgo y no podemos quedarnos con los 

brazos cruzados. 

 

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

 

ÚNICO.-Es de aprobarse y se aprueba exhortar al Director General del Instituto de 

Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), Hamín 

Legaspi Soto para que informe a la brevedad que acciones ha realizado para la 

recuperación de los adeudos por concepto de aportaciones, cuotas y descuentos 

de las Entidades Públicas Patronales, debiendo anexar el soporte documental 

respectivo. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades señaladas para los efectos administrativos correspondientes. 

 

La diputada que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a 

discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación por cumplirse 

los requisitos legales establecidos para ello.  

 

Atentamente 

Colima, Colima, 15 de mayo de 2020. 

 

 

_______________________________ 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

Diputada 
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DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con fundamento del 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a consideración de la 

Asamblea el Punto de Acuerdo que presentó la Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

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 la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: 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 se hacerlo 

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

unanimidad.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Claudia Gabriela Aguirre, instruyo a la Secretaria, le de el trámite 

correspondiente. Le solicito hagan el cambio compañeras Diputadas. Tiene el uso 

de la voz la Diputada Mayra Villalvazo, del Grupo Parlamentario del PT. 

 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Muchas gracias Diputada 

Presidenta, con su venia.  

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 

“Pensé que tenía que enseñarle el mundo a mi hijo, pero sucedió que tengo 

que enseñarle al mundo acerca de mi hijo”. 

 

La suscrita Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia y demás integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Novena 
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Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en ejercicio de las facultades 

que nos confiere la fracción I, del artículo 39 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, así como, lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, 

83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 

de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 

Iniciativa de Acuerdo, para solicitar de manera muy atenta y respetuosa que en el 

mes de mayo de cada año, en el marco del Mes de la Concientización del 

Síndrome Prader Willi, sea colocado un listón color naranja al exterior de la 

fachada del edificio que alberga a este Poder Legislativo, tono que a nivel nacional 

e Internacional se utiliza para resaltar y diferenciar este Síndrome raro de otros y, 

muy especialmente el día 30 de mayo, Día Internacional del Síndrome Prader 

Willi, se utilice y se porte en todo el personal que labora en esta Soberanía el 

listón de igual color naranja; asimismo, se exhorte respetuosamente a la 

Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, así 

como a las Delegaciones en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

para que hagan lo propio al exterior de la fachada de cada uno de los edificios y 

hospitales de sus respectivas jurisdicciones, así como lo relativo al personal de 

sus dependencias, además de exhortarle para que una vez pasada la presente 

contingencia sanitaria, realicen campañas de difusión de este síndrome y de 

concientización del mismo, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

raras son aquellas que se presentan en menos de cinco personas por cada 10 mil 

habitantes y existen más de siete mil enfermedades raras en todo el mundo. 

Según datos de la Secretaría de Salud, en México se reconocen alrededor de 20 

enfermedades raras, como el Síndrome de Turner, Enfermedad de Pompe, 

Hemofilia, Espina Bífida, Fibrosis Quística, Histiocitosis, Hipotiroidismo Congénito, 

Fenilcetonuria, Galactosemia, Enfermedad de Gaucher Tipo 1, 2 y 3, Enfermedad 

de Fabry, Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Homocistinuria y Síndrome de 

Prader Willi. De este último se hará especial mención.  

 

El Síndrome Prader Willi es una enfermedad genética rara que se presenta en uno 

de cada 12,000 nacimientos y es causado por una anomalía en el cromosoma 15, 

en la mayoría de los casos hay una deleción que consiste en la pérdida de genes 

en el cromosoma ya mencionado. La mayoría de los casos no son heredados, sino 

que ocurren al azar. La estructura neurológica que funciona deficientemente ante 

la presencia del Síndrome de Prader Willi, es el hipotálamo, esencial en el control 
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de las funciones de tipo homeostáticas: la regulación del hambre, la sed, los ciclos 

de sueño-vigilia o la regulación de la temperatura corporal, además de liberar 

diferentes hormonas hacia las glándulas del crecimiento, sexuales, tiroideas, entre 

otras. 

 

Las principales características de este síndrome son la hipotonía o bajo tono 

muscular, órganos sexuales poco desarrollados, retraso mental leve, retraso 

psicomotor, mala regulación de la temperatura corporal, baja estatura, manos y 

pies pequeños, umbral del dolor alto, problemas con el lenguaje y el habla, 

problemas de comportamiento como berrinches incontrolables, testadurez, 

tendencias obsesivo-compulsivas y, la característica más notable, es que produce 

una sensación constante de hambre.  

 

Como se mencionó anteriormente, en este síndrome, la parte del cerebro que 

controla la saciedad o el hambre no funciona correctamente, en consecuencia, 

las personas con este síndrome comen de manera excesiva ya que tienen una 

sensación constante de hambre, causando obesidad, en ocasiones obesidad 

mórbida y los problemas asociados a ésta como son diabetes, hipertensión y 

problemas cardio-respiratorios.   

 

Quienes viven con una enfermedad rara no solo tienen que enfrentarse a la propia 

enfermedad sino a la falta de información, falta de acceso a un diagnóstico 

temprano y correcto, cuidados adecuados, alto costo de los medicamentos y una 

falta de tratamientos contra la enfermedad, ya que de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud el 80% de las enfermedades raras sigue sin investigación y 

sólo el 5% recibe tratamiento. 

 

En virtud de que el Síndrome de Prader Willi tiene una presencia relativamente 

baja en los nacimientos en el mundo, es que existen pocas organizaciones civiles 

que dedican sus esfuerzos para su conocimiento, concientización y apoyo para su 

tratamiento, lo representa una luz en la lucha diaria por visibilizarlo y lograr 

mayores apoyos institucionales y la promoción de la investigación que permita 

desarrollar tratamientos y dar una mejor calidad de vida a quien lo padecen motivo 

por el cual deben sumarse a estos importantes propósitos las instituciones 

gubernamentales en el ramo de la salud. 

 

La Fundación María José, una organización sin fines de lucro que apoya a las 

familias con asesoría médica, psicológica y nutricional, así como con información y 
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sensibilización a la sociedad, es la única en México que atiende a niños y adultos 

con el Síndrome de Prader Willi. Dicha fundación tiene registrados al día de hoy 

207 personas en todo México y se calcula que hay entre 350,000 y 400,000 en el 

mundo, no obstante ello, es poca o nula la investigación del síndrome para 

encontrar un tratamiento o medicamentos que ayuden a mejorar la calidad de vida 

de quienes lo padecen, por lo que también existe poca información sobre el 

mismo, lo que además de dificultar su diagnóstico temprano y tratamiento genera 

un desconocimiento social y consecuentemente no existe conciencia social ni 

gubernamental para enfrentarlo. 

 
Una manera de concientizar a la sociedad y gobierno, es a través de la difusión de 
la existencia de este síndrome, Síndrome de Prader Willi, con la finalidad de 
crear una conciencia social del mismo y sus efectos, así como de los apoyos 
institucionales que se requieren para su tratamiento, para quienes lo padecen y 
sus familias, porque además de resultar costoso no existe una información 
generalizada del mismo en las instituciones de salud.   
 

Con el objetivo de crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad es que 

el motivo de la presente Iniciativa de Acuerdo, es que solicito de manera muy 

atenta  y respetuosa que en el mes de mayo de cada año, en el marco del Mes de 

la Concientización del Síndrome Prader Willi, sea colocado un listón color 

naranja al exterior de la fachada del edificio que alberga a este Poder Legislativo, 

tono que a nivel nacional e Internacional se utiliza para resaltar y diferenciar este 

Síndrome raro de otros y, muy especialmente el día 30 de mayo, Día 

Internacional del Síndrome Prader Willi, se utilice y se porte en todo el personal 

que labora en esta Soberanía el listón de igual color naranja; asimismo, se exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 

Estado de Colima, así como a las Delegaciones en el Estado del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, para que hagan lo propio al exterior de la fachada de 

cada uno de los edificios y hospitales de sus respectivas jurisdicciones, así como 

lo relativo al personal de sus dependencias, además de exhortarle para que una 

vez pasada la presente contingencia sanitaria, realicen campañas de difusión de 

este síndrome y de concientización del mismo. 

 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de: 

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, Acuerda que en el mes de mayo de cada año, en el marco del 

Mes de la Concientización del Síndrome Prader Willi, sea colocado un listón color 

naranja al exterior de la fachada del edificio que alberga a este Poder Legislativo, 

tono que a nivel nacional e Internacional se utiliza para resaltar y diferenciar este 

Síndrome raro de otros y, muy especialmente el día 30 de mayo de cada 

anualidad, Día Internacional del Síndrome Prader Willi, se utilice y se porte en todo 

el personal que labora en esta Soberanía el listón de igual color naranja. 

 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y Bienestar 

Social del Gobierno del Estado de Colima, para que en el mes de mayo de cada 

año sea colocado un listón color naranja al exterior de la fachada de cada uno de 

los edificios y hospitales de su jurisdicción y, muy especialmente, el día 30 de 

mayo de cada anualidad, Día Internacional del Síndrome Prader Willi, se utilice y 

se porte en todo el personal que labora en esa Secretaría el listón de igual color 

naranja y, para que una vez pasada la contingencia sanitaria con motivo de la 

presencia del virus SARS-COV-2, realice campañas de difusión de este síndrome 

y de concientización del mismo. 

 

TERCERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, exhorta respetuosamente a la Delegación en el Estado del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el mes de mayo de cada año 

sea colocado un listón color naranja al exterior de la fachada de cada uno de los 

edificios y hospitales de su jurisdicción y, muy especialmente, el día 30 de mayo 

de cada anualidad, Día Internacional del Síndrome Prader Willi, se utilice y se 

porte en todo el personal que labora en ese Instituto el listón de igual color naranja 

y, para que una vez pasada la contingencia sanitaria con motivo de la presencia 

del virus SARS-COV-2, realice campañas de difusión de este síndrome y de 

concientización del mismo. 

 

CUARTO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, exhorta respetuosamente a la Delegación en el Estado del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para 

que en el mes de mayo de cada año sea colocado un listón color naranja al 

exterior de la fachada de cada uno de los edificios y hospitales de su jurisdicción y, 

muy especialmente, el día 30 de mayo de cada anualidad, Día Internacional del 

Síndrome Prader Willi, se utilice y se porte en todo el personal que labora en ese 
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Instituto el listón de igual color naranja y, para que una vez pasada la contingencia 

sanitaria con motivo de la presencia del virus SARS-COV-2, realice campañas de 

difusión de este síndrome y de concientización del mismo. 

 

QUINTO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, por conducto de la Oficialía 

Mayor de este H. Congreso del Estado, comuníquese el mismo a las autoridades 

exhortadas, para los efectos legales y administrativos correspondientes. 

 

Las y los que suscribimos el presente Acuerdo, con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos que la 

presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en 

su caso, en el momento de su presentación. 

 

Atentamente. 

Colima, Colima, 30 de abril de 2020 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

Dip. Mayra Yuridia Villalvazo Heredia 

 

Dip. Carlos César Farías Ramos           Dip. Ana Karen Hernández Aceves  

 

Dip. Ana María Sánchez Landa 

 

Es cuanto Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Muchas gracias. Con 

fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a 

consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo que presentó la Diputada 

Mayra Villalvazo 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 la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
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secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÍA LUNA: 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 se 

hacerlo levantando su mano. Informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Mayra Villalvazo, instruyo a la Secretaría, le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente orden tiene uso de la voz la Diputada Ana 

Sánchez Landa. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Con su permiso Presidenta, 

compañeros de la Mesa Directiva, compañeros de esta Honorable Legislatura, 

medios de comunicación y personas que nos siguen en las redes sociales. Buenas 

noches. La suscrita Ana María Sánchez Landa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, en la Quincuagésima Novena Legislatura, 

correspondiente al periodo Constitucional 2018-2021 del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 71 fracción III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción III, 39 

párrafo primero fracción I y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 22 fracción l, 83 fracción I, 84 fracción llI, 85, y 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; así como los artículos 122, 

123, 124 y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una iniciativa de punto acuerdo con exhorto al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, a efecto de que establezca una estrategia integral de apoyo a 

las empresas del sector turístico del estado de Colima para que se mantenga la 

planta laboral y mitigar el daño económico a los trabajadores de dicho sector; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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PRIMERO.-  La Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, en su 

artículo 11, señala: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en el ámbito 

de sus atribuciones. Para tales efectos y con la participación de la sociedad, 

planeará, conducirá, coordinará y orientará el desarrollo de la Entidad para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas y grupos sociales, cuya 

seguridad protegen la Constitución Federal y esta Constitución. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades, Colima 

cuenta 35,969 Unidades Económicas y el 94 % de ellas emplea hasta 10 

personas, es decir, el sector económico de nuestro estado está conformado por 

micro y medianas empresas.  

  

En 2016 el estudio del Marco Regulatorio para el Estado de Colima, llevado a 

cabo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), con la participación de diversas 

dependencias estatales y municipales, identificaron al Comercio, a la Industria 

Manufacturera, y a los Hoteles y Restaurantes como los sectores prioritarios para 

el Estado. Así mismo, la secretaria de Economía en su informe económico del 

estado de Colima de febrero de 2019, señala que los sectores estratégicos de 

nuestro estado son: Industria manufacturera, Comercio al por menor, 

agroindustrial, servicios logísticos y servicios turísticos. 

 

Ese mismo informe del Marco Regulatorio, señala que el sector terciario, en el que 

se encuentra el turismo, aportó el 67.2% del PIB del estado de Colima. En 

particular los hoteles y restaurantes aportaron el 2% del PIB estatal. 

 

TERCERO.-  Conforme al Cuarto Informe de Gobierno, la población total ocupada 

en nuestro estado es de 377518 personas, mientras que en Restaurantes y 

servicios de alojamiento se emplean 37258, esto representa el 10% de la 

población ocupada en nuestro estado en 2019.  

 

Como se señaló anteriormente, los hoteles y restaurantes aportan el 2% del PIB 

en el estado, como parte de esta aportación es importante señalar que la derrama 
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económica en el año 2019 por hospedaje fue en total de 4 mil 571 millones de 

pesos, de los cuales 3 mil 868 millones se generaron en el municipio de 

Manzanillo. 

 

También en el Cuarto Informe de Gobierno, se señala que en total Colima cuenta 

con 1068 establecimientos turísticos, destacando 244 dedicados al hospedaje, 653 

a alimentos y bebidas, 45 agencias de viaje, 30 a balnearios y parques acuáticos. 

 

Entre los 244 establecimientos de hospedaje, el municipio de Manzanillo cuenta 

con 98 establecimientos y Colima con 47, el resto está distribuido entre los demás 

municipios de nuestro estado. 

 

Las cifras anteriores nos muestran la importancia que tiene el turismo en las 

actividades económicas y en el empleo de la población de nuestro estado. 

 

CUARTO.-  De acuerdo a los datos anteriores, la afectación por el cierre de estos 

establecimientos, la disminución de las actividades económicas y la baja afluencia 

de clientes, derivado de las medidas de control de la pandemia de COVID-19 

provocada por el SAR-COV-2, es bastante significativa y de mayor impacto en el 

municipio de Manzanillo que en otros municipios, principalmente porque allí se 

concentran gran parte de los establecimientos dedicados a los servicios turísticos. 

 

En el período de Semana Santa de 2019, el municipio de Manzanillo, según datos 

de la Secretaría de Turismo, alcanzó un 93% de ocupación hotelera y una 

derrama económica en el estado de 420 millones de pesos. En este mismo 

período de 2020 y con la Emergencia Decretada por los gobiernos estatal y 

federal, apenas se logró el 5% de ocupación, conforme lo declarado por el 

Consejo Nacional de Empresas Turísticas (CNET).  

 

Lo anterior significa pérdidas de ingresos para los empresarios, pero también para 

los trabajadores formales e informales, como meseros, vendedores de artesanías, 

guías turísticos, personal de hoteles, entre otros; así como de manera indirecta a 

los negocios de proveeduría de estos establecimientos como fruterías y 

verdulerías, carnicerías, tiendas de ropa y suvenires, etc.  
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Podemos decir simple y llanamente, que en este periodo se perdió la oportunidad 

de ingresar al estado esos 420 millones de pesos de la temporada pasada. Eso 

sin considerar las pérdidas de inventario como carnes, pescados y mariscos que 

los negocios adquirieron y que no pudieron comercializar. 

 

QUINTO.- Conforme a los datos que presenta el Consejo Nacional de 

Empresas Turísticas (CNET), la hotelería presenta una ocupación del 5%, ya que 

las actividades turísticas están detenidas, solo se brinda servicio al sector de 

negocios.  

 

Al 15 de abril de 2020 se reportaban operando el 78% de los establecimientos de 

alimentos y bebidas, en su mayoría dando servicio a domicilio o para llevar, es 

decir, sin servicio dentro del establecimiento. 

 

Sin embargo, el 21 de abril de 2020, se decretó la Fase III de la Pandemia, lo que 

implicó el cierre de establecimientos no esenciales, entre los que se encuentran 

los de alimentos y bebidas. Los guías turísticos y tour operadores reportan el 

100% de caída en sus ingresos. 

 

Más de 37 mil trabajadores de todo el estado, que se emplean en Restaurantes y 

servicios de alojamiento están sufriendo dificultades económicas y muchos de 

ellos ya perdieron sus empleos.  

 

Si este Congreso del Estado de Colima dejará de ejercer 3 millones de pesos de 

su presupuesto, para que estos recursos sean utilizados por la Secretaria de 

Salud del Estado para atender temas inherentes a la contingencia sanitaria que 

vivimos, ¿por qué el gobierno del estado no podría re direccionar recursos de su 

presupuesto para apoyar a estos trabajadores?. 

 

La emergencia sanitaria no sólo ha generado una crisis en el sector salud, sino 

que también lo ha hecho en la economía de nuestro Estado y es importante 

mantener las fuentes de empleo de los prestadores de servicios turísticos, a fin de 

que una vez transcurrida la emergencia sanitaria, el sector turístico vuelva a 

generar la derrama económica que tanto beneficia a las más de 37 mil familias 

que dependen de esta actividad económica, es por ello que nos obliga a apoyar a 

dicho sector a fin de que se mantengan las fuentes de empleo. 
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Finalmente, si bien es cierto que el presupuesto de egresos que le fue autorizado 

al Poder Ejecutivo Estatal, se ejerce anualmente, también es cierto, que el referido 

Poder, lleva casi dos meses de inmovilidad en la mayoría de sus áreas, puesto 

que únicamente se han mantenido activas las que se consideran esenciales, lo 

que sin duda alguna, representa ahorros cercanos al 20% en el gasto operativo 

anual, lo que abre una ventana de posibilidad para el re direccionamiento de los 

recursos públicos, para atender temas tan sensibles como el que hoy planteo. 

 

Es por todo lo expuesto, que someto a consideración de esta Honorable 

Legislatura, la siguiente iniciativa de; 

 

 

PUNTO DE ACUERDO CON EXHORTO 

 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LOS DIEZ AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

COLIMA Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A QUE LLEVE A 

CABO OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA EVITAR ACTOS DELICTIVOS EN 

LAS PROPIEDADES TURISTICAS QUE ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRAN 

EN OPERACIÓN. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y 

EN PARTICULAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, PARA 

QUE REALICE EL DEPOSITO INMEDIATO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS 

DEL IMPUESTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN EL FIDEICOMISO DE 

PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE COLIMA. MISMOS QUE YA 

FUERON PAGADOS Y DECLARADOS POR LOS CONTRIBUYENTES.  

 

TERCERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y 

EN PARTICULAR A LAS SECRETARIAS DE PLANEACION Y FINANZAS Y DE 

FOMENTO ECONOMICO, A QUE ESTABLEZCAN MECANISMOS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE CREDITOS DIRECTAMENTE A LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR TURÍSTICO DEL ESTADO, MEDIANTE EL FIDEICOMISO QUE OPERA 

EL SEFIDEC Y QUE SE CAPITALIZA CON INGRESOS DEL IMPUESTO A LA 

NÓMINA (FIDEC). LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE RECUPEREN 
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LA LIQUIDEZ PARA EL PAGO DE COSTOS FIJOS Y DE MANO DE OBRA, 

MISMOS QUE NO ALCANZAN A CUBRIR DEBIDO A LA FALTA DE INGRESOS 

DERIVADOS DEL CIERRE PARCIAL O TOTAL DEL NEGOCIO DEBIDO A LA 

EMERGENCIA DECRETADA POR EL COVID-19. SE PROPONE QUE ESTOS 

CRÉDITOS SE OTORGUEN SIN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS O 

BANCARIOS, A TASAS NO MAYORES A LA INFLACION ANUAL, SIN 

RESTRICCIONES DE BURÓ DE CRÉDITO Y A PLAZOS ADECUADOS PARA 

SU RECUPERACION. 

 

CUARTO.- SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL 

PARA QUE REALICE REASIGNACIONES DE PARTIDAS NO PRIORITARIAS Y 

DE AREAS NO ESENCIALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 DEL 

ESTADO DE COLIMA, PARA LA CREACION DE UN FONDO DE AL MENOS 

$50’000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS), CON EL OBJETIVO DE 

APOYAR A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR TURISMO AFECTADOS POR 

EL CIERRE TOTAL O PARCIAL DE LAS EMPRESAS EN LAS QUE LABORAN, 

ASI COMO A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN POR CUENTA PROPIA 

QUE NO PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES  PLENAMENTE. EN AMBOS 

CASOS DEBERÁ DEMOSTRARSE QUE LA SITUACION EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN HA SIDO DERIVADA DE LA EMERGENCIA DECRETADA POR 

EL COVID-19. 

 

 

TRANSITORIOS: 

 

ÚNICO. Comuníquese el presente punto de acuerdo con exhorto por los 

conductos legales establecidos, al Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima y a los Presidentes Municipales de los 10 Ayuntamientos del Estado, para 

los efectos legales correspondientes. 

 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 

de su Reglamento, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo con 

exhorto, sea discutida y resuelta en la sesión que sea presentada. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Colima, Colima a 11 de mayo de 2020 

 

 

LA DIPUTADA INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con fundamento del 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a consideración de la 

Asamblea el Punto de Acuerdo que presentó la Diputada Ana Sánchez Landa 

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 la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe 

la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA GARCÍA LUNA: 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 se 

hacerlo levantando su mano. Informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la Diputada Sánchez Landa, instruyo a la Secretaría, le dé el trámite 

correspondiente. Nuevamente va a hacer uso de la voz la Diputada Ana Sánchez 

Landa, que va a presentar una Iniciativa. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Gracias Diputada Presidenta, yo se 

que ya nos queremos ir, yo también pero es importante que conozcan lo que voy a 

presentar. Va ir a comisiones de ante mano les digo, pero es precisamente para 

adicionar unos artículos a la Ley de Turismo, y obviamente para que se estudie en 

mesas de trabajo posteriormente. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Diputada Vicepresidenta 

podría venir ahora a suplirme un momento por favor. Ahora si tiene el uso de la 

voz Diputada. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Gracias. Con su permiso Mesa 

Directiva, Presidenta y compañeros. La suscrita Diputada Ana María Sánchez 

Landa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 39, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, 122 y 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, someto a consideración de esta Soberanía la presente 

iniciativa con Proyecto de Decreto, en la que se propone adicionar la fracción XII al 

artículo 48 de la Ley de Turismo del Estado de Colima; adicionar la fracción III del 

artículo 9 y párrafo segundo del numeral 10, ambos de la Ley de Fomento 

Económico para el Estado de Colima; y adicionar el párrafo segundo al artículo 41 

G Bis de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La rectoría del desarrollo nacional, ha sido concebida por el Constituyente Federal, 

en el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 

generación de empleo. 
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En tanto que el párrafo séptimo de ese mismo precepto Constitucional, establece 

los criterios bajo los cuales habrá de apoyarse a las empresas, cito al texto: 

 

“…Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 

sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 

general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 

ambiente…”. 

 

Disponiendo además, en el párrafo noveno, que será la ley, la que alentará y 

protegerá la actividad económica que realicen los particulares: 

 

“…La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares 

y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 

contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e 

implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que 

incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta 

Constitución…” 

 

En nuestro orden Constitucional Local, nos hemos estatuido en términos similares 

al Constituyente Federal, en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 114. 

 

Por su parte, el párrafo primero del artículo 5º5 de la Constitución Federal y 2º 

fracción IV6 de la particular del Estado, consagran el derecho fundamental al 

trabajo. 

 

                                                           
4 Artículo 11 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en el ámbito de sus atribuciones. Para tales efectos y con la 
participación de la sociedad, planeará, conducirá, coordinará y orientará el desarrollo de la Entidad para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento 
del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de las personas y grupos sociales, cuya seguridad protegen la Constitución Federal y esta Constitución 
5 Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen 
los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
6 Artículo 2º Toda persona tiene derecho: IV. Al trabajo; 
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Es de todos conocido, que nuestro hermoso Estado de Colima, por su amplia 

gama de recursos naturales, tiene sin duda alguna una vocación turística que 

estamos obligados a proteger y alentar, siendo esta una actividad económico-

productiva, que brinda sustento a miles de colimenses. 

 

No obstante lo anterior, lamentablemente, ante la emergencia global originada por 

el Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), declarada pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, tanto en nuestro país, 

como en nuestro Estado, el sector turístico, se ha visto seriamente afectado ante 

la implementación de medidas sanitarias que restringen la convivencia social y 

que buscan ante todo, salvaguardar la salud de las personas. 

 

Tales medidas, fueron implementadas en nuestra Entidad Federativa, por el Poder 

Ejecutivo Estatal, el pasado día 18 de marzo de 2020, mediante la publicación en 

el periódico oficial “El Estado de Colima”, de la “declaratoria de emergencia ante la 

inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de un desastre sanitario derivado de la 

pandemia provocada por el coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19)”, que entre 

otras prevee: 

 

“…Ordenar las medidas atingentes a fin de evitar congregaciones de personas en 

cualquier lugar de reunión, incluyendo la clausura temporal de locales 

comerciales, centros de espectáculo, locales de fiesta, bares, restaurantes o 

cualquier otro de convivencia social; y 

 

Ordenar el cierre temporal de centros laborales, empresas, negocios o cualquier 

otro que genere la concentración de personas…”. 

 

Lo anterior, ha propiciado la pérdida de empleos en el sector turístico de nuestro 

Estado y afectaciones económicas importantes, tanto para las empresas, como los 

particulares que se dedican a las diversas actividades que comprende este 

importante motor económico de nuestro Estado. 

 

Es por ello, que en cumplimiento a mis deberes como representante popular; y 

preocupada por buscar soluciones para este importante problema para el 

desarrollo económico de nuestro Estado, no sólo apoyé la aprobación del Decreto 
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número 256, en el que esta Legislatura, el pasado 27 de marzo del presente año, 

autorizó entre otras medidas, que: 

 

“…Durante los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2020, se condona el 

100% del pago del Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje, 

señalado en el artículo 41 A y demás relativos de la Ley de Hacienda del Estado 

de Colima en vigor, a los contribuyentes que presten este servicio en el territorio 

del Estado…”. 

 

No obstante lo anterior, aunque los esfuerzos que se han realizado, los considero 

importantes y que contribuyen a mitigar los efectos nocivos de las afectaciones 

económicas que esta crisis sanitaria ha generado en el sector turístico de nuestro 

Estado, estimo necesario ampliar los esfuerzos gubernamentales, para apoyar en 

mayor medida a los prestadores de servicios turísticos de nuestra Entidad 

Federativa. 

 

En ese sentido, el marco legal de la materia, de conformidad a lo dispuesto por la 

fracción III del numeral 97 de la Ley General de Turismo, establece, que 

corresponde a los Estados, aplicar los instrumentos de política turística previstos 

en las leyes locales en la materia. 

 

Ahora bien, entre las metas y objetivos de la administración pública estatal, se 

encuentra el de mejorar de manera integral las condiciones de vida de los 

colimenses; siendo esencial generar instrumentos normativos, institucionales y de 

políticas públicas que coadyuven al fortalecimiento del Estado y sus municipios. 

 

Con tal propósito, con fecha 28 de mayo de 2016, se publicó en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, el Decreto, por el que se autoriza la creación del 

Fideicomiso para la promoción turística del Estado de Colima8. 

                                                           
7 Artículo 9. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes 

locales en materia turística, las siguientes atribuciones: 
… 
III. Aplicar los instrumentos de política turística previstos en las leyes locales en la materia, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en bienes y áreas de competencia local; 

 
 
8 Tomo 101, Num. 30, Pag. 946. 
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Del referido Decreto se desprende que, se dispuso la integración de un comité 

técnico, que además de actuar como fideicomisario de los recursos provenientes 

de la recaudación del 3% del impuesto sobre hospedaje, podrá hacerse uso de los 

recursos que se obtengan de los derechos y regalías de la “Marca Colima” y 

comercializar productos relacionados al turismo, los cuales pasarán a formar parte 

de su patrimonio. 

 

En el mismo Decreto, se mencionan los fines del Fideicomiso para la promoción 

turística del Estado de Colima, en forma enunciativa y no limitativa, por lo que 

estimo, que incorporar a los mismos, el apoyo a los prestadores de servicios 

turísticos del Estado, en casos de emergencia sanitaria o por fenómenos naturales 

o catastróficos así declarados por las autoridades competentes, permitiría, el que 

se apoyara de mejor manera al sector turístico de nuestro Estado, de tal forma, 

que pueda resistir los embates de las afectaciones económicas que los mismos 

generan. 

 

Consecuentemente, resulta imperativo adecuar al marco legal existente en nuestra 

Entidad Federativa, a fin de generar condiciones legales para hacer posible este 

tipo de apoyos, que hoy en día, no sólo son necesarios, sino que representan una 

verdadera urgencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente Proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XII al artículo 48 de la Ley de 

Turismo del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 48.- Los Prestadores de Servicios Turísticos tendrán los siguientes 

derechos: 

“I a la XI” 

… 

XII. A recibir apoyos provenientes del Fideicomiso para la promoción turística del 

Estado de Colima, en casos de emergencia sanitaria o por fenómenos naturales o 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

271 

catastróficos así declarados por las autoridades competentes, conforme a las 

reglas de operación que al efecto se establezcan por el Poder Ejecutivo del Estado 

en el Decreto respectivo y que hayan sido aprobadas por el Comité Técnico del 

Fideicomiso para la promoción turística del Estado de Colima . 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción III del artículo 9 y párrafo 

segundo del numeral 10, ambos de la Ley de Fomento Económico para el Estado 

de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 9o.- Los incentivos y apoyos que se concedan de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 7o. de la presente Ley: 

“I a la II” 

… 

III. En casos de emergencia sanitaria o por fenómenos naturales o catastróficos 

así declarados por las autoridades competentes, se autorizarán por Decreto 

publicado por el Poder Ejecutivo del Estado, en el que se establecerán las reglas 

de operación aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso para la promoción 

turística del Estado de Colima. 

 

 

ARTÍCULO 10.-… 

 

En casos de emergencia sanitaria o por fenómenos naturales o catastróficos así 

declarados por las autoridades competentes, el monto de los incentivos o apoyos, 

excepcionalmente podrá determinarse conforme a la existencia de recursos 

provenientes del Fideicomiso para la promoción turística del Estado de Colima o el 

redireccionamiento de las partidas presupuestales, que conforme a la Ley de 

Hacienda para el Estado de Colima y el presupuesto de egresos autorizado para 

el correspondiente ejercicio fiscal, sea legal llevar a cabo por el Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el párrafo segundo al artículo 41 G Bis de la 

Ley de Hacienda para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes 

términos: 
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Artículo 41 G BIS.- El 98% de ingresos que perciba el estado proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del Estado, 

para lo cual el gobierno estatal constituirá con dichos recursos los fideicomisos 

que estime necesarios, los cuales se encargarán de administrarlos e invertirlos 

exclusivamente en las actividades tendientes a la consecución de dicho objetivo, 

por conducto de los comités que al efecto se constituyan, en los que participarán 

representantes del Gobierno del Estado y del sector hotelero de la entidad, el 2% 

restante, se destinará para sufragar los gastos de administración del tributo. 

 

En casos de emergencia sanitaria o por fenómenos naturales o catastróficos así 

declarados por las autoridades Federales o Estatales competentes, estos recursos 

podrán ser utilizados para apoyar a los prestadores de servicios turísticos del 

Estado de Colima que resulten afectados, mediante Decreto publicado por el 

Poder Ejecutivo del Estado, en el que se establecerán las reglas de operación que 

hayan sido aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso para la promoción 

turística del Estado de Colima, que priorizarán la preservación de los servicios 

turísticos y los empleos que se generan con dicha actividad. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación, y deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado o en su caso, quien cuente con 

facultades legales conforme al Fideicomiso para la promoción turística del Estado 

de Colima, en un plazo no mayor a 30 días naturales, deberá realizar las 

modificaciones al contrato de fideicomiso y su reglamento, para ajustarlo a las 

disposiciones legales aquí autorizadas. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

La suscrita solicita que la presente Iniciativa se turne a la Comisión o Comisiones 

competentes para efectos del trámite Legislativo correspondiente.  
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Atentamente. 

Colima, Colima, a 30 de abril de 2020. 

 

 

 

Diputada Ana María Sánchez Landa. 

 

Es cuánto, Diputada Presidenta. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS: Gracias Diputada Ana 

María Sánchez Landa, se toma nota y se remite a las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; de Turismo y Planeación y 

de Economía. En el orden que fueron inscritos tiene el uso de la voz la Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves.  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Gracias compañera Diputada 

Presidenta, con el permiso de la mesa directiva, mis compañeros y compañeras 

diputados.  

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

La suscrita Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la 

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en uso 

de las facultades que me confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, por 

el cual, se reforman los artículos 5, 10, 15 y 45 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:   

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Con fecha del 03 Agosto 2019, fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” una importante reforma Constitucional bajo el Decreto 113. Reforma 

consistente en elevar a este rango, la paridad de género como un principio 

fundamental en el Estado de Colima, que garantizará la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en el ejercicio del poder público. Dicho principio se encuentra 

instituido en el Artículo Primero de nuestra Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima. 

 

La citada reforma, tuvo como efecto, el modificar varias disposiciones legales de 

este Instrumento Constitucional, entre estas las siguientes: 

 

Primero. 

En lo que corresponde a las facultades y obligaciones de la Gobernadora o 

Gobernador, ordenadas en Artículo 58, dispone que, quien ocupe la Titularidad del 

Poder Ejecutivo, nombrar y remover libremente a las Secretarias y Secretarios de 

la Administración Pública del Estado, a la Consejera o Consejero Jurídico y a los 

demás servidores públicos cuyo nombramiento y remoción no correspondan, 

conforme a la ley, a otra autoridad. Cuyos nombramientos deberán atender el 

principio de paridad de género. 

 

Segundo. 

El arábigo 60, establece que, la Administración Pública del Estado será 

centralizada y paraestatal conforme a su Ley Orgánica y las demás leyes que 

expida el Congreso del Estado.  

 

En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que son 

competencia del Poder Ejecutivo del Estado, éste se auxiliará de una Secretaría 

General de Gobierno y de las Secretarías, Consejería Jurídica, Contraloría 

General y demás dependencias y entidades que integran la Administración Pública 

centralizada y paraestatal, debiendo observar para su integración la paridad de 

género, así como los términos que dispongan las leyes respectivas. 

 

Estos preceptos constitucionales son las bases para abrir un camino para las 

mujeres colimenses, pues no existe en la historia de nuestra Entidad, un 
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parámetro a este rango, que haga la exigencia de contratación de mujeres para 

ocupar cargos públicos de todos los niveles del Gobierno Estatal. 

 

Así mismo, estos mandatos constitucionales son las bases de la presente 

iniciativa, pues como bien se sabe, la Constitución Local establece su normativa 

general y corresponde a las Leyes secundarias las normas particulares, lo que me 

lleva a generar esta reforma, en aras de armonizar el principio de paridad de 

género en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

 

Armonización que concretará la esencia de esa reforma Constitucional del 03 

agosto del 2019 y que otorgara una justicia social a las mujeres colimeneses. 

 

Es así lo necesario de la presente reforma, para que nuestro Estado reconozca y 

fortalezca el concepto de paridad de género, para consolidar dicho principio y se 

desarrollen la igualdad de oportunidades. 

 

Como presidenta de la Comisión de Igualdad y Paridad de Género, como diputada 

y sobre todo como mujer, estoy convencida que debemos consolidar los triunfos 

que hemos avanzado en materia de paridad y más aún el empoderamiento de la 

mujer en nuestra entidad federativa por los lamentables y atroces hechos de 

violencia de género.   

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confieren el 

Orden Constitucional y Legal vigente sometemos a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

 

DECRETO: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforman los artículos 5, 10, 15 y 45 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 5.- El Gobernador podrá nombrar y remover libremente, a los titulares de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y demás 

servidores públicos cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

276 

modo en la Constitución del Estado o en otras leyes. Las designaciones se 

efectuarán en base al Principio Constitucional de Paridad de Género. 

 

Artículo 10.- El Gobernador podrá contar con unidades de apoyo, transitorias o 

permanentes, cualquiera que sea su denominación u organización, para planear, 

coordinar, administrar o ejecutar programas estratégicos, especiales o prioritarios 

a cargo de la Administración Pública del Estado, incluyendo los servicios de 

asesoría, consultoría y apoyo técnico que requiera el Titular del Poder Ejecutivo. 

Las designaciones se efectuarán en base al Principio Constitucional de 

Paridad de Género. 

 

Artículo 15.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario, quien para el 

despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, 

Directores Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, oficina, 

sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento 

interior respectivo y otras disposiciones normativas aplicables. Las 

designaciones se efectuarán en base al Principio Constitucional de Paridad 

de Género. 

Artículo 45.- Los órganos de gobierno de las entidades estarán a cargo de la 

administración de los organismos descentralizados, de las empresas de 

participación estatal mayoritaria, así como, en su caso, los comités técnicos de los 

fideicomisos públicos, y deberán estar integrados mayoritariamente por servidores 

públicos de la Administración Pública del Estado, sin que en ningún caso existan 

regímenes especiales de voto que afecten la capacidad de decisión de dichos 

servidores públicos. Para los nombramientos se deberá observar los criterios 

constitucionales de paridad de género. 

 

TRANSITORIO: 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 30 DE ABRIL DEL 2020. 

 

_____________________________ 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves. 

 

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARÍOS: Gracias Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Igualdad y Equidad de Género, Justicia, 

Gobernación y Poderes. En el orden que está anotados tiene el uso de la tribuna 

la Diputada Lizet Rodríguez Soriano. 

 

DIPUTADA LIZET RODRIGUEZ SORIANO: Muchísimas gracias presidenta y a la 

mesa directiva.  

 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 

 

La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, así como los Diputados Rogelio H. Rueda 

Sánchez y María Guadalupe Berver Corona, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 39 fracción I 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento; 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de 

Punto de Acuerdo, por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a los 

Titulares de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, a la 

Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a efecto 

de diferir o condonar el pago de servicio de energía eléctrica a los organismos 
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operadores de agua en el país, así como de evitar el corte o suspensión de dicho 

servicio, para garantizar el abasto de agua potable durante la presente epidemia 

generada por el CORONAVIRUS o COVID-19; iniciativa que se presenta al tenor 

de la siguiente: 

 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

 

 

Como es de conocimiento público, México, al igual que la gran mayoría de los 

países en el mundo, atraviesan actualmente un estado de emergencia sanitaria 

de carácter global, derivado del CORONAVIRUS SARS-coV-2 (COVID-19), 

mismo que fue decretado como Pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el 11 de marzo del año en curso. 

 

Derivado de lo anterior, a nivel estatal, el Titular del Ejecutivo en Colima, el día 18 

de marzo del presente año, tomó la decisión de hacer la declaratoria de 

emergencia en el Estado, misma que se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”, la cual contenía las principales acciones de prevención, mitigación, 

seguridad, detección y atención de la propagación del virus, acciones a realizar 

por las autoridades estatales y municipales correspondientes, para mitigar el 

impacto del Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

Por su parte, el 31 de Marzo de 2020, en sesión plenaria del Consejo de 

Salubridad General (CSG), encabezada por el Presidente de la República, se 

reconoció como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS- COV-2 (COVID-19) 

 

Es así que con fecha 21 de Abril de 2020, el subsecretario de la Secretaría de 

Salud, decretó que México ya se encuentra en Fase 3 por la epidemia de 

CORONAVIRUS o COVID-19, lo anterior aprobado por el Consejo de Salubridad 

General. 

 

La contingencia sanitaria nos ha obligado a tomar decisiones y medidas urgentes 

y necesarias para preservar la salud de todas y todos, suspendiendo de manera 

inmediata aquellas actividades y labores excepto las que se consideran 
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esenciales, lo que generó que mucha de la población se mantuviera resguardada 

en sus hogares para prevenir cualquier situación de riesgo. 

 

La suspensión de actividades y labores provocó que tanto en el sector formal e 

informal las empresas dejaran de pagar los salarios a sus empleados y que 

hubiera una gran pérdida de empleos, lo que trajo como consecuencias que la 

población se encuentre en una situación difícil ante el cumplimiento de los pagos 

de renta, la luz, el gas o el agua. 

 

Se tiene el conocimiento que ya se llevaron a cabo acciones respecto al pago del 

servicio de energía eléctrica, al solicitar la intervención de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Reguladora de Energía y de la 

Comisión Federal de Electricidad, para que realizaran un cambio de tarifas en 

beneficio de las personas físicas o morales, o se suscribieran convenios donde se 

contemplara la condonación del pago de energía eléctrica, por la pandemia del 

coronavirus. 

 

Un claro ejemplo de la desaceleración de la actividad económica que producirá 

esta pandemia, sería la afectación de la preservación de las fuentes de empleo 

para la población, y lo que trae consigo que los contribuyentes dejen de cubrir sus 

obligaciones tributarias, pues al dejar de realizar este pago, los organismos 

operadores de agua potable, se ven imposibilitados de sufragar de manera puntual 

y completa la cuota de energía eléctrica, lo que podría traer consigo la suspensión 

o cortes del servicio de energía eléctrica y les impediría seguir otorgando este 

servicio a la población, ya que se requiere de la energía eléctrica para distribuir el 

agua a los hogares. 

 

Lo anterior podría recaer en un grave problema de sanidad pública, ya que es 

de vital importancia y más por el momento que atravesamos que la población 

cuente con el servicio de agua potable en sus hogares, siendo los organismos 

operadores de agua un aliado importante de la salud pública para contener el 

avance de la pandemia. 

 

En ese sentido, el presente punto de acuerdo tiene el propósito de emitir un 

atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión 
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Reguladora de Energía, a efecto de diferir o condonar el pago de servicio de 

energía eléctrica a los organismos operadores de agua en el país, así como de 

evitar el corte o suspensión de dicho servicio, para garantizar el abasto de agua 

potable durante la presente epidemia generada por el CORONAVIRUS o 

COVID-19.  

 

Por lo anterior, se hace un atento y respetuoso llamado a las referidas secretarias 

y comisiones del gobierno federal, con el fin de que se sensibilicen y sean 

solidarios con los Organismos Operadores de Agua Potable de los municipios en 

el país y con la población en general, para que se sumen y contribuyan con su 

apoyo y esfuerzo en beneficio de los mismos. 

 

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, la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 

Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a efecto de diferir 

o condonar el pago de servicio de energía eléctrica a los organismos operadores 

de agua en el país, así como de evitar el corte o suspensión de dicho servicio, 

para garantizar a favor de la población el abasto de agua potable durante la 

presente epidemia generada por el CORONAVIRUS o COVID-19. 

 

SEGUNDO.- Comuniqúese el presente acuerdo a la autoridades exhortadas, para 

los efectos administrativos correspondientes. 

 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 124 de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa de 

acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 

presentación. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 05 de Mayo de 2020 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INTITUCIONAL. 

 
 
 

DIPUTADA LIZER RODRIGUEZ SORIANO 
 
 

DIPUTADO ROGELIO H. RUEDA 
SÁNCHEZ 

 
DIPUTADA MARIA GUADALUPE BEVER 

CORONA. 
 

 

 

Es cuanto diputada Presidenta.  

 

 DIPUTADA LIZET RODRIGUEZ SORIANO: Nada más por ultimo hace dos días 

las Diputadas y Diputados que somos consejeros del Organismo Estatal de Agua 

Potable que es Colima y Villa de Álvarez, estuvimos en una reunión donde nos 

expusieron la problemática que tiene ese Organismo, entonces por eso creí muy 

importante el poder exponer a todos ustedes, pues por que, incluso de aquí del PT 

Carlos Farías y Mayra estuvieron presentes, la diputada Rosalva, la diputada 

Remedios, la diputada Malú, la diputada Claudia Aguirre y Miguel Ángel estuvieron   

bueno, y supimos la situación que están viviendo y lo que ellos estaban solicitando 

para poder cumplir con ese servicio, es por eso que presento a través de mi grupo 

parlamentario este exhorto respetuoso. Gracias y buenas noches.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS: Gracias diputada Lizet Rodríguez, con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a 

consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Lizet 

Rodríguez Soriano del grupo parlamentario del PRI señalándoles que deberán 

sujetarse a la discusión que está establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo.  

Tiene la palabra el diputada o diputada que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.   

 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: Por instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las señores y señoras Diputados en votación económica 
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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 ROSALVA FARÍAS LARIOS: Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la Diputada 

Lizet Rodríguez Soriano, instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

En el siguiente orden tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos Cesar Farías. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS: Muchas gracias presidenta, con 

su permiso.  

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

El suscrito Diputado, Carlos César Farías Ramos, integrante de la 

Quincuagésima Novena Legislatura y Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, en uso de las facultades que me confiere los artículos 22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

122, 123 y 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a declarar el 12 de 

mayo de cada año, como “Día Estatal de Enfermería”, así como adicionar la 

fracción XI al artículo 1°  y el artículo 11 a la Ley que Crea Premios y 

Estímulos para los Colimenses, de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La atención que se proporciona a los pacientes tanto en los hospitales como en 

primer nivel de atención y los resultados que presentan, son fruto del trabajo 

multidisciplinar de diferentes profesionales de la salud. Sin embargo, son los 

Profesionales de Enfermería quienes tienen mayor contacto y relación con el 

paciente, por lo que sus cuidados constituyen la provisión central de la atención en 

un hospital y en los diferentes escenarios donde se desarrolla esta loable 

Disciplina. 
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La crisis epidemiológica que enfrentamos los mexicanos, nos ha hecho reconocer 

el esfuerzo, la tenacidad, la responsabilidad y la grandiosa labor de los 

trabajadores de la salud, entre estos los que ahora reconocemos como unos 

verdaderos héroes, los Médicos y Enfermeros, que día a día se enfrentan con esta 

batalla del virus Covid-19. 

Estos héroes que en muchas de las ocasiones son anónimos, pues su cubre 

bocas, sus guantes, caretas y batas no nos permiten ver, ese rostro que nos ha 

salvado la vida, ante ello, propongo a esta H. Soberanía, reconocer a esos 

individuos que están en la primera línea de batalla, a los enfermeros de Colima.  

 

En ese contexto, me permito aclarar que ya existe un reconocimiento al mérito 

médico, que se celebra en el mes de octubre, pero este reconocimiento social, 

solo es para los doctores, y este reconocimiento se instituye para reconocer a 

esos también héroes que les llamamos enfermeros. 

 

Inagotables enfermeros que hemos visto y nos consta las altas jornadas de 

batallas, que arriesgan su propia vida para atender a las víctimas de este terrible 

virus. 

 

Todos hemos sido testigos de las marcas que les ha dejado estas batallas, sus 

caras hablan por sí solas, esas marcas de cubre bocas, caretas, lentes y batas, lo 

dicen todo, hablan del verdadero monstruo al cual se enfrentan.  

 

Muchos de estos héroes enfermeros han sido víctimas de discriminación, han 

atentado contra su integridad, arrogándoles café, cloro y otros líquidos dañinos, 

golpes, insultos, maltratos y hasta los han expulsado de su comunidad, esto es 

inaceptable, pues son ellos los que dan todo para salvar las vidas de los 

mexicanos. 

Estos héroes han decidido sacrificar su propia vida e integridad para ir al frente de 

esta batalla, se alejan de sus seres queridos y amados, hemos conocido historias 

de enfermeros que viven en sus vehículos, que ven a sus hijos a través de un 

vidrio, que tienen contacto con sus seres amados usando bolsas de plástico para 

darse un abrazo. 
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Por ello, es momento de reconocerles estatalmente toda esa labor, todo ese 

sacrificio y ese incansable amor que dan en esa trinchera del hospital, instaurando 

el 12 de mayo de cada año como el “Día Estatal de Enfermería” esto entorno al 

Día Internacional de las Enfermeras, esto conforme a la decisión que fue tomada 

en enero de 1974 de celebrar ese día el 12 de mayo al ser este el aniversario del 

nacimiento de Florence Nightingale, considerada la creadora de la enfermería 

moderna. 

 

En ese orden de ideas, esta iniciativa de Ley, instaurar su día estatal social, que 

tiene como finalidad incentivar el Mérito a la Enfermería Colimense, con el objeto 

de reconocer a los profesionales cuya vocación por dar un Cuidado integral, 

convierte su quehacer Enfermero en una profesión imprescindible en nuestro 

sistema de salud a nivel global.  

    

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

 

Artículo Primero. – Se declara el día 12 de mayo de cada año, como “Día 

Estatal de Enfermería” 

 

Artículo Segundo. - Se adiciona la fracción XI al artículo 1 como la adición del 

artículo 11, ambos a la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 1o. Se crean en el Estado de Colima, de manera permanente, para 

entregar a hombres y mujeres por su destacada labor en los diferentes ámbitos, 

las siguientes Insignias: 

 

I.- … X. … 
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XI. El Premio Estatal de Enfermería se entregarán a profesionales del área 

como reconocimiento y estímulo por la contribución relevante y distinguida 

en favor de la salud de la población colimense y mexicana, conforme a las 

siguientes categorías: 

 

El premio al mérito en enfermería primer nivel de atención. se otorgará a 

quien se haya distinguido profesionalmente en la actividad de enfermería en 

cualquiera de sus especialidades, particularmente en el área de salud 

pública y de enfermería comunitaria. 

 

El premio al mérito de enfermería de segundo y tercer nivel de atención se 

otorgará a quien se haya distinguido profesionalmente en la actividad de 

enfermería en cualquiera de sus especialidades, particularmente en el área 

de segundo y tercer nivel de atención. 

 

El premio al mérito de enfermería gestión e investigación en enfermería. se 

otorgará a quien se haya distinguido profesionalmente en la actividad de 

enfermería en cualquiera de sus especialidades o áreas de conocimiento 

relacionadas a la gestión e investigación en enfermería. 

 

Artículo 11. El “Premio Estatal de Enfermería” a que hace referencia la 

fracción XI del artículo 1º, se entregará en sesión solemne del H. Congreso 

del Estado, la que se celebrará preferentemente el 12 de mayo de cada año, 

en el marco del “Día Estatal de Enfermería” 

 

La Comisión de Salud y Bienestar Social en conjunto con la Comisión de 

Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, expedirá la convocatoria en 

los primeros días del mes de abril, misma que señalará los plazos, términos, 

categorías y requisitos, la cual será publicada en los periódicos de mayor 

circulación, dirigida a los medios de comunicación de la entidad, a los 

profesionistas de enfermería y en general a toda la población del Estado, 

para efectos de que se reciban propuestas a distinguir con dicho 

reconocimiento. 
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Para determinar a la persona merecedora de dicho reconocimiento, se 

integrará un Comité por un representante de la Comisión de Salud y 

Bienestar Social del Congreso, un representante de la Comisión de 

Educación y Cultura y un representante de la Secretaría de Salud y Bienestar 

Social, quien se encargará de revisar y calificar la idoneidad de cada una de 

las personas propuestas; siendo las Comisión Legislativas citadas, las 

encargadas de elaborar y presentar el dictamen al Pleno del Congreso. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

 

El Diputado que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que el presente se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación, esto por no ameritar un 

mayor análisis de la iniciativa en comento. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 15 MAYO DEL 2020. 

 

 

________________________________________ 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.  

 

 

 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Gracias diputado Carlos Cesar se toma 

nota y se turnan a las Comisiones de Educación y cultura, de Salud y Bienestar 

social. 

 

DIPUTADO CARLOS CFESAR FARIAS RAMOS: Presidenta, estando en el uso 

de la tribuna solicito se me permita dar lectura a un diverso punto de acuerdo. 
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DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Adelante diputado.  

 

DIPUTADO CARLOS CFESAR FARIAS RAMOS: Con el respeto correspondiente 

someto a la consideración de esta honorable una iniciativa con Proyecto de 

acuerdo relativa a exhortar a la Dirección General de Puertos y la Administración 

Portuaria Integral de Manzanillo, de conformidad con la siguiente exposición de 

motivos……. 

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

El suscrito Diputado, Carlos César Farías Ramos, integrante de la 

Quincuagésima Novena Legislatura y Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, en uso de las facultades que me confiere los artículos 22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

122, 123 y 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una iniciativa con Proyecto de Acuerdo, relativa a exhortar a la 

Dirección General de Puertos y la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 

de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El sector portuario mexicano es de los que tienen mayor crecimiento, ya que en 

más de 10 años se han quintuplicado las inversiones en infraestructura, así como 

son de los sectores con mayor participación de la iniciativa privada. 

 

En ese tenor, este sector, se ha convertido en un eje exitoso, esto derivado a que, 

históricamente ha tenido una aportación superior al 60%, entre los beneficios que 

obtienen con estas inversiones, está la especialización de los puertos y de las 

terminales, el incremento de los volúmenes y las eficiencias de las cargas 

manejadas. 
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Por lo anterior, el actual Gobierno Federal, encabezado por nuestro Presidente de 

la Republica, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, implementa estrategias de 

cambio y se trabaja en un programa para reactivar a la marina mercante 

mexicana. 

 

Con estas estrategias, las Administraciones Portuarias Integrales, deberán 

transformarse en empresas desarrolladoras de nuevos negocios marítimo-

portuarios y logísticos, convirtiéndose los puertos mexicanos en motores del 

desarrollo regional. 

 

En ese contexto, en el marco del 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, 

organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se argumentó que los 

puertos han dejado de ser una simple infraestructura portuaria en donde el 

gobierno es el principal impulsor de los servicios y equipos, para convertirse en 

polos estratégicos de desarrollo, implicando trascender a una tercera etapa para 

hacer del puerto un motor de desarrollo, para participar en la creación de parques 

industriales y en la exportación. 

 

En concordancia con lo anterior, y dadas las características socioeconómicas de 

las distintas regiones del País, se ha reorganizado el sistema portuario e 

infraestructura básica en cinco sistemas intermodales portuarios-costeros, en 

donde la actividad se desarrolla en términos de industria, actividad pesquera o 

turística. 

 

Por lo que, siguiendo esta estrategia de regionalización y trascender a esta tercera 

etapa en el Puerto de Manzanillo, propongo este exhorto, con el fin de brindar a 

las empresas constructoras locales la posibilidad de ser partícipes en tan 

importante desarrollo. 

Esto, cobra relevancia, ya que actualmente se están otorgando los trabajos de 

desarrollo a empresas foráneas, situación que requiere una vinculación entre el 

Puerto y el Estado y sus Empresas Locales, pues Colima tiene empresa de 

construcción con mucha experiencia, tan solo la CMIC local cuenta con 200 

constructores agremiados y muchos más no agremiados que dan trabajo y 

economía a 22 subsectores como ferreterías pinturas y otros más. 
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El implementar a cabalidad esta estrategia de regionalización, brindara apoyo a la 

economía local, se crearán miles y miles de empleos directos e indirectos, 

beneficiando con ello a las familias colimenses, así como, se evitará que los 

trabajos y las divisas se vayan a otros estados. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

Artículo Primero. – Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso 

exhorto a la Dirección General de Puertos y la Administración Portuaria Integral de 

Manzanillo, para que otorguen todas las facilidades y piso parejo a las empresas 

constructoras locales para poder participar en el desarrollo de infraestructura, 

portuarias de Manzanillo, conforme al desarrollo regional que ha propuesto 

nuestro Presidente de la Republica el Lic. Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

TRANSITORIO 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

 

El Diputado que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que el presente se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 15 MAYO DEL 2020. 

 

 

_____________________________ 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.  
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Por su atención, es cuánto.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Gracias diputado Carlos Cesar Farías, 

con fundamento en el artículo 87 de la Ley orgánica del Poder Legislativo se pone 

a consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos del grupo parlamentario del PT, señalándoles que 

deberán sujetarse a discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Tiene la palabra la diputada o diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 

diputado Guillermo Toscano Reyes.  

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO  REYES: Con su permiso compañera 

presidenta, compañeros de la mesa directiva y compañeros diputados, pues 

solamente en el tema el primer asunto que trató el diputado Carlos Cesar Farías 

se turna a comisiones así lo entiendo, como presidente de la comisión de Salud yo 

no le veo que vaya haber un problema por sacar adelante el asunto, respaldo 

completamente el tema reconozco el trabajo de los compañeros trabajadores de 

salud, como son los enfermeros reconocemos y sobre todo entender que ya existe 

una fecha para celebrarlos, más sin embargo quiero entender que lo quieres 

aterrizar al nivel local verdad, entonces en ese sentido vamos trabajando la 

comisión y pues darle para adelante con el respaldo de la comisión de Salud para 

general los trabajos para poder reconocerles la gran labor y reconocerles que en 

este frente de batallas en esta pandemia y en todas las que hemos enfrentado la 

humanidad y los trabajadores de la Salud siempre están en la primer línea, todo el 

respaldo trabajando conjuntamente con la presidenta de la Comisión de 

Educación, para sacar los acuerdos necesarios y reconocerles su labor. Es cuanto 

Compañera presidenta.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Gracias diputado Guillermo Toscano. 

¿Alguien más hará el uso de la voz?. Entonces solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA: 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 fue aprobado por mayoría de votos de los 

presentes. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 5, 15 MAYO 2020 

 

291 

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS: Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos, instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a 

ustedes compañeras y compañeras Diputadas a la próxima sesión ordinaria a 

celebrase el día 22 de mayo del 2020 a partir de las 11 horas. Finalmente, 

agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para 

proceder a la clausura a la presente sesión. Siendo las 21 horas con 39 minutos 

del día 15 de mayo declaro clausurada esta sesión pública ordinaria n° 5 

correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de 

ejercicio constitucional, por su asistencia muchas gracias feliz retorno cuídense 

mucho y no dejen que el virus llegue a nuestras casas. Éxito.  

 


