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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ Y EN 

LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

  

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes. Hoy jueves catorce de noviembre del 2019, 

siendo las doce horas con 32 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 

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

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

día que se propone para la misma. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones 

del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día.  

 

ORDEN DEL DÍA 

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 06, celebrada el 07 de noviembre de 2019; 

V Síntesis de Comunicaciones. 

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

proyecto  de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Educación y 

Cultura, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, por el que se 

propone reformar las fracciones XXX y XXXI, y adicionar la fracción 

XXXII, todas del artículo  11 de la Ley de Educación  del Estado  de 

Colima; 

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

proyecto  de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 

de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad de Género, por el 
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que se propone instituir la celebración anual del "Parlamento de 

Mujeres Colimenses"; 

VIII Lectura, discusión  y  aprobación,  en  su  caso,  del  acuerdo  

parlamentario  con proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el cual se 

propone la reconformación en la integración de dos Comisiones 

Legislativas Permanentes de esta LIX Legislatura del H. Congreso del 

Estado; 

IX Lectura,  discusión  y  aprobación, en  su  caso,  del  dictamen  con   

proyecto  de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones 

de Justicia, Gobernación y Poderes, y de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas  y Atención al Migrante, por el que se pronuncia 

el H. Congreso  del Estado respecto  del nombramiento  del Fiscal 

Especializado en Desaparición de Personas, realizado por el Fiscal 

General del Estado; 

X Asuntos Generales; 

XI Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XII Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

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

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

la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo a 

usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

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

esta Sesión Pública Ordinaria número siete del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. A continuación, solicito a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente. 
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento de las indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar la lista 

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

Ángel Sánchez Verduzco, Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli García 

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

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

Mejía, Dip. Julio Anguiano Urbina. Dip. Ana Karen Hernández Aceves, Dip. Ana 

María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, Dip. Luis Rogelio 

Salinas Sánchez, Dip. Arturo García Arias, ausente con justificación, Dip. Francis 

Anel Bueno Sánchez, Dip. Lizet Rodríguez Soriano. Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, ausente con justificación, Dip. María Guadalupe Berver Corona, Dip. 

Gretel Culin Jaime, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Martha Alicia Meza 

Oregón, Dip. María Remedios Olivera Orozco, Dip, Rosalva Farías Larios, Dip. 

Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ciudadano Presidente, informo a usted que están 

presentes 23 Legisladores de los 25, faltando dos con justificación. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Solicito a las y 

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

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

la asistencia de 23 Diputados y Diputadas, siendo las 12 horas con 39 minutos, del 

día 14 de noviembre del año 2019, se declara formalmente instalada esta sesión 

ordinaria número siete, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura Estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. 

Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría 

de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número seis, celebrada el 7 de 

noviembre del presente año. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Diputado 

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

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

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

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

obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación.  
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

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

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

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica, si se aprueba el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando 

la mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 06SEISDEL 

PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL 07DE NOVIEMBREDE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

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

las 14:23catorce horas con veintitrés minutos del 07sietede noviembre de 

2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 

Congreso del Estado, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Presidente 

de la Mesa Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 06seis, 

y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, que diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a 

consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, en los 

términos que a continuación se transcriben: 

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 05, celebrada el 07 de noviembre de 2019; 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

5 

 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Justicia, 

Gobernación y Poderes, y de Participación Ciudadana y Peticiones, por 

el que se propone aprobar la Minuta con proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta 

popular y revocación de mandato; 

VII Asuntos Generales; 

VIII Convocatoria a sesión ordinaria; y 

IX Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones del Diputado 

Presidente, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó lista 

de asistencia, estando presentes 20veinte diputadas y diputados que 

integran la Asamblea, faltando con justificación las Diputadas Alma Lizeth 

Anaya Mejía, Ana Karen Hernández Aceves y Martha Alicia Meza Oregón, 

y sin justificación los Diputados Miguel Ángel Sánchez Verduzco y Luis 

Fernando Escamilla Velasco. 

 

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente solicitó a las y 

los legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 

14:29catorce horas con veintinueve minutos, del 07 siete de noviembre de 

2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión pública 

ordinaria número 06 seis, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Francis 

Anel Bueno Sánchez solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, 

en virtud de que ya había sido enviada previamente a los diputados; 
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propuesta que, al ser puesta a la consideración del Pleno, fue aprobada 

por unanimidad. Acto continuo, el Diputado Presidente solicitó a la 

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

motivar intervenciones de las y los legisladores, se recabó la votación 

correspondiente, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión 

ordinaria número cinco, celebrada el 07siete de noviembre del año en 

curso.  

 

5. En el punto consecutivo del orden del día, el Diputado Presidente instruyó 

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

con la petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre 

Luna solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, 

y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. 

Propuesta que fue puesta a consideración del Pleno, siendo aprobada por 

mayoría; sin observaciones.  

 

6. En tribuna, el Diputada Vladimir Parra Barragán y las Diputadas Blanca 

Livier Rodríguez García y Jazmín García Ramírez dieron lectura al 

dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 

Justicia, Gobernación y Poderes, y de Participación Ciudadana y 

Peticiones, por el que se propone aprobar la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

consulta popular y revocación de mandato. Al término, se consultó en 

votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 

sesión, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el 

dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, 

motivando la intervención, en primer término, de la Diputada Rosalva 

Farías Larios, quien explicó el propósito de la revocación de mandato y se 

pronunció a favor de la minuta en discusión. Acto seguido, la Diputada Ma. 
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Remedios Olivera Orozco reconoció el avance que representa la reforma 

constitucional; dijo que es una herramienta de empoderamiento del 

ciudadano para fortalecer la democracia del país; enunció cuatro 

elementos que dan vida a la participación ciudadana; y anunció su voto a 

favor. Por su parte, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

reconoció el trabajo del Congreso de la Unión; anunció el voto a favor del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y sugirió una 

revisión a la constitución local para hacer las adecuaciones necesarias. 

Enseguida, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos aseguró que el 

Partido del Trabajo respaldaría la minuta, y que coincidía con el Presidente 

de la República al buscar empoderar al ciudadano; felicitó al Senador Joel 

Padilla y al Partido del Trabajo por la labor realizada. Por parte de la 

fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, el Diputado Luis 

Fernando Antero Valle expuso las principales razones que motivaban su 

disenso respecto de la minuta en cuestión, anunció el voto en contra de 

su grupo, y concluyó refiriendo que su partido pugnaba por una 

herramienta que empoderase al ciudadano y no que proteja al gobernante. 

Finalmente, el Diputado Guillermo Toscano Reyes, a nombre del grupo 

parlamentario de MORENA, adujo que la minuta en discusión es el 

resultado de un compromiso asumido por parte del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, que facilita a los ciudadanos el calificar el 

trabajo de sus representantes, y con ello se cumple a los colimenses, con 

dotarlos de una herramienta para el fortalecimiento de la democracia. Al 

termino de las intervenciones, se recabó la votación nominal del 

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 16 

votos a favor, y 3 en contra, con la votación siguiente: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 

Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 

Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos César 

Farías Larios, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, en contra; Diputado Luis Fernando 
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Antero Valle, en contra; Diputada Gretel Culin Jaime, en contra; Diputada 

Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; 

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, por la afirmativa; y Diputada Jazmín García Ramírez, a favor. 

 

Siendo las 15:57 quince horas con cincuenta y siete minutos, la Diputada 

Jazmín García Ramírez, Vicepresidenta en funciones de Presidenta, decretó 

un receso.  

 

Posteriormente, siendo las 16:53 dieciséis horas con cincuenta y tres 

minutos, por instrucciones del Diputado Presidente Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, la Diputada Secretaria pasó lista de asistencia, estando presentes 

únicamente las y los siguientes legisladores: Araceli García Muro, Jazmín 

García Ramírez, Vladimir Parra Barragán, Julio Anguiano Urbina, Ana María 

Sánchez Landa, Luis Rogelio Salinas Sánchez, Arturo García Arias, Francis 

Anel Bueno Sánchez, Ma. Remedios Olivera Orozco, Claudia Gabriela 

Aguirre Luna y Carlos César Farías Ramos, por lo que se declaró que no 

existía quorum legal para reanudar la sesión.  

 

7. En razón de lo anterior, en el punto relativo asuntos Generales, el Diputado 

Presidente ordenó el turno a Comisiones de las iniciativas que fueron 

presentadas previo al inicio de la sesión, siendo las que a continuación se 

enlistan:  

 

a) Por parte de la Diputada Araceli García Muro, se enviaron tres 

iniciativas de Ley con proyecto de decreto: la primera, relativa a 

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima, la cual fue turnada a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
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y de Comunicaciones, Transportes y Movilidad; la segunda, 

relativa a reformar diversos artículos de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, misma que 

fue turnada a las Comisiones de Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad 

Pública; y la tercera, relativa a adicionar un quinto párrafo al 

artículo 62 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Colima, la cual fue turnada a las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Seguridad 

Pública, y de Trabajo y Previsión Social.  

 

b) El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez envió una iniciativa con 

proyecto de Decreto, por la cual propone reformar, adicionar y derogar 

diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 

misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y de Justicia, Gobernación y Poderes. 

 

c) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco envió una Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto, por la que propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Colima, misma que 

fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Salud y Bienestar Social, y de Igualdad y Equidad de 

Género.  

 

8. Asimismo, el Diputado Presidente citó a las Diputadas y los Diputados a 

sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 14 catorce de noviembre de 2019 

dos mil diecinueve, a partir de las 11:00once horas. 

 

9. Finalmente, al no existir quórum que permitiera la reanudación, siendo las 

16:59 dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos del 07siete de 
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noviembre de 2019 dos mil diecinueve, el Diputado Presidente dio por 

terminada la sesión pública ordinaria número 06 seis. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Presidente 

Luis Rogelio Salinas Sánchez, quien actuó con las Diputadas Secretarias 

Francis Anel Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre Luna, quienes 

autorizan y dan fe.  

 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  En virtud de 

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

del acta de la sesión ordinaria número seis, celebrada el día 7 de noviembre del año 

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

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

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

número seis. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su mano. 

Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ ACEVES. Con 

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

pública ordinaria número seis, celebrada el 7 de noviembre del 2019. 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. 
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DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En virtud de 

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

previamente a las Diputadas y Diputados, por medio electrónica, con fundamento 

en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción 

VIII, 37 fracción I y 112 fracción IV, 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta 

a la consideración de la asamblea, la propuesta de obviar su lectura de la misma y 

sea insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  Se pone a la 

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

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

correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por 

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

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

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

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los presentes. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 comunicación. 

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

al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones 

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

Protección y Mejoramiento Ambiental, por el que se propone reformar las 

fracciones XXX y XXXI, y adicionar la fracción XXXII, todas del artículo 11 la 

Ley de Educación del Estado de Colima.  Tiene la palabra la Diputada, el Diputado, 

la Diputada Rosalva Farías Larios. 

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Presidente, Mesa 

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

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

Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
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de los dictámenes que serán sometido a la consideración de la Asamblea de esta 

sesión, señalados de los números VI al IX del orden del día,  para leer únicamente 

los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, y posteriormente pasar a su 

discusión y votación, solicitándole se inserten de forma íntegra en el diario de los 

debates.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Rosalva Farías 

Larios, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto, 

en lo sucesivo se le concederá el uso de la palabra para que se realice la lectura en 

los términos aprobados. Adelante Diputada.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Gracias Diputado. Con el permiso de la 

Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, público 

que nos acompaña medios de comunicación, publico, amigos todos 

 

DICTAMEN NÚMERO 59 ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 

COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE PROTECCIÓN Y 

MEJORAMIENTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS 

PRESENTADAS POR LOS DIPUTADOSFRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ 

GARCÍA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 

CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, AMBOS DE LA LIX LEGISLATURA, POR LAS QUE 

SE PROPONEN REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS FRACCIONES AL 

ARTÍCULO 11, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA. 
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

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

Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura y de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto presentadas por 

los Diputados Francisco Javier Rodríguez García del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional y Carlos César Farías Ramos del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, ambosde la actual legislatura, por las que se propone reformar 

y adicionar diversas fracciones al artículo11, de la Ley de Educación del Estado de 

Colima, de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 22 de agostode 2019, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al H. Congreso del 

Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 

proponereformar la fracción XXX del artículo11, de la Ley de Educación del Estado 

de Colima. 

 

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 50 y 53, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/771/2019, 

del 22 de agosto de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 

1 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura. 

 

3. El 30 de octubre de 2019, el Diputado Carlos César Farías Ramos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó al H. Congreso del Estado una 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar la 

fracción XXXIII al artículo11, de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

14 

 

4. Con base en lo dispuesto por los artículos 50, 53 y 61, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/938/2019, 

del 30 de octubre de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 

3 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Protección y Mejoramiento Ambiental y 

de Educación y Cultura. 

 

5. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a los integrantes de las 

Comisiones de Educación y Cultura y de Protección y Mejoramiento Ambiental, a 

reunión de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del martes 12 de noviembre de 

2019, en la Sala Juntas del H. Congreso del Estado “Profr. Macario G. Barbosa”, 

en la que se analizaron y dictaminaron las iniciativas descrita en los puntos 1 y 3 

de este apartado de Antecedentes; contando con la distinguida presencia del Dr. 

Hugo Ramiro Vergara Sánchez y sus alumnos del Décimo Cuatrimestre de la 

Licenciatura en Derecho de la Universidad UNIVA campus Colima.  

 

6. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 

 

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

Francisco Javier Rodríguez García del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, por la que se proponereformar la fracción XXX del artículo 11, de la Ley 

de Educación del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, 

sustancialmente dispone:  

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en su 

artículo 3o, establece que toda persona tiene derecho a la educación. El 

Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 
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La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del 

Estado concientizar sobre su importancia. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima contempla 

en el artículo12 apartado A, que la educación gozará de especial atención en 

el Estado, en los términos que establecen la Constitución Federal y la 

Constitución Local. 

 

La formación de los educandos se realizará en el marco del fortalecimiento 

de los valores de la justicia, la tolerancia, la bondad, la rectitud, la honestidad 

y el diálogo y, en todo caso, fomentará en ellos la cultura de la paz y la 

legalidad, como una forma de aprender a vivir en armonía utilizando como 

métodos los alternativos de solución de conflictos. 

 

En nuestro estado, la Ley de Educación del Estado de Colima fue publicada 

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 08 de febrero del año 

2014, misma que fue elaborada con base en los anteriores postulados 

constitucionales. 

 

SEGUNDO.- La Ley de Educación del Estado de Colima tiene por objeto 

regular la educación que se imparte en el Estado de Colima, a través de las 

autoridades educativas estatal y municipal, así como de los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, sus 

disposiciones son de observancia general, de orden público e interés social. 

Constituyéndose en el instrumento rector del Estado para la elaboración de 

las políticas públicas en materia educativa para las presentes 

administraciones estatales y municipales. 

 

Dentro del análisis que se efectuó a las vigentes disposiciones de la citada 

Ley,  en el que de conformidad a los postulados constitucionales locales se 

debieron de prever que la formación de los educandos se realizará en el 

marco del fortalecimiento de los valores de la justicia, la tolerancia, la bondad, 

la rectitud, la honestidad y el diálogo y, en todo caso, fomentará en ellos la 

cultura de la paz y la legalidad, como una forma de aprender a vivir en 

armonía utilizando como métodos los alternativos de solución de conflictos. 
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Sin embargo, respecto de los valores de la justicia, cultura de la paz y la 

legalidad, no se encontraron disposiciones legales acordes, a efecto de poner 

en operación la formación de esos valores en las políticas públicas de los 

niveles de gobierno estatal y municipal.   

 

En ese orden de ideas, del análisis realizado por los suscritos diputados, 

proponemos a esta honorable asamblea, una iniciativa de Ley por medio de 

la cual se reforma la fracción XXX del artículo 11 de la Ley de Educación del 

Estado de Colima a efecto de cumplir de mejor manera con el establecimiento 

de los principios que deben imperar en la formación de los educandos 

respecto de valores de justicia, cultura de la paz y legalidad. 

 

Exclusivamente se dispone en el artículo 11 de la citada Ley que la educación 

que impartan la Autoridad educativa Estatal y los particulares con 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en cualquiera de 

sus tipos y niveles, tendrá, además de los fines establecidos en el segundo 

párrafo del artículo 3" de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes, señalando en su fracción V lo subsecuente: 

 

“… 

V. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la 

igualdad delos individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, 

de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, 

así como el conocimiento delos Derecho Humanos y el respeto a los 

mismos;" 

 

En el mismo artículo en la fracción XXX, señala que la autoridad educativa 

es la que gestionara se impartan contenidos en esta materia, redacción que 

se transcribe para mayor abundamiento: 

 

“XXX. Gestionar conforme a los lineamientos expedidos por la 

autoridad educativa federal, se imparta educación con contenidos 

preventivos sobre el delito y la delincuencia, acorde al nivel educativo 

de los estudiantes, desde el sexto año de educación primaria hasta el 

último año de educación media superior, que comprenda la instrucción 
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de conocimientos sobre los valores para una convivencia social 

armónica, las bases para vivir en una cultura de legalidad y de paz, así 

como alertar sobre los riesgos y características de las conductas 

delictivas o ilícitas, entre otros, que permitan al individuo tener 

información y conciencia sobre estos fenómenos sociales...” 

 

De lo anterior se colige que la redacción actual de disposiciones legales 

respecto a la formación de los educandos en valores de justicia y cultura de 

la paz y la legalidad, constituye el principal problema que enfrenta la 

autoridad educativa para establecer contenidos de este tipo, en 

contravención a lo establecido en la propia constitución Federal y Local, pues 

se estableció en el nivel de gestión y no en el de obligación la generación de 

este tipo de contenidos. 

 

TERCERO.- En este contexto, los suscritos diputados, preocupados de la 

situación actual de seguridad que impera en gran parte del país en el que a 

diario se advierten de los riesgos que enfrenta la población juvenil por el 

reclutamiento que los diversos grupos criminales realizan sobre los mismos, 

es que se propone que se establezca como una obligación para la autoridad 

educativa, la realización de campañas que tiendan a elevarlos niveles 

culturales de la comunidad estudiantil en materia de legalidad, justicia y 

prevención del delito, mediante jornadas educativas que se desarrollaran por 

lo menos una vez al año escolar en cada escuela pública a efecto de instaurar 

el fomento a la denuncia y cultura de la paz. 

 

Lo anterior, como una propuesta de solución que en el corto plazo habrá de 

incidir en el desarrollo social y cultural de nuestros estudiantes, pues a través 

de la educación pública se generalizará el conocimiento y concientización de 

los antijurídicos que están afectando el desarrollo del pueblo del Estado de 

Colima, despertando conciencias y creando mejores ciudadanos. 

 

En este sentido, ya no se le dejara abierta la puerta a la autoridad educativa 

estatal a efecto de que evada su responsabilidad en la generación de los 

contenidos aquí descritos, pues se impone como obligación la realización de 

estas acciones. 
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CUARTO.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera a 

la Escuela Pública, como baluarte del desarrollo del país, por lo que 

encargarle a la misma el desarrollo, creación y apertura para contenidos en 

temas de interés nacional como lo son los valores de la justicia y fomento de 

cultura de la paz y la legalidad, sin lugar a dudas se estará avanzado 

ampliamente en la consolidación de una sociedad más justa y con amplio 

respeto a la Ley. Con lo anterior se sigue se sigue avanzando en el 

cumplimiento de nuestra agenda legislativa. 

 

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

César Farías Ramos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la que se 

propone adicionar la fracción XXXIII al artículo 11, de la Ley de Educación del 

Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente 

dispone:  

 

Recepción de propuesta de iniciativa por parte del ING. DOMINGO 

MARTÍNEZ CORTÉS, docente del ISENCO, quien acompañado de las 

alumnas PAOLA ALEJANDRA MEJÍA CASTELLANOS, ILEANA JUDITH 

CUEVAS Y LIZET ESMERALDA CABRERA ARIAS, proponen al suscrito 

Diputado Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, una Iniciativa de Ley que tiene como objetivo, en términos 

generales, que todo egresado de nivel licenciatura plante un árbol como 

requisito de titulación, expresando que están convencidos de las 

necesidades del cuidado del medio ambiente y que toman como propia la 

ideología de MARTIN LUTHER KING JR., (SIC) “SI SUPIERA QUE EL 

MUNDO HA DE ACABAR MAÑANA, YO HOY, AUN, SEMBRARÍA UN 

ÁRBOL.” Esta acción académica y estudiantil es nuestro presente y 

garantiza nuestro futuro. 

 

La elaboración de las políticas públicas corre a cargo del Estado con la 

inclusión de los miembros que la componen, mediante los métodos 

participativos y de consultas que obran ya dentro del marco normativo. Por 

ello, cuando nace una política pública, se le da intervención a la sociedad 

mediante los métodos de participación existentes como lo es, consultas, 
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foros, espacios de expresión e incluso aquellos de intervención indirecta, que 

en su conjunto le permiten al ente rector establecer y delinear los elementos 

mínimos necesarios de la pretensión a instaurar  en la política pública 

formulada, como lo sería que vaya dirigido a la solución de un problema 

público, la esfera de intervención y afectación dentro de un área geográfica 

del estrato social, el interés legítimo del beneficio que creará sobre la 

insatisfacción social, los derechos humanos que tutela y el marco normativo 

necesario para su puesta en acción contemplando los recursos humanos y 

financieros para ejecutarse con su respectiva evaluación de impacto para 

tener palpable que la implementación de dicha política llevó los efectos 

esperados, erradicando la causa que dio la insatisfacción social, arrojando 

resultandos positivos contundentes sobre la aplicación, que servirá para el 

fortalecimiento posterior, o en su caso, el cese de la misma. 

 

Las políticas públicas pueden tener influencias de carácter internacional, 

fomentada por organismos reconocidos como lo serian la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económicos, UNESCO, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y la ONU, que 

impulsan directrices tuteladas por convenios, resoluciones internacionales,  

tratados, recomendaciones, protocolos y foros internacionales que son 

abrazadas por los Estados partes para impulsarlas en su ámbito de influencia 

territorial conforme a sus lineamientos de derecho, separando la tutela 

efectiva de los derechos que ahí convergían cediendo unos sobre otros de 

acuerdo al caso en particular. 

 

Para el caso en concreto, el tema de un ambiente sano, la ONU dirige el 

desarrollo de políticas públicas ambientales a través de los órganos 

fundamentales como lo son el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y el Foro de las 

Naciones Unidas sobre los Bosques, emitiendo resoluciones vinculantes 

para los Estados Parte.   

 

No obstante ello, los Tratados Internacionales como el Pacto de Escazú 

(firmado por el Estado Mexicano  el 27 de Septiembre del 2018, el cual está 
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aún en proceso para ser ratificado por el Estado Mexicano), Declaración de 

Estocolmo, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

climático, Protocolo de Montreal, Protocolo de Kioto, Declaración de Rio 

Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en conjunción con el Consejo de 

Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente  y las directrices de Bali, Acuerdo de Paris, Resolución 45/94 del 

14 de Diciembre de 1990, Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y Desarrollo, conforman instrumentos que 

tutelan la  participación pública y la justicia en materia de medio ambiente, 

desarrollo sostenible, protección al medio ambiente, reducción de emisiones, 

equilibro ecológico  y desarrollo sostenible para contener el cambio climático 

considerando uno de los temas más importantes en la agenda mundial de 

protección al ambiente, en la que los Estados parte, incluyendo México 

tienen obligaciones directas de los instrumentos internacionales que 

alcanzan hasta la armonización legislativa, que en sintonía con el principio 

15 de la Declaración de Rio, consistente en el principio de precaución, 

conforman los elementos esenciales del derecho internacional sobre materia 

de protección y mejoramiento ambiental, así como lo estipulado en el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 11.1. 

 

En el ámbito nacional, tenemos ordenamientos normativos que sustentan el 

reconocimiento de los tratados internacionales, y derechos humanos que en 

armonía con el artículo 4 de la Carta Magna y el artículo 2, fracción I, de la 

Ley General del Cambio Climático tutelan el derecho humano de tener un 

ambiente sano, el cual se entremezcla con otros derechos como lo sería, 

derecho a la salud, derecho al agua, desarrollo sustentable, libertad de 

expresión y acceso a la información, derecho al desarrollo  económico  que 

convergen a las particularidades del crecimiento humano y sostenible de 

acuerdo a las políticas públicas implementadas en cada región. 

 

Por consiguiente, hablar de la protección al medio ambiente es un tema 

complejo que amerita un estudio de proporcionalidad y razonabilidad en cada 

caso para establecer cada una de las vertientes de los derechos humanos 

que convergen, ya que el medio ambiente se cataloga dentro del derecho 
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público de interés colectivo y sin medio ambiente no podría sostenerse 

ningún asentamiento humano de población afectando a los demás 

elementos del Estado. 

 

Uno de dichos temas que ponen en riesgo día con día el tener un ambiente 

sano óptimo para el desarrollo poblacional y humano, es el cambio climático. 

 

El cambio climático es definido por el artículo 3, fracción IV, de la Ley General 

del Cambio Climático, como la “variación del el clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 

atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada  

durante períodos comparables” y del cual su principal causa es el 

calentamiento global por el incremento de emisiones de díoxido de carbono 

que tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, 

biológicos y humanos. 

 

En contraste, el grupo intergubernamental sobre Cambio climático define al 

cambio climático como “todo cambio en el clima a través del tiempo, ya sea 

debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas.”1 

 

Las acciones y estrategias aplicadas que emanan de las obligaciones 

previstas en los instrumentos normativos antes señalados de forma general, 

expresan la obligación condicional para realizar acciones para la prevención, 

mitigación e implementación de medidas para contribuir a la reducción del 

dióxido de carbono en los Estados que componen al Estado México para 

superar la situación actual del calentamiento global que genera el fenómeno 

del cambio climático, mismo que genera estragos de forma irreparable  a 

corto e inclusive a largo plazo en la biodiversidad del planeta, el cual 

actualiza la tutela jurídica de protección al ambiente. 

 

Dentro de las acciones de prevención, encontramos un tema de oportunidad, 

que va de la mano con el tema de educación y de los principios generales 

del derecho aplicados en el ramo de protección al ambiente, para tener un 

                                                           
 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

22 

 

desarrollo sustentable y equilibro ecológico, sería trasmitir el enfoque por 

medio de la enseñanza activa en la  educación para inculcar  conocimientos  

prácticos que en el acto contribuyan a la mitigación del cambio climático que 

se puedan traducir en una estrategia continua para la mejoría del medio 

ambiente, el cual podríamos conceptualizar en una estrategia sencilla pero 

práctica, como lo podría ser sembrando educación sostenible. 

 

La temática se desarrolla en considerar idóneo el establecer acciones 

mediante el impulso de la medida legislativa, para realizar lineamientos de 

interés en el tema de garantizar un ambiente sano con base a las normativas 

existentes, eestrategias, pprogramas federales y al Plan Nacional de 

Desarrollo, que en sus objetivos se identifican el garantizar el derecho a un 

ambiente sano, ya que el procedimiento para regular las estrategias, conlleva 

a hacer partícipe a distintas figuras involucradas en la protección al medio 

ambiente,  sin embargo, de acuerdo con la teoría de las cláusulas 

habilitantes permite al suscrito proponer mediante el proceso legislativo las 

bases para ser usadas como cimiento para sumar una acción más, a las ya 

previstas por el Estado Mexicano para mitigar el cambio climático.2 

 

En ese tenor, en el universo poblacional competente para brindar una 

correcta interpretación de los alcances del derecho humano a tener un 

ambiente sano están los especialistas en la materia, los que emanen de las 

ramas de la ciencia en materia ambiental, los juristas y los profesores 

educadores que de forma general imparten materias en aulas a los 

educandos. 

 

De lo anterior, para hacer viable el postulado se debe de justificar las 

características requeridas para desarrollar la propuesta, y esto es que se 

entrelacen en la acción de protección al medio ambiente subdividida en la 

prevención, la educación y la cultura social innata en las costumbres 

poblacionales como primer elemento, seguido de las políticas públicas en la 

materia, así como de las medidas legislativas, judiciales y acceso a la 
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información para la protección del derecho humano de tener un ambiente 

sano, ya que en la actualidad tenemos las leyes generales en ámbito 

nacional que hacen la obligatoriedad de emprender acciones  en contra del 

cambio climático, donde el suscrito identifica que la armonización coordinada 

con los demás órdenes de gobierno y poderes del Estado es indispensable 

para lograr el cometido, generar una estrategia permanente para garantizar 

el acceso efectivo a un medio ambiente sano para las actuales generaciones 

y las futuras, por ello dentro del análisis se desprende como elemento 

primigenio, la prevención, el cual esta incrustado en una pirámide de 

jerarquía equiparable a la supremacía de la Constitucionalidad de la norma, 

en el sentido de que si se logra una temática que impulse el crecimiento de 

los niños y ciudadanos en cuidar el medio ambiente, lo cual necesario para 

alcanzar el goce pleno de otros derechos humanos, como el de la salud, el 

acceso al agua, un mejor ambiente para vivir con estabilidad 

macroeconómica, desarrollo poblacional con crecimiento sostenido en base 

a bajas emisiones y la migración a energías alternativas, entonces 

estaríamos ante el primer eslabón de éxito que está posicionado en la base 

de la educación, donde el educando con base en acciones concretas 

aunadas a las temáticas de la currícula desarrollaría el sentido del deber 

ético y cívico de respeto a los derechos humanos, para alcanzar un ambiente 

sano en el entorno del educando, sin adentrarnos a procesos de propuesta 

de currícula académica, sin soslayar la autonomía magisterial. 

 

Por ello considera el suscrito que el universo óptimo para emprender el 

presente postulado dentro del Estado de Colima es el perteneciente al 

Instituto académico mejor conocido como el ISENCO, al ser un Instituto que 

prepara a los futuros maestros, postulantes con interés en trasmitir 

conocimiento, por lo que si incorporamos una actividad material donde se 

sintetiza los elementos eticos, jurídicos, ambientales, prácticos, terapéuticos 

ocupacionales, cultura ambiental y salud mental en una actividad simple, 

como sembrar un árbol , darle su cuidado, su monitoreo  georreferenciado, 

hasta el término de la carrera bajo convenios de colaboración con el  Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático, Comisión Nacional Forestal , 

Departamentos locales de ecología y medio ambiente, así como de la 

Secretaria de Educación Pública, estaríamos abonando a establecer una 
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estrategia simple pero efectiva en la lucha contra el cambio climático y 

fortaleciendo el derecho humano a tener un ambiente sano, ya que las 

consideraciones de plantar árboles se verían reflejadas en una mejor calidad 

de aire, un clima más agradable, menos calor, reducción de enfermedades 

derivadas por la contaminación ambiental,  cuestiones características de 

dominio común conocidas en las ventajas de tener más árboles en el medio 

ambiente donde se habita, que en contraste con las fortalezas particulares 

de realizar, sería que un árbol verde en 1 año es equivalente a 10 aires 

acondicionados enfriando continuamente, absorbe dos mil novecientos litros 

de lluvia, filtra 28 kg de polución en el aire, absorbe la contaminación 

generada por 100 carros, en síntesis, por cada árbol sembrado se garantiza 

agua para 3 personas, por lo que la inversión de tiempo seria bien retribuida 

al ejecutarse la presente propuesta. 

 

Dichos postulados descansan en los principios de precaución, principio de 

desarrollo sustentable, principio de prevención, principio de necesidad y 

proporcionalidad, principio de responsabilidad común, principio de no 

transferir daño, principio de evaluación de actividades planificadas, que en 

su conjunto, todas las nombradas se aplicarán al postulado que se sostiene 

bajo la idea que al establecer una actividad consistente en sembrar un árbol, 

cuidarlo, monitorearlo, estableciendo parámetros de georreferenciación, 

crecimiento, con la asesoría adecuada por los organismos e institutos 

competentes, estaríamos aplicando el principio de prevención basados en 

una directriz educativa de carácter práctica, al momento de tener ya frutos 

donde el árbol ya está sólido, viable, se actualizaríael principio de 

responsabilidad común, al ya configurarlo como un programa con manuales, 

capacitaciones, frecuencia de acción, se usaría el principio de desarrollo 

sustentable e, incluso, en la redacción de la presente iniciativa se aplica el 

principio de necesidad y proporcionalidad al justificar en todos los 

considerandos el por qué usar del universo poblacional al ISENCO, el por 

qué son los más idóneos para el tema, y robustecer con todo el entramado 

de obligatoriedad existente en los cuerpos normativos internacionales y 

nacionales para la protección al derecho humano de un ambiente sano. 
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III.- Leídas y analizadas las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto en comento, 

las y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, 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, 53 y 61, del 

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

Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer de las iniciativas de 

reforma, adición o derogación de las leyes estatales en materia de educación y de 

protección y mejoramiento ambiental. 

 

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y 

estudio detallado de las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupan, 

consideran acertadas las propuestas de realizar campañas de educación por lo 

menos una vez al año escolar en cada escuela conforme a los lineamientos 

expedidos por la autoridad educativa federal y que ello se pueda llevar a cabo a 

través de Convenios que procedan con las instituciones de seguridad pública 

respectivas, así como de fomentar directrices en protección al medio ambiente y 

combate al cambio climático. 

 

No obstante lo anterior, es importante profundizar en cada uno de los temas que se 

analizan y proponen en las iniciativas en estudio, por lo que estas Comisiones 

dictaminadoras procederán al análisis correspondiente de las mismas en el orden 

en que fueron presentadas. 

 

TERCERO.- En este orden de ideas, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

presentada por el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a través de la cual 

se propone la realización de campañas por lo menos una vez durante cada ciclo 

escolar, conforme a los lineamientos expedidos por la autoridad federal en materia 

de prevención sobre delitos y delincuencia, en algunos niveles educativos, se 

considera factible y necesaria por estas Comisiones dictaminadoras. 
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Actualmente, en la fracción XXX del artículo 11, de la Ley de Educación del Estado 

de Colima, se dispone como uno de los fines lo siguiente: 

 

“Artículo 11.- … 

 

XXX. Gestionar conforme a los lineamientos expedidos por la autoridad 

educativa federal, se imparta educación con contenidos preventivos sobre el 

delito y la delincuencia, acorde al nivel educativo de los estudiantes, desde 

el sexto año de educación primaria hasta el último año de educación media 

superior, que comprenda la instrucción de conocimientos sobre los valores 

para una convivencia social armónica, las bases para vivir en una cultura de 

legalidad y de paz, así como alertar sobre los riesgos y características de las 

conductas delictivas o ilícitas, entre otros, que permitan al individuo tener 

información y conciencia sobre estos fenómenos sociales; y” 

 

Por lo anterior, el iniciador observa que establecer en la Ley de Educación la gestión 

de lineamientos en los términos expuestos, por sí solo no produce efectos positivos 

en los estudiantes, por lo que resulta necesario que se lleven a cabo acciones 

concretas para que esos lineamientos lleguen de manera efectiva a los educandos 

desde el sexto año de educación primaria hasta el último año de educación media 

superior. 

 

Con la propuesta de modificación que se estudia, uno de los fines de la educación 

en el Estado, de estar conformado por la gestión de lineamientos federales en 

materia de prevención del delito y de la delincuencia, pasa al plano de acción, es 

decir, se estarían realizando campañas educativas con bases esos mismos 

lineamientos. 

 

Otro aspecto relevante de la reforma que se propone, consiste en que se establece 

que dichas campañas educativas se realicen por lo menos una vez cada ciclo 

escolar, es decir, se determina una periodicidad que permita contar con la debida 

certeza de su implementación, máxime que por los tiempos ya las circunstancias en 

que se encuentra el Estado en materia de seguridad pública, es un tema urgente 

que debe ser atendido en favor de las niñas, niños y adolescentes de la entidad. 

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

27 

 

El tercer elemento, que a juicio de los integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras debe atenderse, es la forma en que la autoridad educativa 

competente habrá de apoyarse con las autoridades de seguridad pública 

correspondientes para la implementación de las campañas aludidas en la reforma, 

lo cual, es un acierto que se haya considerado la posibilidad del respaldo de las 

autoridades conocedoras de la materia para el cumplimiento de dicho fin. 

 

Por todo lo anterior, quienes integran estas Comisiones dictaminadoras consideran 

positiva la reforma a la fracción XXX del artículo 11 de la Ley de Educación del 

Estado, sin embargo, es dable realizar una modificación en cuanto al tipo de 

campaña que habrá de realizarse, así como en la redacción. 

 

En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se propone sustituir el 

término de campañas de educación, por el de campañas de concientización, ya que 

el primero de los señalados es un término muy amplio y no permite aterrizar el 

objetivo que debe proyectarse, que es generar una mayor conciencia en los 

estudiantes respecto de la importancia de prevenir delitos, así como de la 

delincuencia misma, puesto que una vez que los educandos tengan esos 

conocimientos que se aporten con los lineamientos respectivos, deberá formarse en 

ellos la conciencia respecto de dichos tópicos. 

 

Ahora bien, por razones de una mejor redacción y mayor claridad, es que en lugar 

de establecer que las campañas de concientización se realicen una vez en cada 

año escolar, debe establecerse que serán cada ciclo escolar. 

 

CUARTO.- Por otro lado, estas Comisiones dictaminadoras al analizar la iniciativa 

presentada por el Diputado Carlos César Farías Ramos, por la que se propone 

adicionar una fracción XXXIII al artículo 11, de la Ley de Educación del Estado, para 

establecer el fomento de las directrices en protección al medio ambiente y combate 

al cambio climático, coinciden en la necesidad apremiante de que tales fines se 

establezcan para la educación del Estado. 

 

Actualmente, en la fracción XI, del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 

colima, se establece como uno de los fines de la educación lo siguiente: 
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“Artículo 11.- … 

 

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, 

el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la 

valoración de la protección y conservación del medio ambiente como 

elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del 

individuo y la sociedad. Proporcionar los elementos básicos de protección 

civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio 

climático y otros fenómenos naturales;” 

 

Si bien, la propuesta de adición como fracción XXXIII al ya citado artículo 11, es 

similar a lo dispuesto en la fracción XI transcrita, debe decirse que sí existen 

diferencias sustanciales y, en consecuencia, pueden coexistir dichos fines en el 

mismo artículo. 

 

En la fracción XI, lo que se pretende es inculcar conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental y demás temas relacionados, en tanto que la 

propuesta de adición, va más enfocada a acciones concretas y actividades 

prácticas, en cuanto al fomento de directrices en protección al medio ambiente y 

combate al cambio climático, entro otros principios íntimamente relacionados, 

asimismo, lo señalado en los siguientes dos párrafos, robustecen lo señalado en 

estas líneas. 

 

En este sentido, debe destacarse que la adición que se estudia, es una propuesta 

acertada e integral, puesto que se propone que el medio ambiente y el cambio 

climático sea atendido en el medio educativo desde tres aspectos fundamentales: 

 

a) El fomento de directrices y principios relacionados con el medio ambiente y 

cambio climático; 

 

b) La realización de prácticas que lleven como fin orientar el aprendizaje 

educativo para impulsar una temática de una educación sostenible, es decir, 

no se queda en un solo fin declarativo, sino que se propone llevar a cabo 

acciones con objetivos específicos; y 
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c) Que dichas prácticas sean, cuando así lo considere la autoridad educativa, 

mediante convenio de colaboración, de tal suerte, que se podrá contar con la 

asesoría adecuada para el correcto cumplimiento de este fin de la educación. 

 

Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran factible la aprobación 

de la adición que contempla la iniciativa en estudios, máxime que en la misma 

también se propone el fomento de principios fundamentales para el cuidado  del 

medio ambiente y el combate el cambio climático, como son los de prevención, 

conservación, desarrollo sustentable, necesidad y responsabilidad común; estos 

principios, al día de hoy, se consideran de vital importancia para el desarrollo 

sostenible de los pueblos con plena armonía con la tierra y sus componentes 

naturales.  

 

En este orden de ideas, incluir como uno de los fines de la educación en el Estado 

de Colima lo propuesto por el iniciador resulta una necesidad apremiante, a fin de 

contar con resultados positivos en materia ambiental lo antes posible, ya que al 

formar un criterio más respetuoso con la naturaleza y a edades más tempranas, 

favorece a que de ese aprendizaje se obtengan beneficios en un menor tiempo, 

además de la multiplicación de conocimientos y acciones que pueden generarse 

cuando los alumnos llevan la información y formación recibida en las aulas a sus 

respectivos hogares. 

 

Muestra de ello, es al ejemplo que dan el Ing. Domingo Martínez Cortés, docente 

del ISENCO y las alumnas Paola Alejandra Mejía Castellanos, Ileana Judith 

Cuevas y Lizet Esmeralda Cabrera Arias, quienes con sus amplios conocimientos 

en la materia, el amor por su medio ambiente y sus acciones decididas en favor de 

su entorno, es que han llevado a cabo proyectos en materia ambiental a fin de 

mejorar las condiciones de vida y la adecuada coexistencia del ser humano con la 

naturaleza, además de la acertada propuesta legislativa que le fue realizada al 

iniciador en su calidad de Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento 

Ambiental y que se ha puesto a la consideración de estas Comisiones legislativas.  

 

Por lo anterior, es que estas Comisiones consideran positiva la adición propuesta 

por el iniciador. Asimismo, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las Comisiones dictaminadoras 

proponen las siguientes modificaciones: 

 

a) Con el fin de mejorar la redacción y hacer más entendible el contenido de la 

propuesta, es que se utiliza el término “así como” para conjuntar de mejor 

manera las oraciones que conforman la fracción que se adiciona;  

 

b) En el mismo sentido, se sustituye el término impulsar la temática, por el de 

implementar la temática, ya que éste abona más a la acción, a la realización 

de las actividades tendiente al logro del fin educativo que se propone; 

 

c) Otro elemento adicional, es que se suprime la palabra sembrando, por no 

ajustarse gramaticalmente al sentido de la oración; y 

 

d) Finalmente, es menester precisar que el artículo 11 de la Ley de Educación 

cuenta con un total de XXXI fracciones, por lo que de adicionarse alguna 

más, tendría XXXII y no XXXIII como lo propone el iniciador. 

 

Por esta razón, por técnica legislativa se suprime de la fracción XXX la letra 

“y”, cuya función es de conjunción y se asienta en una penúltima fracción que 

será la fracción XXXI, a partir del planteamiento de adición que se estudia, 

para que, de esta manera, se adicione como última fracción número XXXII 

que corresponde a la iniciativa que nos ocupa. 

 

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 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones XXX y XXXI y se adiciona la 

fracción XXXII, todas del artículo 11, de la Ley de Educación del Estado de Colima, 

para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 11.- … 
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I a la XXIX. … 

 

XXX. Realizar campañas de concientización por lo menos una vez durante el 

ciclo escolar en cada escuela conforme a los lineamientos expedidos por la 

autoridad educativa federal, con contenidos preventivos sobre el delito y la 

delincuencia, acorde al nivel educativo de los estudiantes, desde el sexto año de 

educación primaria hasta el último año de educación media superior, que 

comprenda la instrucción de conocimientos sobre los valores para una convivencia 

social armónica, las bases para vivir en una cultura de legalidad y de paz, así como 

alertar sobre los riesgos y características de las conductas delictivas o ilícitas, entre 

otros, que permitan al individuo tener información y conciencia sobre estos 

fenómenos sociales, para lo cual se podrán firmar los convenios que procedan 

con las instituciones de seguridad pública que correspondan; 

 

XXXI. Fomentar el uso del lenguaje incluyente y no sexista; y  

 

XXXII.- Fomentar directrices en protección al ambiente y combate al cambio 

climático, así como los principios de prevención, conservación, desarrollo 

sustentable, necesidad y responsabilidad común, realizando actividades 

prácticas mediante convenios de colaboración que lleven como fin orientar el 

aprendizaje educativo para implementar la temática de una educación 

sostenible. 

 

… 

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.” 

 

Las Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente Dictamen, 

se emita el Decreto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 12 de noviembre de 2019 

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 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
 

Dip. Carlos César Farías Ramos 
Presidente 

 
Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretaria 

 
Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretaria 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

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

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

documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el 

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

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

ocupa en la presente sesión. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

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

su mano.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir 

y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso a), del 

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

de la Asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Adelante compañero Diputado 

Farías. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Únicamente hacer uso de esta 

máxima tribuna para expresar qué, en lo que vea la reforma al artículo 11 fracción 

XXXII de la Ley de Educación, fue impulsada por maestros y alumnos del ISENCO, 

y así quedó plasmado en el dictamen completo que concede en beneficio del medio 

ambiente esta reforma. Al efecto, voy a dar lectura a esa parte concerniente para 

que los impulsores, maestros y alumnos del ISENCO, vean que quedó registrada 

su participación y que abona al mejoramiento y protección del medio ambiente de 

nuestro territorio, Colima. Así reza el documento que fue recepcionado. Se recibe 

propuesta la iniciativa por parte del ingeniero Domingo Martínez Cortés docente del 

ISENCO quien acompañado de las alumnas Paola Alejandra Mejía Castellanos, 

Iliana Judith Cuevas, y Lizeth Esmeralda Cabrera Arias, proponen al suscrito 

Diputado Presidente de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental una 

iniciativa de Ley que tiene como objetivo en términos generales, que todo alumno 

de nivel licenciatura del ISENCO, plante un árbol como requisito de permanencia y 

titulación expresando que están convencidos de las necesidades del cuidado del 

medio ambiente y que toman como propia la ideología de Martin Luther King que 

dice “si supiera que el mundo ha de acabar mañana yo aún sembraría hoy un árbol” 

esta acción académica y estudiantil es nuestro presente y garantiza nuestro futuro. 

Hago esta expresión porque me parece importante reconocer la preocupación de 

maestros y educandos del ISENCO porque al aceptar los hoy educandos esta 

responsabilidad de plantar un árbol, para ellos será muy fácil transmitir esta cultura 
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de cuidado del medio ambiente, cuando en un futuro sean ellos los nuevos 

educadores de nuestros niños. Es cuanto Presidente, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Tiene el uso de 

la voz el Diputado Francisco Javier Rodríguez García.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso 

Diputado Presidente. La importancia de la reforma que hoy se nos está planteando, 

a la fracción trigésima del artículo 11 de la Ley de Educación tiene como finalidad 

de contrarrestar, de iniciar, de fortalecer una serie de acciones en política pública 

de educación en el Estado, para de alguna manera equilibrar lo que día a día 

tenemos en campaña en diferentes productos electrónicos, ya sean vídeos, ya sea 

a través de redes sociales, ya sea a través de la televisión, ya sea en narcocorridos, 

en música, de distinta manera. Hace algún algún tiempo el artista urbano Luís 

Romero, conocido como el Watchavazo mandó a imprimir aproximadamente 2 mil 

500 billetes de dólares, que los mandó a pegar en varias calles mexicanas, y 

también en el sur de Estados Unidos, eso lo hizo, dijo en su momento, por 

agradecimiento a que su mamá de niño lo llevaba a agradecerle al santo de los 

narcos, a Jesús Malverde y contra esas cosas existen una infesta en diferentes 

medios sobre la cultura del narco en nuestro país. Por ello la política de educación 

debe fortalecer mecanismos desde la educación básica hasta la media superior, 

para que a través de contenidos, de actividades, de acciones, de métodos, en los 

cuales se vaya fortaleciendo la cultura de la legalidad, la cultura de la justicia, y la 

cultura de la paz, solamente así podemos ir ganándole terreno a este clima de 

violencia de delincuencia de inseguridad que estamos de alguna manera, perdiendo 

frente al crimen organizado. Cuando hablamos de recuperar el tejido social, no lo 

vamos a lograr solamente incorporando más balas, más armamento, más 

camionetas, más estrategias en materia de inseguridad y de fortalecimiento contra 

la lucha del narco y de la violencia, no, claro que debemos de fortalecer esto, pero 

de la manera paralela tenemos que fortalecer e imprimir el mismo interés, 

dinamismo y presupuesto, para que la educación en el Estado, para que la 

educación en el país, tenga y cuente con mecanismos y recursos, cuya política 

educativa, vaya a rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros 

niños de esta gran guerra mediática donde la narco cultura, está cada vez ganando 

más terreno. De ahí la importancia de esta reforma o el interés del grupo 
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parlamentario de Acción Nacional de presentarla y por lo tanto agradecemos a las 

Comisiones conjuntas que la dictaminaron, tanto estudios legislativos, como quien 

hizo la voz y preside la comisión de cultura, y todos sus integrantes, le hayan dado 

la importancia debida y también su presentación en dictamen en esta, en esta 

sesión el día de hoy. Por lo tanto Presidente le agradezco su tiempo. Gracias  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Solicito a la 

Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el 

entendido, perdón, que nos ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, 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 GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano, por la afirmativa. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel Sánchez, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?,  

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado por votar? A continuación procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, 

por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, por la afirmativa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, 

a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor, perdón, 24 votos a 

favor del documento que nos ocupa. Rectifico, le informo a usted que se emitieron 

23 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada por 23 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, y de los términos aprobados previamente, se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad 
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de Género, por el que se propone instituir la celebración anual del "Parlamento de 

Mujeres Colimenses". Tiene la palabra la Diputada Ana Karen. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. DICTAMEN. Con el permiso de 

la Mesa Directiva.  

 

DICTAMEN NÚMERO 6 QUE CONJUNTAMENTE ELABORAN LAS 

COMISIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE IGUALDAD Y EQUIDAD 

DE GÉNERO, POR EL QUE SE PROPONE INSTITUCIONALIZAR LA FIGURA 

DE "PARLAMENTO DE MUJERES COLIMENSES"QUE SE DEBERÁ 

CELEBRAR ANUALMENTE EL 10 DE JUNIO, “DÍA ESTATAL DE LA 

PARIDAD DE GÉNERO”, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EN ESTE 

DECRETO SE ESTABLECEN. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

A las suscritas Diputadas que integramos las Comisiones de Educación y Cultura 

y de Igualdad y Equidad de Género, nos fue turnado mediante oficio No. 

DPL/773/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, una iniciativa presentada por la 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, relativa a celebrar el 10 de junio de 

cada año, el "Parlamento de Mujeres Colimenses" en conmemoración del día 

Estatal de la Paridad de Género; de conformidad con los siguientes:  

 

A N T E C E D E N TE S 

 

1.-La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura de la Paridad de Género, en sesión pública 

ordinaria, celebrada en fecha 22 de agosto de 2019, presentó ante los 

Secretarios de la Mesa Directiva, una iniciativa con proyecto de Decreto, relativa 

a celebrar, el 10 de junio de cada año, el "Parlamento de Mujeres Colimenses" 

en conmemoración del día Estatal de la Paridad de Género. 

 

2.-Mediante oficio número DPL/773/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, las 

Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del Estado 
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de Colima, turnaron a las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad y 

Equidad de Género, la iniciativa que se describe en el punto 1, para efectos de 

su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

Por consiguiente, las Diputadas que integramos estas Comisiones Legislativas, 

procedemos a realizar el siguiente: 

 

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

 

I.- La iniciativa cuyo análisis es materia del presente Dictamen, en la exposición 

de motivos que la sustenta, establece: 

 

Todas y todos hemos sido testigos de los actos que han violado los Derechos de 

las Mujeres, conocemos bien la historia y el presente, hace un par de días vimos 

como miles de mujeres alzaron la voz en una marcha sin precedentes, todo ello 

en busca de justicia. 

 

Tengo la firme convicción que podemos hacer que la justicia funcione para las 

mujeres si encabezamos las reformas jurídicas y los cambios en las políticas, si 

apoyamos los derechos legales de las mujeres y si aumentamos el número de 

mujeres políticas, magistradas, policías y juezas.  

 

Es así que debemos dar un empuje en la participación y liderazgo de las mujeres 

Colimenses, pues intervenir en la esfera política de nuestro Estado es 

fundamental para fortalecer la democracia y la justicia.  

 

La presente iniciativa tiene como objetivo dar la oportunidad a todas las mujeres 

de Colima que claman justicia, que solicitan la oportunidad de usar esta Tribuna 

para que su voz sea escuchada. 

 

Necesitamos a las mujeres en las reformas de nuestra Constitución, de nuestras 

Leyes y Códigos, todo en beneficio de las y los colimenses, de nuestro Estado y 

nuestro País. 
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Se bien que los y las Diputadas que conformamos esta Quincuagésima Novena 

Legislatura respaldaremos las propuestas de las Mujeres Colimenses que serán 

Diputadas por un día, ya que es una caracteriza de este Honorable Congreso del 

Estado, y como lo hemos hecho en varias ocasiones por primera vez en la 

historia, forjaremos el Primer "Parlamento de Mujeres Colimenses". 

 

Serán vitales las aportaciones que las Colimenses hagan en esta Tribuna, pues 

esta es su casa y será su voz la que resuene en el Estado. 

 

El "Parlamento de Mujeres Colimenses" es un mecanismo de participación 

ciudadana que busca crear un espacio para promover, debatir, e integrar una 

agenda legislativa ciudadana inherente a todos los aspectos de la vida de las 

mujeres, en relación con la prevención y erradicación de toda forma de 

discriminación y para garantizar una vida libre violencia, así como buscara el 

bienestar de la ciudadanía en general. 

 

Para ello, las Comisiones Legislativas de Educación y Cultura y de Igualada y 

Equidad de Género, de esta Cámara Local, expedirán en el mes de mayo la 

convocatoria respectiva para elegir a las 25 Diputadas, de las cuales 16 

Diputadas serán electas por el Principio de Mayoría Relativa, correspondiendo a 

cada legisladora y legislador, designar de su distrito electoral, a una mujer, para 

las 9 restantes de Representación Proporcional serán seleccionadas por las 

diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura 

y de Igualdad y Equidad de Género, debiendo celebrar la Sesión de este 

Parlamento el 10 de junio de cada año, en conmemoración del que será el Día 

Estatal de la Paridad de Género. 

 

 

II.- Leído y analizado el documento antes descrito, las Diputadas 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. 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO.-Las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad de 

Género, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa 

materia del presente dictamen, como lo preceptúan los artículos 50, fracción IV 

y 64, fracción III 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, 

quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras consideramos su 

viabilidad, debido a que tiene como efecto generar la participación de las mujeres 

colimenses en las tareas legislativas, reflejando sus puntos de vista e intereses 

en un espacio democrático, así como ser un conducto de comunicación directa 

con las ciudadanas, para escuchar sus planteamientos, en torno a las acciones 

que permitan empoderarlas y solucionar las problemáticas que enfrentan. 

 

Además, a ello, dicha iniciativa atiende a la alerta de violencia de género 

declarada el 20 de junio del 2017respecto de nuestro Estado, pues en su 

Resolutivo Segundo, inicio II de Medidas de Prevención, punto 5, menciona que 

se deben generar campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas 

e integrales encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel 

Estatal, Municipal y Comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad en 

general los derechos de las niñas y mujeres. 

 

De esta forma, se estará abriendo la Tribuna Parlamentaria para que sean las 

propias mujeres del Estado de Colima las que realicen propuestas en rubros 

como salud, educación, trabajo, cultura, alimentación, toma de decisiones, 

política, derechos humanos, entre otros, que deberán generarse pese a las 

diferencias ideológicas y partidistas de sus participantes, llegando a importantes 

reformas legislativas en beneficio de las mujeres. 

 

TERCERO.-En lo que respecta al procedimiento que menciona en la exposición de 

motivos la iniciadora, estas Comisiones Dictaminadoras nos pronunciamos a favor, 

puesto que prevé una participación plural, democrática y representativa, debido a 

que se seleccionará una ciudadana por cada distrito electoral que conforman todo 

el Estado. 
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En ese tenor, las Comisiones Legislativas de Educación y Cultura y de Igualdad y 

Equidad de Género de este Honorable Congreso del Estado de Colima, expedirán 

en el mes de mayo que corresponda la convocatoria respectiva para elegir a las 

Mujeres Diputadas que integrarán honorariamente esta Cámara Local, siendo 

electas por el Principio de Mayoría Relativa, según corresponda a cada legisladora 

y legislador por su distrito electoral; para el caso de las Legisladoras de 

Representación Proporcional, serán seleccionadas por las Diputadas y los 

Diputados integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Igualdad y 

Equidad de Género, debiendo celebrar la Sesión de este Parlamento el 10 de junio 

de cada año, en conmemoración del Día Estatal de la Paridad de Género. 

 

CUARTO.– Por lo antes expuesto y fundado, resolvemos estas Comisiones 

Dictaminadoras la viabilidad de institucionalizar el "Parlamento de Mujeres 

Colimenses" en conmemoración del día Estatal de la Paridad de Género, pues este 

mecanismo desencadena el conocer la situación de las mujeres colimenses, dando 

importancia a la participación e inclusión, como a un desarrollo social, profesional, 

laboral y político con igualdad de oportunidades. 

En el mismo sentido, concluimos que la realización del Primer Parlamento sea en el 

mes de diciembre próximo, para no dejar sin conmemoración este año 2019. 

Por ello, con fundamento en los artículos del 90, 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, respetuosamente, se propone 

a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto 

de: 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba celebrar el 10 de junio de cada 

año el "Parlamento de Mujeres Colimenses", en conmemoración del “Día Estatal de 

la Paridad de Género”; dicho parlamento se celebrará mediante convocatoria 

expedida por las Comisiones conjuntas de Educación y Cultura, y de Igualdad y 

Equidad de Género, en el mes de mayo de cada año. 

 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

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

 

SEGUNDO.-Se aprueba que, por única ocasión, este H. Congreso del Estado 

realice el Primer "Parlamento de Mujeres Colimenses" el 17 de diciembre próximo, 

por lo que se deberá expedir la convocatoria respectiva, a más tardar el 22 de 

noviembre de 2019. 

 

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

 

Las Comisiones que suscriben solicitamos se someta a análisis, discusión y, en 

caso de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 13 de noviembre de 2019 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 

Dip. Rosalva Farías Larios 
Presidenta 

 
Dip. Araceli García Muro 

Secretaria 

 
Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Secretaria 
 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 
Vocal  

 
Dip. María Guadalupe Berver Corona 

Vocal 
 

COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Presidenta 
 
 

Dip. Ana María Sánchez Landa 
Secretaria 

 
 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 
Secretaria 

 
                   

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 

fracción V y fracción VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 
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Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

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

ocupa en la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

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

su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir 

y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículos 144 fracción IV, inciso a), del 

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

de la Asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la 

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

la votación nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 
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DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

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

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?. ¿falta algún Diputado por votar? A continuación procede a votar 

la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del dictamen que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada por 20 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento en 

lo establecido el artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las doce trece horas con 12 minutos, decreto un 

receso..........................RECESO........... Se reanuda la Sesión. De conformidad con 
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el siguiente punto orden del día en los términos aprobados previamente se 

procederá a dar lectura al Acuerdo Parlamentario con proyecto de acuerdo 

elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios por el 

cual se propone la reconformación en la integración de dos Comisiones legislativas 

permanentes en esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado. Tiene la palabra el Diputado Vladimir Parra. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presiente. Le vamos 

a dar lectura al acuerdo Parlamentario. 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 

Los suscritos Diputados firmantes integrantes de esta Comisión de Gobierno Interno 

y Acuerdos Parlamentarios conforme a lo establecido en los artículos 47 al 54 y 66 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 39 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tenemos a bien 

aprobar el siguiente Acuerdo Parlamentario mediante el que se aprueba el cambio 

de Presidencia de las Comisiones Legislativas de “Protección y Mejoramiento 

Ambiental” y de “Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero”; lo 

anterior con base en lo siguiente. 

 

ANTECEDENTES: 

 

ÚNICO. El 31 de agosto de 2019, mediante Acuerdo Legislativo número 22, la 

Asamblea de la Quincuagésima Novena Legislatura, aprobó la reconformación en 

la integración de diversas Comisiones Legislativas, entre ellas, las de  “Protección 

y Mejoramiento Ambiental” y de “Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 

Pesquero”, lo anterior conforme la propuesta contenida en el Acuerdo 

Parlamentario de esa misma fecha, aprobado por la Comisión de Gobierno Interno 

y Acuerdos Parlamentarios; habiendo quedado conformadas, en lo que interesa al 

presente Acuerdo, ambas Comisiones de la siguiente manera: 

   

Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental 

Presidente Dip. Carlos César Farías Ramos 

Secretario  Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 
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Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa 

 

 Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero 

Presidente Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

Secretario  Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez 

Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa 

 

CONSIDERANDO 

 

1º. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, primer párrafo, de la 

Ley Orgánica, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios cuenta 

con atribuciones político administrativas para el funcionamiento del Poder 

Legislativo. 

 

2°. Que la Ley Orgánica dispone en su artículo 48 y 50, fracción IV, que es facultad 

de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, proponer a la 

Asamblea la integración de las Comisiones permanentes y, en su caso, a quienes 

deban sustituirlos cuando proceda.  

 

3°. Es el caso que, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez y el Diputado Carlos 

César Farías Ramos, han consensuado intercambiar la Presidencia de las 

Comisiones que a la fecha detenta cada uno de ellos; destacándose que, por lo que 

se refiere a la conformación total de cada una de ambas Comisiones con el 

intercambio propuesto, ambos titulares continuarían teniendo mayoría al interior de 

las mismas. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta que conforme lo dispone el último párrafo del 

artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, a 

petición de uno de sus miembros o de un grupo parlamentario, podrán proponerse 

cambios en su conformación, y una vez agotado el análisis correspondiente por los 

diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, así como escuchando previamente las voces políticas 

representadas y a lo dado a conocer por los legisladores que así lo solicitaron, con 

base en las argumentaciones y fundamentos legales ya expuestos en el presente 

documento, esta Comisión estima pertinente con base en lo señalado en los 
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artículos 56, último párrafo, 58, 94 y 95, fracción I, de la citada Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, proponer a la Asamblea, el intercambio por mutuo acuerdo, de 

las Presidencias de las Comisiones Legislativas de “Protección y Mejoramiento 

Ambiental” y de “Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero”, con la 

finalidad de que a partir de ello, las mismas queden conformadas de la siguiente 

manera: 

 

Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental 

Presidente Dip. Francis Anel Bueno Sánchez  

Secretario  Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa 

 

 Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero 

Presidente Dip. Carlos César Farías Ramos  

Secretario  Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez 

Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa 

 

4°. Expuesto lo anterior, esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, con base en los artículos 48 y fracción IV, del 50, 58, y 92 todos de 

la Ley Orgánica, en relación con el 46 de su Reglamento, emite el siguiente 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

PRIMERO. Se aprueba proponer a la Asamblea, el intercambio por mutuo acuerdo, 

de las Presidencias de las Comisiones Legislativas de la LIX Legislatura del 

Congreso del Estado; para quedar conformadas como sigue: 

 

Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental 

Presidente Dip. Francis Anel Bueno Sánchez  

Secretario  Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa 

 

 Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero 

Presidente Dip. Carlos César Farías Ramos  

Secretario  Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez 

Secretario Dip. Ana María Sánchez Landa 
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SEGUNDO. La reconformación de las Comisiones Legislativas detalladas en el 

punto que antecede, surtirán efectos a partir del día en que la Asamblea del 

Congreso apruebe el acuerdo que nos ocupa 

 

TERCERO. Una vez aprobado por la Asamblea, notifíquese el presente acuerdo por 

conducto de la Oficialía Mayor, a las y los Diputados integrantes de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, y demás áreas del Congreso del Estado, para 

su conocimiento y demás efectos a que haya lugar. 

 

CUARTO. Se instruye a la Oficialía Mayor, a la Contraloría Interna y a la Dirección 

Jurídica, para que, apoyen en la entrega-recepción de Comisiones, a los 

legisladores que, con base en el presente acuerdo, entregan y asumen, 

respectivamente, la Presidencia de las Comisiones detalladas en el punto primero 

que antecede. 

 

Propuesta de Acuerdo que, una vez analizada, fue sometida a la consideración de 

los presentes, y fue aprobada por las y los Diputados integrantes con derecho a voto 

de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en términos de lo 

dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica. 

 

 

Atentamente 

Colima, Colima, a 14 de noviembre de 2019. 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 

 

Dip. Vladimir Parra Barragán 

Presidente de la Comisión y Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

Dip. Carlos Cesar Farías Ramos 

Secretario de la Comisión y 

Coordinador 

del Grupo Parlamentarios de PT 

 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

Representante Acreditada del Secretario 

de la Comisión y Coordinador 

del Grupo Parlamentarios de PVEM 
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Dip.  Luis Fernando Antero Valle 

Vocal de la Comisión y Coordinador 

del Grupo Parlamentarios del PAN 

 

Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

Vocal de la Comisión y Coordinador 

del Grupo Parlamentario de PRI 

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Vocal de la Comisión y Diputada Única 

de MC 

Dip. Rosalva Farías Larios 

Vocal de la Comisión y Diputada Única del 

Partido Nueva Alianza Colima 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 

fracción VI y fracción 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 Ma. Remedios Olivera 

Orozco, ¿no?, ha, ok. Gracias compañera Diputada. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracción VI y fracción 

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. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

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

su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 consideración de la Asamblea 

en lo general, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la 
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Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 

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

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, POR LA 

FIRMATIVA. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. García Ramirez, a favor. 

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 GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado por votar?. ¿falta algún Diputado por votar? Ahora procede a votar la Mesa 

Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a 

lo establecido el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 

catorce horas con 12 minutos, decreto un receso..........................RECESO........... 

Siendo las 16 horas con 40 minutos, se reanuda la Sesión. De conformidad con el 

siguiente punto orden del día en los términos aprobados previamente se procederá 

a dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Justicia Gobernación y Poderes y Derechos Humanos Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante por el que se pronuncia el Honorable Congreso 

del Estado respecto al nombramiento del Fiscal Especializado en Desaparición de 

Personas realizado por el Fiscal General del Estado tiene la palabra la Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidente. Con el 

permiso de la Mesa Directiva y de los presentes, así como de los Diputadas y 

Diputados, le doy lectura al dictamen. 
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DICTAMEN NÚMERO CUATRO ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 

JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES, Y DE DERECHOS HUMANOS, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE, POR EL QUE SE 

PRONUNCIA EL H. CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO DEL 

NOMBRAMIENTO DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN DESAPARICIÓN DE 

PERSONAS, REALIZADO POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

COLIMA. 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. 

 

 

A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes (en 

adelante se les referirá como las Comisiones Legislativas o Comisiones Conjuntas), 

nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 

comunicación del nombramiento del Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz, 

como Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, realizado 

por el Fiscal General del Estado de Colima.  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El 7 de noviembre de 2019, el Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal 

General del Estado de Colima, mediante oficio número FGE-1909/2019, informó a 

las y los Diputados integrantes de la Quincuagésima Legislatura de este H. 

Congreso del Estado de Colima, en términos de los artículos 28 numeral 1, 41 

numeral 1 y 43 numeral 1, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Colima, el Acuerdo de designación y nombramiento del Licenciado Fernando Arturo 

Vega Alcaraz, para desempeñar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en 

Desaparición de Personas, de la Fiscalía General del Estado de Colima.   

 

2.- Mediante oficio número DPL/0953/2019 de fecha 7 de noviembre de 2019, las 

Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

53 

 

las Comisiones que dictaminamos, el referido nombramiento, para los efectos del 

artículo 28de la citada Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima 

 

3.- Mediante oficio SP 3949/2019 de fecha 14 de noviembre del 2019, el Agente del 

Ministerio Público Rogelio Gutiérrez Preciado, y a su vez Secretario Particular del 

Fiscal General del Estado de Colima, hizo del conocimiento de esta Soberanía que 

el Servidor designado cuenta con exámenes de control de confianza debidamente 

aprobados en los términos de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, 

anexando para tal efecto los informes de resultados que se desprenden del oficio 

identificado con el índice SESP/SE/CEECC/AI/2186/2018 que da cuenta que al 23 

de octubre del 2018 el Ciudadano Fernando Arturo Vega Alcaraz cuenta con resulta 

aprobatorio y dicha constancia la expide el Director del Centro Estatal de Evaluación 

y Control de Confianza, Lic. Carlos Alberto Mancilla Soto.  

 

4.- Es por ello que las y los Diputados integrantes de las Comisiones que 

dictaminamos, así como otros Diputados y Diputadas que conforman este H. 

Congreso, procedimos a realizar una entrevista con el Fiscal Especializado 

recientemente designado, reunión de trabajo que se celebró este 14 de noviembre 

del 2019, y en la que se hizo un análisis puntual del perfil del servidor público 

propuesto, recabando las impresiones y comentarios de las y los Diputados que en 

la misma estuvieron presentes, pudiéndose constatar la existencia de una 

Constancia que acredita al referido profesionista con capacitación actualizada en 

materia de Búsqueda de Personas; así también, se recogieron las observaciones 

de algunas de las Diputadas, en el sentido de exhortarle a continuar con una 

capacitación constante en materia de Derechos Humanos, y que disponga de la 

mayor de las sensibilidades en la atención a las víctimas del delito de desaparición 

de personas.  

 

5.- Vistos los antecedentes y en virtud del análisis efectuado, al cierre de la 

entrevista, procedimos al siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E L N O M B R A M I E N T O 

 

I.-En el contenido del informe remitido por el Licenciado Gabriel Verduzco 

Rodríguez, Fiscal General del Estado de Colima, se señala lo siguiente: 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

54 

 

 

Por medio del presente, informo a los integrantes de este H. Congreso, que 

en atención a las facultades conferidas en los artículos 28 numeral 1,41 

numeral 1 y 43 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, designé como titular de la Fiscalía Especializada en 

Desaparición de Personas, al C. Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz 

 

Por tal motivo y considerando lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, solicito a este 

Congreso tenga a bien, emitir su pronunciamiento respectivo dentro del 

término de diez días hábiles a partir de la recepción del presente documento, 

para que en el supuesto, de que si el nombramiento de referencia no fuese 

objetado dentro del plazo legal indicado por la mayoría exigida, se entenderá 

que esta soberanía brinda su anuencia.  

Por tal motivo, anexo al presente documento, copia del nombramiento, así 

como la información curricular del titular de la Fiscalía Especializada antes 

referida, para su conocimiento. 

 

II.-El Currículo que se anexa al Nombramiento expedido con fecha del 1º de 

noviembre de 2019, y remitido a ésta Soberanía, indica que el profesionista 

designado cuenta con la siguiente preparación: 

 

Dispone de título profesional en la Licenciatura en Derecho por la Universidad de 

Colima y cuenta con una Maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de 

Estudios de Posgrado, así como una Especialidad en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio Adversarial y actualmente estudia el Curso Básico de Formación y 

Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación. 

 

Entre los cursos, capacitaciones y constancias de preparación permanente, se 

destaca el de Justicia Integral para Adolescentes, Narcotráfico e Investigación 

Criminal, Destrezas de Litigio Oral, Inducción al Estudio del Delito del Secuestro, 

Audiencia en el Sistema Acusatorio, Desaparición Cometida Por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  
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En lo que ve a su experiencia laboral y profesional como servidor público adscrito 

a la entonces Procuraduría General de Justicia  del Estado de Colima, hoy Fiscalía 

General, encontramos lo siguiente: Oficial Secretario de Ministerio Público por un 

período de 2 dos años, Agente del Ministerio Público del Fuero Común por un lapso 

de 5 cinco años,  Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro por 

espacio de 2 años y 6 meses, así como Visitador Auxiliar de la propia Dependencia 

de la que proviene su nombramiento como persona Titular de la Fiscalía 

Especializada en Desaparición de Personas. 

 

III.- En términos del numeral 1º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Colima, para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía General, 

esta debe cumplir el marco de legalidad ahí contenido y ejecutar las atribuciones y 

obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima y las demás leyes que de ellas 

emanan le confieren al Ministerio Público. 

 

IV.- Leído y analizado el nombramiento, las y los Diputados que integramos las 

Comisiones que dictaminan, previo citatorio emitido por sus  Presidentas, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas “General Francisco J. Mújica”, a efecto 

de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo,  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- Estas Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes Comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes, resultamos competentes para conocer lo referido a esta 

propuesta, ello, conforme al numeral 84 fracción III, 90, 91 y 93, todos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los numerales 44, 46, 47 fracciones 

I y XIII, fracción XVII del artículo 48 y fracción XIV del artículo 60, ambos del 

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

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. 
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SEGUNDO.-En virtud de lo anterior, esta Comisión realizó el análisis de la 

documentación remitida por el Fiscal General con la finalidad de comprobar que el 

nombramiento propuesto a favor Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz, para 

desempeñar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de 

Personas, de la Fiscalía General del Estado de Colima, cumpliera con los requisitos 

a que se refiere el artículo 83 en relación con el 81, ambos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el diverso 28 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Colima. 

 

TERCERO. - El Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz, cumple con los requisitos 

previstos por la legislación, los cuales acreditó ante la Fiscalía General del Estado 

de Colima, y también a juicio de quienes integramos las Comisiones Conjuntas, 

cumple con los requisitos que le impone el artículo 69 de la Ley General en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que consisten en lo siguiente:  

 

I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de la 

institución respectiva, de conformidad con la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública;  

II. Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia,   

III. Acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización 

que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, según 

corresponda, y 

IV. Que cuenta con capacitación, conforme a los más altos estándares 

internacionales, en materia de derechos humanos, perspectiva de 

género, interés superior de la niñez, atención a las Víctimas, 

sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas, 

aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, identificación 

forense, cadena de custodia, entre otros.  

 

Es imperioso hacer notar que es vigente el marco normativo federal, porque es un 

hecho notorio que en la confección de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, no existe dispuesto el nombramiento de la persona titular de la 

Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas; lo cual, sí es una exigencia 
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que se desprende de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, pues de la lectura armónica de sus arábigos 68, 69 y70 se 

lee que: 

 

 La Fiscalía General del Estado debe contar con Fiscalías Especializadas 

para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán 

coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas 

Desaparecidas. Que dichas Fiscalías Especializadas deben contar con los 

recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y 

multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para 

su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo 

ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.   

 Los servidores públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas -una de 

ellas, es la de Desaparición de Personas- deben contar con capacitación en 

materia de derechos humanos y relevancia específica de la Desaparición de 

Personas, aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, 

identificación forense, cadena de custodia, entre otros.  

 Que las facultades de dichas fiscalías especializadas, son entre otras, la de 

Recibir las Denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos 

constitutivos de los delitos materia de aquella Ley; mantener coordinación 

con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones 

relativas a la investigación y persecución de los delitos conforme al Protocolo 

Homologado de Investigación; Dar aviso de manera inmediata, a través del 

Registro Nacional, a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el inicio de 

una investigación de los delitos materia de esta Ley,  a fin de que se inicien 

las acciones correspondientes a la búsqueda; así como compartir la 

información relevante, de conformidad con el Protocolo Homologado de 

Investigación y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO.- Para estas Comisiones dictaminadoras, resulta importante hacer notar 

que el nombramiento del Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz para 

desempeñar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de 

Personas, de la Fiscalía General del Estado de Colima, es una exigencia que 
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inclusive dio lugar a la creación por este Legislativo de la Comisión de Búsqueda de 

Personas del Estado de Colima, como Órgano Administrativo Desconcentrado de la 

Secretaría General de Gobierno. Prueba de ello es el contenido del Decreto 50 

expedido por esta Soberanía el 28 de febrero de 2019. 

 

QUINTO.-Del currículo del servidor público designado se desprende que cuenta con 

herramientas  formativas y cualidades fundamentales en la persecución del Delito, 

pues se ha desempeñado desde el rango de Oficial Secretario del Ministerio 

Público, como también Agente del Ministerio Público, Titular de una Unidad 

Especializada en Combate al Secuestro y Visitador Auxiliar; adicional a ello conoce 

del flagelo al que se ven expuestos los familiares de personas que han sido 

desaparecidas y cuyo paradero a la fecha desconocen y  sabe con certeza, por 

laborar en la Fiscalía General del Estado, que en la Entidad se han localizado fosas 

clandestinas o con restos humanos en donde se ha iniciado la exhumación e 

identificación de los restos encontrados de personas reportadas como 

desaparecidas,  tanto en nuestro Estado como en otras entidades del País. 

 

SEXTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, conscientes de que fue correcta la 

designación realizada por el Fiscal General del Estado, considera procedente 

proponer al Pleno de este Congreso del Estado, la emisión de un acuerdo en 

el que, por estimarse idónea la designación, no se formule objeción respecto 

del Fiscal Especializado en Desaparición de Personas, en aras de tutelar, 

además, la autonomía que por mandato constitucional le fue conferida  a aquél en 

términos del artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima.  

 

Por otro lado, si bien es cierto que, conforme al punto 2, del numeral 28 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, el nombramiento de los 

fiscales especializados podrá ser objetado por el voto de las dos terceras partes de 

los miembros presentes del Congreso del Estado, dentro de un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en que el Fiscal General notifique al 

Congreso el acuerdo de nombramiento respectivo; la propuesta en el sentido de 

objetar se adoptaría en el evento de haber advertido en la revisión de la 

documentación remitida un perfil no idóneo para el desempeño del cargo público 

señalado, que primordialmente surge de la exigencia contenida en la Ley General 
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en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, mas también de los 

hallazgos de fosas clandestinas en la Entidad, todo lo cual se considera debe 

contribuir a que se restaure conforme a las investigaciones el derecho de los 

familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta y, en su caso, dónde 

se encuentran sus restos, además de los derechos a la verdad, al acceso a la 

justicia, a la reparación del daño y las garantías de no repetición. Se entiende que 

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. 

Así, el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o 

de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, 

a través de la investigación y el juzgamiento. 

 

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

del Poder Legislativo, los diversos129 al 132, 173 y 176, estos de su Reglamento, 

se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación, el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.-El H. Congreso del Estado no formula objeción al nombramiento del 

Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz como Titular de la Fiscalía 

Especializada en Desaparición de Personas,realizado por el Fiscal General del 

Estado de Colima. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá 

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

 

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior al Fiscal General del Estado de Colima, por 

conducto de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del Estado,  

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
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Las Comisiones que suscribimos solicitamos que, de ser aprobado el presente 

documento, se emita el Acuerdo correspondiente. 

 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 14 de noviembre de 2019 

 
POR LAS COMISIONES CONJUNTAS 

 

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

 
Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante 
 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

 
Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante 
 

Dip. Araceli García Muro Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante 

 
Dip. Vladimir Parra Barragán 

 

 
Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante 
 

Dip. Rosalva Farías Larios Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante 

 

Dip. María Guadalupe Berver Corona 

 

Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante 

 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 
 

Justicia, Gobernación y Poderes 

 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 
 

Justicia, Gobernación y Poderes 

 

Dip. Araceli García Muro 
 

Justicia, Gobernación y Poderes 

 
 

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen relativo a la no objeción de 

nombramiento comunicado por el Fiscal General del Estado de Colima, para que 
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asuma la Titularidad de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas el 

Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 

fracción VI y fracción 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 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 FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

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

su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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 consideración de la Asamblea 

en lo general, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la 

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

votación nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por la 

negativa. 
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DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

diputado o diputada por votar?. ¿falta algún Diputado o diputada por votar? Ahora 

procede a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia 

Aguirre, a favor.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del dictamen que nos 

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Le informo 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada por 18 votos el documento que nos 
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ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al 

siguiente punto del orden del día relativo asuntos generales, se le concederá el uso 

de la palabra en el orden en que se hayan registrado sus participaciones ante esta 

Mesa Directiva se concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Cesar Farías 

Ramos.  

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con su venia Presidente. Anuncio 

a la Directiva y al Pleno que en uso de la tribuna, presentaré tres puntos de acuerdo 

y un final pronunciamiento, por tanto, solicito que en orden de su presentación, 

vayamos desahogándolos de acuerdo a su naturaleza. Inicio con el primero. El 

suscrito Diputado Carlos Cesar Farías Ramos integrantes del grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Colima, en uso de mis facultades que me confieren los artículos  22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III 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 al Ejecutivo Estatal y  

la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez  ,con el fin de que se emita el Reglamento Interior  

ordenado en el decreto 529 transitorio tercero para que se constituya el Comité 

Técnico Tarifario con la finalidad que el Organismo Operador de Agua CIAPACOV 

integre a su forma de cuantificar en el pago de los derechos que realiza el gobernado 

como contraprestación al servicio de agua potable donde los elementos 

considerados para la cuantificación del pago estén revestidos por  los principios 

tributarios de equidad y proporcionalidad en el cobro de los Derechos  por el Servicio 

de  Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado en base al tenor de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Comisión intermunicipal de agua potable y alcantarillado de los municipios de 

Colima y Villa de Álvarez, Organismo Operador de agua, mejor conocido como 

“CIAPACOV” destaca sobre otros organismos operados del servicio público de agua 

a nivel nacional, motivo por el cual es menester impulsar cualquier indicio de mejora 

para el organismo, ya sea en el tema financiero, en el tema administrativo o en la 

legalidad de su marco jurídico aplicable. 
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El servicio de agua, es parte del derecho público, obligación del Estado en proveerlo 

al ser un derecho humano consagrado en Tratados Internacionales y reconocido en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4. 

 

La importancia del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano es 

inherente a la satisfacción de las necesidades básicas y al bienestar de la población 

que se correlaciona con diversos derechos, como la salud y bienestar, un medio 

ambiente adecuado, desarrollo económico, ya que sin el servicio de agua potable y 

saneamiento no habría espacio para asentamientos humanos. 

 

La legalidad viene prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, conteniendo en si misma la legalidad administrativa y 

la reserva de Ley, donde el primero de ellos hace referencia a que el actuar solo 

debe ceñirse a lo que disponga la Ley, y el segundo de ellos consiste en delimitarlas 

materias que deberán ser producidas exclusivamente por la Ley. 

 

En el caso que nos ocupa abordaremos el tema de la legalidad conforme a la 

legalidad administrativa y la reserva de la Ley,  ambos contenidos en el el derecho 

humano de la legalidad,, que en una forma simple se explica que todo actuar de la 

autoridad debe de estar fundado y motivado, en otras palabras más prácticas, 

exacta aplicación de la Ley y en ese sentido si existe un postulado, articulado o 

hipótesis prevista en una norma y no se actualiza, no se cumple ó se omite, es faltar 

a la legalidad, la cual trae consigo  una relación directa  entre la necesidad de 

solidificar el marco normativo en el tema de los elementos que se toman en cuenta 

para el cobro de los Derechos de Agua del Organismo y la ausencia de 

Reglamentación Interna  para que se instaure y comience el funcionamiento del 

Comité Técnico Tarifario, quienes sustentaran los elementos a considerar para la 

emisión de tarifas o cuotas de los cobros de Derechos del Organismo Operador de 

acuerdo al artículo 13 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y 

Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima, 

donde el único que puede emitir el reglamento en mención, es el Poder Ejecutivo 

del Estado al ser una facultad restringida y no concurrente prevista en el derecho 

humano de la legalidad sujetada a la reserva de la Ley al establecerse no solo de 
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forma constitucional la misma, sino también emanado de acto formal de uno de los 

poderes del Estado, el este caso, el Poder Legislativo. 

 

La facultad exclusiva  del Ejecutivo Estatal para la emisión del Reglamento emana 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima en su 

artículo 58 fracción IV, así como del Decreto 529_58 Transitorio Segundo y Tercero 

con un periodo de 45 días  hábiles para su emisión, el cual regularía el 

funcionamiento del Comité Técnico Tarifario. 

 

En dicho Comité Técnico tarifario integrado de forma multifacética  en las materias 

afines y conexas de conformidad con lo establecido en el numeral ya citado en supra 

líneas de la   Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 

los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los 

Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima, el cual revisaría de 

forma colegiada los elementos que se tomaran en cuenta para la cuantificación de 

las cuotas y tarifas del pago de derechos del servicio público del agua administrado 

y operado por el organismo CIAPACOV emitiendo un criterio apegado a derecho 

para brindarle al ciudadano la certeza que el pago de derechos que realice por el 

servicio de agua, será justo y equitativo. 

 

Derivado de la ausencia de reglamentación, encontramos un vacío jurídico que se 

presume violenta los derechos humanos y garantías individuales de los gobernados,  

por lo que es mi deber como legislador y representante del distrito III , al descansar 

sobre mí persona la confianza del electorado, por lo que es obligación del suscrito 

alzar la voz para hacer notar al Organismo Operador de la necesidad urgente de 

reivindicar el criterio en el cual se basa el cobro de los derechos del agua ya que es 

violatorio de primera mano de los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad 

contenidos en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al no mediar ninguna ponderación expresa de los elementos de 

gasto que hace el Estado y/o Organismo Operador para brindar dicho servicio de 

agua potable, por lo que es imperante armonizarse, para no estar violentando los 

derechos humanos del ciudadano colimense. 

 

Para entrar al fondo del asunto, es necesario plasmar de someramente los 

razonamientos básicos que sustentan la premisa ya expuesta, siendo el primero de 
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ellos la identificación de la naturaleza del pago de derechos que realiza el ciudadano 

para diferenciarse en lo que es el pago de impuesto; que de forma sencilla se toma 

que el impuesto es la contribución que hace el gobernado al Estado y el derecho es 

aquella donde hay una contraprestación hacia el ciudadano por su pago. 

 

No obstante el entendimiento simple que se propone con la finalidad de aterrizar el 

concepto del pago de derechos, se acude  al artículo 2 fracción IV del Código Fiscal 

de la Federación que define que las contribuciones se clasifican en impuestos, 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejores y derechos, 

definiéndose derechos como “son las contribuciones establecidas en Ley por el uso 

o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por 

recibir servicios que  presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto  

cuando  se  presten  por  organismos  descentralizados u órganos desconcentrados 

cuando, en  este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren 

previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones 

a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado.” 

 

De igual forma el artículo 6 del Código Fiscal del Municipio de Colima define en su 

fracción III que los Derechos “son las contribuciones establecidas en Ley por el uso 

o aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como por recibir servicios 

que presta el municipio en sus funciones de derecho público, excepto cuando se 

presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 

este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 

Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del gobierno municipal”. 

 

De la definición de derecho por si misma resaltan los elementos que la conforman, 

consistentes en aprovechamiento de los bienes de dominio público, recepción de 

un servicio a cargo del Estado; y el ser una contraprestación para el ciudadano, de 

los cuales entran en concordancia con la directriz pronunciada por criterio 

jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia que desglosa los elementos 

ya mencionados3 

                                                           
3

 “DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU  EVOLUCION EN  LA  JURISPRUDENCIA P./J. 41/96” 
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Por ello, el pago de derechos del agua lleva consigo las características de ser un 

servicio público en el que se paga el derecho , buscando un beneficio garantizado 

por un deber del Estado, que en el uso de sus facultades delego a un Organismo 

Operador la función de brindarle al ciudadano el acceso al agua potable, por lo que 

en la relatoría del costo que ejerce el Organismo Operador para brindar dicho 

servicio esta correlacionado de forma directa con el  monto de cuota que determina 

de forma final para el pago  de derechos por parte del ciudadano4, por lo que el 

Organismo Operador debe de traducir el costo que le traslada al gobernador 

mediante la cuota del pago de derechos mediante una fórmula donde se contemple  

el costo de ejecución del servicio . Por lo que de forma simple se aprecia que el 

origen del pago de derechos por concepto de agua de CIAPACOV5 lleva su fuente 

en la característica de ser unilateral, surge de una hipótesis legal al ser el Organismo 

Operador el designado por un proceso legislativo para su nacimiento y su posterior 

toma de obligaciones para proveer de un servicio público al gobernador, que se 

actualiza  cuando el ciudadano le manifiesta al Organismo que establecerá su 

morada en determinado lugar dentro de la jurisdicción estatal de los municipios de 

Villa de Álvarez y Colima, por lo que al momento de acudir a CIAPACOV se adhiere 

a las condiciones por las cuales emanadas de una Ley se gradúan y cuantifican los 

cobros de la cuota sobre el pago de derechos, mediante el contrato de adhesión 

que permite observar en el cobro lleva las características de medible, 

individualizable de naturaleza divisible  pero sin observar los principios tributarios 

de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El principio de proporcionalidad tributaria se cumple cuando el monto de tal 

contribución, en este caso, el pago de derechos por servicio del agua, guarde una 

razonable relación con el costo que el Organismo Operador del agua le representa 

para prestar el servicio público individualizable que corresponda. 

 

Por otro lado, el principio de equidad tributaria manifiesta que los contribuyentes de 

un mismo tributo deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica 

que lo establece, que permita otorgar un trato análogo a los que se encuentren en 

                                                           
4

 “DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA  CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO  PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. P./J. 3/98. 
5

  SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (SOAPAP). LOS INGRESOS QUE 

PERCIBE POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTITUYEN contribuciónES EN SU MODALIDAD DE DERECHOS. [J]; 

9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Abril de 2008; Pág. 2195. VI.1o.A. J/44.  
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situaciones iguales y uno diverso a los que se encuentren en circunstancias 

diferentes. 

 

Así las cosas, el costo del servicio, el monto de la cuota, el objeto real del servicio 

prestado por CIAPACOV consistente en la suma de esfuerzos y acciones materiales 

para lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua para 

hacer posible brindarle el servicio a la ciudadanía, deben ser los elementos en 

consideración para ponderar la cuota o pago del derecho para el gobernador.6 

 

Por lo anterior narrado, tomando en cuenta  que la Ley que establece las Cuotas y 

Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima 

de forma íntegra establece las tarifas y cuotas de acuerdo a su clasificación de su 

vivienda, ubicación,  superficie del terreno y de la construcción, así como una 

cuantificación genérica consistente en cuando los predios con superficie de terreno 

y/o construcción  no regulada , lo traslada a aquellos donde se más se aproxime a 

lo ya regulado con lleva actualizar una desigualdad y inseguridad jurídica por la 

hipótesis genérica establecida “ a lo que más se aproxime “ 

 

En consecuencia derivado de los razonamientos expuestos, en especie se traduce 

en una afectación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria al incluirse 

en la valoración de los elementos para la cuantificación del pago variables ajenas 

que no se relaciona directa o indirectamente con el costo global del servicio que le 

implica a CIAPACOV realizar de forma material  para proveer el servicio como lo 

son los elementos de superficie del terreno y superficie de la construcción, y que a 

razón de ello no puede hablarse de un sistema análogo que deriva de un pago 

general a los gobernados por el mismo servicio  puesto que se avoca en la 

actualidad sobre la capacidad contributiva del ciudadano, a razón de que tan grande 

es el terreno o la construcción del cual sean dueños, por lo que resulta lógico 

presumir que igual costo devenga CIAPACOV para llevar el agua a una casa 

pequeña en una colonia popular que una grande en la misma cuadra de la misma 

colonia popular, a una casa pequeña en una zona residencial categoría 3, a una 

casa grande en la misma zona residencial de la misma categoría, sin tomar en 

                                                           
6

  DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE  

ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS  QUE INCIDEN 

EN SU CONTINUIDAD. P./J.4/98 
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cuenta el costo que para CIAPACOV  tenga la ejecución del servicio y sin apreciar 

cuotas de referencia que  sean fijas e iguales para todos los que reciban  el servicio 

en condiciones análogas o semejantes, por lo que la ausencia del elemento del 

costo real que le produce a CIAPACOV llevar el servicio con lleva una violación 

genérica al numeral 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En consecuencia, al identificar que no es proporcional ni equitativo el cobro de los 

derechos por la ausencia de incluir elementos para su cuantificación que estén 

directamente relacionados con el costo de ejecución del Organismo Operador 

considera el suscrito que es competencia inmediata del Organismo Operador al 

estar íntimamente relacionado con la ausencia ya descrita de la reglamentación 

pertinente para que el Comité Técnico Tarifario comience a formular postulados 

para adecuar la forma y elementos que se toman en consideración para cobrar las 

cuotas o derechos por el servicio de agua operado por el CIAPACOV, y que el 

Organismo Operador conoce mejor los elementos de gasto y costo que le genera 

llevar el servicio. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere  el 

orden constitucional y legal vigente,  con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, someto a su consideración de esta Soberanía para 

su discusión y aprobación  la siguiente iniciativa de:   

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 

respetuoso exhorto al Gobierno del Estado con el fin de que emita a la mayor 

brevedad posible el Reglamento respectivo para que opere el Comité Técnico 

Tarifario del Organismo Operador de Agua CIAPACOV ,para que se ponga en 

operación y funcionamiento dicho el Comité contemplando en su determinaciones  

elementos más idóneos  que respeten los principios de proporcionalidad y equidad 

tributaria  en el cobro de derechos del Organismo Operador de Agua “CIAPACOV “  

contemplando el costo de ejecución que genera para brindar el servicio al 

gobernador y no elementos ajenos que trasgredan la legalidad y los principios 

tributarios ya mencionados en el concepto de pago de derechos . 
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortada, para los efectos administrativos a que haya lugar. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col, a 21 De octubre del 2019 

 

_______________________________ 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la 

consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo 

establecido en el artículo 126 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene el uso 

de la palabra la Diputada Liz Rodríguez. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Gracias Presidente. Con el permiso de 

la Mesa Directiva de las y los Diputados este 59 Legislatura. El grupo parlamentario 

del PRI, nos sumamos a la propuesta que hace el diputado del PT, porque es algo 

que se ha estado trabajando en el consejo de CIAPACOV, es algo que los diputados 

y las diputadas que hemos asistido, pues, hemos estado en mesas de trabajo, 

hemos estado en las reuniones y que lamentablemente no se ha podido avanzar 

por la irresponsabilidad de algunos cuantos miembros que también forman parte de 

esta Legislatura. Yo lo que sí le diría a Diputado es que ojalá acuda también al 

Consejo para que lo presente en el lugar que debe ser, de manera responsable, y 

con mucho gusto podamos llevar con seriedad los trabajos pero sobre todo, 

brindarle los resultados a los ciudadanos de Villa de Álvarez y de Colima que se lo 

merecen y que lo esperan de nosotros. Por su atención muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Solicito que 

supla a la Diputada Claudia Aguirre a la compañera Diputada Araceli García Muro 

y tiene el uso de voz la Diputada Aguirre. 
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DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Gracias compañero Diputado 

Presidente. Y en el mismo sentido comentar, dicho reglamento ya fue elaborado y 

presentado por el Ejecutivo para su análisis, al Consejo de Administración de 

CIAPACOV, más hay que decirlo no ha sido posible su aprobación, debido a que el 

citado Consejo del cual muchos de nosotros formamos parte, pues no ha podido 

llevar a sesión por la falta de quórum, y cabe señalar que eso pasó ahora que fuimos 

citados, porque nada más acudimos 10 Consejeros. Entonces si se les invita a los 

compañeros pues a que acudan, estamos convocados para mañana viernes a las 

10 de la mañana nuevamente, para poder trabajar y poder sacar adelante estos 

temas. Es cuanto gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Es para su aprobación, pueden tener la mano para contarlos, 

hacía arriba, para contarlos. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. 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.  Compañero Diputado puede continuar con el uso de la voz.  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Procedo a presentar diverso punto 

económico,  para su aprobación, si lo estiman procedente de compañeros 

diputados, Aprovecho para agradecer su buena disposición para la emisión de un 

reglamento que, hasta el día de hoy no existe, no torzamos una realidad, no 
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pretendamos ocultar una omisión del Ejecutivo, en perjuicio de los ciudadanos, 

porque no existe..(Risas)...  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Por favor 

compañero diputado, favor de continuar con el otro tema.  

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. El suscrito Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo e 

integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de las facultades que 

me confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 126 de su 

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 

de Punto de Acuerdo por el que se exhorta  respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo, en base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los derechos laborales que gozamos los mexicanos, emanan del respeto a la 

dignidad humana del trabajador, que abarcan a la no discriminación, acceso a la 

seguridad social, salario remunerado, capacitación y adiestramiento, instalaciones 

seguras e higiénicas; el derecho a formar un sindicato, hacer una huelga o celebrar 

un contrato colectivo. 

 

Dichos derechos laborales se encuentran garantizados por la Ley Federal del 

Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 

Derecho Convencional. 

 

Sin embargo y a pesar que se encuentran protegidos estos derechos 

fundamentales, las conquistas históricas se pierden en la burocracia, instituciones 

corruptas, y violencia generalizada en contra de los trabajadores.  

 

En ese tenor, es común ver que los patrones evadan impuestos, ignoren algunos 

de los derechos básicos de sus empleados y se precarice aún más la entrada de 

los jóvenes al mundo laboral. 
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Lo que conlleva a reflejar un pésimo panorama, y en dicha situación debe de 

preocuparnos mucho, basta con volver el tiempo atrás y entender el origen de los 

derechos laborales, que no sólo fue un movimiento campesino, sino también obrero. 

Y aquí estamos, un siglo después, afrontando algunos de los mismos problemas. 

Para conocer este tema, basta dialogar con los trabajadores, como lo hizo su 

servidor, al tener una plática con los agremiados del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación de la Sección 39, quienes en repetidas ocasiones y 

por un gran lapso de tiempo, les han venido atropellando y cuartando sus derechos 

fundamentales.  

 

Dichos derechos laborales violados son el de un salario digno, seguridad social, 

vivienda, estabilidad laboral entre otros, razón por la cual, vi la necesidad de 

exhortar a al Ejecutivo del Estado de Colima, para que emprenda acciones 

inmediatas para erradicar dichas violaciones a sus derechos fundamentales.  

 

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:  

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso del Estado de Colima, acuerda exhortar 

respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Colima, al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, a fin de que garantice los derechos 

fundamentales y realice las siguientes acciones a favor del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación de la Sección 39. 

 

1.- Efectué la regularización de plazas y horas de los diferentes trabajadores de la 

educación que ya cumplieron con la normatividad que marca la Ley. 

2.- Resuelva de manera inmediata el pago del seguro a los trabajadores de la 

educación jubilados y activos que fallecieron el 2015 hasta la fecha actual. 

3.- Realice el pago a 155 trabajadores de la educación, que desarrollaron su labor 

y que tienen como evidencias libretas de firmas, listas de asistencia, entre otras.  

4.- Inicie los trabajos de regularización del derecho humano a la vivienda a los 

trabajadores de la educación.  
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SEGUNDO. -  Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos administrativos a que haya 

lugar.  

 De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente se someta a discusión y aprobación, en 

el momento de su presentación. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

_____________________________ 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo 

que presentó el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, señalándoles que deberán 

sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de 

Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Adelante compañero Diputado.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado 

Presidente. Vengo a hacerle una, un exhorto al exhorto que acaba de presentar el 

Diputado Farías. El exhorto es para que retire su punto de acuerdo por la siguiente 

razón.- Primero, lo considero un tanto cuanto impertinente. ¿Por qué?, estamos 

precisamente por iniciar un proceso de difusión del presupuesto 2020, junto con 

ello, viene como una restricción fundamental, derivados de los temas nacionales, 

de las crisis que se pueden presentar y derivado también obviamente presionado el 

país por las circunstancias internacionales, que yo estoy seguro usted conoce, y 

que ahí, hay una reducción de 2 mil millones de pesos, en dicho paquete económico; 

entonces, la pregunta es si con un exhorto vamos a resolver el problema a los 

maestros, yo considero que no. Segundo, la pregunta es ¿de dónde se van a 

obtener 180 millones de pesos qué es lo que hasta ayer se presentó como 
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planteamiento por parte de los maestros? la pregunta es hay que buscarlos, la 

respuesta es ¿de dónde vamos a recortar? o ¿a quién propone usted que le 

recortemos de qué partidas? usted nómbrelas en este momento, o en su momento 

oportuno, cuando venga la discusión para que se pueda hacer un razonamiento 

pues más lógico, más integral, en este sentido. Y por último pues ayer varios 

compañeras y compañeros legisladores, digo no tengo con claridad si usted nos 

acompañó cuando estuvo aquí el SNTE 39, pero estuvimos compañeras y 

compañeros diputados de todas las fracciones legislativas, escuchando de manera 

directa dicho planteamiento, entonces yo creo que pues si bien está usted en el uso 

de, subir ese tipo de exhortos, lo cierto es, que hay un camino para seguir en torno 

a la elaboración del paquete económico, y que este, pues se puede presentar y su 

aprobación hasta el 30 de este mes, y que ahí es donde vemos entrar una discusión, 

mañana está citado el Secretario de Finanzas a las 10:00 de la mañana, razón por 

la cual también les pido que nos disculpen en CIAPACOV no vamos a poder estar 

presentes tampoco en esa sesión, que pues obviamente es difícil asistir cuando 

alguien es ilegítimo al frente de dichos cargo y no es necesario estar al frente de 

ese tipo de sesiones, pero bueno, no me quiero desviar del tema anterior. El asunto 

es que, diputado, ojalá mejore este exhorto mañana, lo convierta, disculpe Diputado, 

este exhorto ojalá mañana, a complementar, lo podíamos transformar en una serie 

de preguntas, de cuestionamientos muy puntuales, para decirle entonces al 

Secretario de Finanzas ¿de qué partidas podemos acaparar, recuperar, modificar, 

transformar, para que 180 millones de pesos que dice el SNTE 39, y digo dice, 

porque también hay que nosotros comprobar lo que realmente es una demanda, no 

digo es legítima, pero hay que ver que realmente se pueda cumplir a cabalidad y 

podamos resolver problemas de fondo. Creo que ese es el tema central y que todos 

y todas nos metamos a esta discusión del paquete económico, porque junto con 

esos 180 millones de pesos, de los maestros que les adeudan, pues no hay que 

olvidar que también aquí en las comparecencias están otro tanto de pensiones, ya 

llevamos 360 y luego si de ahí le sumamos el tema de protección civil, como la Cruz 

Roja que llegó ayer, es un tema muy serio, la Cruz Roja dice que tiene cuatro 

ambulancias para esta zona de Colima y la Villa, y que atiende 30 servicios por día 

de cada ambulancia, entonces, se le está regateando una cantidad mínima de 

recursos y ahí le vamos sumando y vamos sumando a los que también escuchamos 

cuando vino el Director del Penal aquí en Colima, quiere un edificio de 40 millones 

de pesos y que dice “oye no tengo porque los policías no aprueban los exámenes o 
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no les interesa voy a la mitad del personal y adema necesito hacer remodelaciones 

donde ¿está? Creo que la lista es bastante larga de necesidades, que debemos de 

plantearle con seriedad, con diálogo constructivo, con diálogo sin duda alguna 

crítico, pero que busque, al final de cuentas en este mes, aprobar un paquete 

económico responsable para la gente, y no responsable para el face, yo creo que 

aquí lo que importa fundamentalmente es, de estos 12 meses que le servimos a los 

ciudadanos como Diputados, al menos en este, tengamos la responsabilidad seria 

y contundente, de llevarle respuestas serias y profundas a la gente, pongámosle 

todo de nuestra parte. Por eso diputado yo le invito, estoy de acuerdo con su punto 

de acuerdo, pero creo que no es el momento ni la forma para hacerlo, vamos 

discutiéndolo y estoy seguro que vamos a encontrar la unanimidad, con su 

propuesta que es, no solamente la demanda que usted hace he, creo que la 

respaldamos el resto de las compañeras y compañeros diputados, y sobre todo, no 

es ni siquiera la demanda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 

es la demanda de los maestros y los trabajadores educación que necesitan que se 

les cubra ese adeudo. Es cuánto diputado presente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañero Diputado. Tiene el uso de la voz la Diputada Rosalva Farías Larios.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, medios de comunicación, público presente. El Diputado que 

acaba de hacer la petición de exhorto, toma a título personal un documento que se 

nos hizo entrega ayer a los diputados que estuvimos presentes en las reuniones de 

trabajo para analizar, de manera responsable, lo que es el presupuesto y los 

alcances que éste puede tener. Y efectivamente este documento que nos hizo 

entrega ayer la dirigencia de la sección 39 lo, este, firma el profesor Heriberto 

Valladares Ochoa Secretario General, en donde pone de manifiesto todo lo que se 

acaba de señalar. En esa misma tesitura los diputados que estábamos presentes 

varios hicimos uso de la voz, en virtud de que efectivamente existe mucha esta 

problemática, nos solidarizamos en algunos aspectos, pero también ponderábamos 

el hecho de que, teníamos que sujetarnos a una Ley de Disciplina Financiera y en 

otra a un recorte presupuestal que ya acaba de nombrar Francisco Rodríguez, en 

donde necesariamente y si esto procede, pues le tenemos que quitar a otros 

organismos y a otras instancias para poderles dar a otros. Y por otra parte, pues yo 
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ignoro si usted estuvo en su momento diputado cuando exhortamos al titular de 

IPECOL, para que también viniera y nos diera cuentas y entonces en reuniones de 

trabajo, se pregunte esto, porque, coincido, hay una gran, hay una deuda histórica 

con los trabajadores de la educación, hay rezagos significativos, pero que en la 

medida de lo posible, pues tenemos que dar respuesta de manera muy puntual y 

muy responsable y entonces me extraña, que de última hora, se abandere un tema 

que jamás se había tocado, y no se había puesto en la mesa de trabajo, pero que 

de pronto empieza a sentirse como que esto me puede redituar políticamente y 

entonces vengo y lo traigo aquí, un tema que hemos traído de manera permanente 

porque en el lugar en donde se ha tenido que hacer, lo ha hecho la Diputada Claudia 

Aguirre hablando por los trabajadores de la educación, lo ha hecho la Diputada 

Jazmín García Ramírez, lo ha hecho la Diputada Remedios, o sea, lo hemos hecho 

quienes de verdad hemos sentido las necesidades del gremio y que también las 

hemos vivido y las hemos sufrido, y no es posible que se busca el oportunismo para 

decir que están con los trabajadores, cuando lo único que están haciendo es 

mentirles, porque no hay ese recurso para poderle hacer frente. Gracias  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Tiene el uso de 

la voz el compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos.  

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con su permiso Presidente. 

Tengo que reconocer que acabo de escuchar una excelente defensa de un deudor, 

están defendiendo al Ejecutivo del Estado en contra de los derechos de los 

trabajadores, acaban de decir que se extrañan y se sorprenden de que un servidor, 

plantee un exhorto al deudor, al patrón, al gobierno del Estado, a quien lo 

representa, el señor gobernador. Me extraña a mí también es ese comportamiento. 

Yo les pediría que fuéramos serios y concretos y objetivos, hay una deuda que se 

debe a los trabajadores, al magisterio, no usemos argumentos para sentirse 

afectados en lo personal, aquí es una soberanía estatal, un poder legislativo, no 

minimicen ese gran derecho que tenemos, no estamos hablando del presupuesto 

2020, el Congreso no es el que debe, debe el Ejecutivo del Estado al magisterio. Yo 

les invito a que se destraben de cuestiones personales, que no se sientan 

agraviados por una acción que un servidor está presentando en beneficio de un 

gremio importante, los maestros, el magisterio, la Sección 39, me extraña el 

comportamiento que vengan a argumentar cuestiones personales, no se trata de 
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esto la tarea legislativa, no se trata de eso la gestión, las facultades de los diputados, 

de la fiscalización, las facultades constitucionales de la gestión, claro que debemos 

de exhortar al gobernador para que pague ese dinero, qué bonita defensa hicieron 

los que me antecedieron de un deudor, de cerca de 200 millones de pesos a la 

Sección 39, no defrauden a los educadores, no defrauden al magisterio, máximo si 

son maestros y son diputados, cúmplanle a su gremio, se los imploro, no es el 

Congreso el que debe, no se trata del presupuesto 2020, hay quien usa mucha 

palabrería de financiera y técnica, no se trata de eso, se trata de una deuda que 

tiene el Gobierno del Estado con un sector importante, el tema financiero de gemelo 

a los economistas y los contadores, a mí me atañe un problema social, una deuda 

del ejecutivo, para un gremio que merece mis respetos, los maestros, la Sección 39. 

En efecto ayer aquí estuvimos todos y escuché con mucho agrado que todos 

estaban apoyando al gremio de la Sección 39 y ahora cuando hay una acción que 

puede dar resultado, no logran darle para adelante y prefieren atender cuestiones 

personales. No tengo ninguna cuestión personal de agravio con ninguno de ustedes, 

es un derecho de los trabajadores, los maestros, el magisterio, y propongo que 

votemos a favor, para que el Gobierno del Estado, el Ejecutivo del Estado de la cara 

a esta responsabilidad que le compete, no confundan el trabajo de la tribuna con 

una cuestión personal, nunca me voy a referir a nada personal a ninguno de 

ustedes, no tengo esa intención. Es un exhorto para trabajadores, para el 

magisterio, para su gremio, no les fallen. Me basta una sola ocasión para proponer 

una acción, esta es la acción que propongo, no es necesario tanta reuniones y tanta 

palabrería técnica y financiera como un diputado experto en ello viene aquí a decirlo, 

por su atención los invito a cumplirle a los maestros, al magisterio. Es cuanto 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Tiene el uso de 

la voz la compañera Diputada Jazmín. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso compañeras compañeros 

Diputados, público en general. Por alusiones personales, atiendo desde el punto de 

vista de que soy maestra, soy Jazmín, fui nombrada, y este punto de acuerdo no 

solamente atiende a maestros, aunque usted así lo plantea no atiende a maestros, 

atiende a maestros y maestras, a personal de apoyo administrativo, etcétera, en ese 

sentido pues hay que ser muy precisos y rigurosos respecto de lo que estamos 
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hablando, sobre los sujetos, que en un momento determinado serían los 

beneficiarios del mismo. Por otra parte, los exhortos obedecen a una facultad que 

se tiene en el Congreso toda vez que se carece de la posibilidad de ir más allá y 

hacer cumplir, es decir, es un exhorto que si bien habla de la observación que hace 

una institución a otra, por el incumplimiento o por la falta de algo que se hace 

necesario, se realice, también es cierto que no hay una obligatoriedad tal, vinculante 

porque la instancia correspondiente en un momento determinado podría ser 

Fiscalía, podría ser derechos humanos, quienes si tienen todas las facultades para 

obligar a un ente, a cumplir de manera cabal sus obligaciones. En ese sentido 

bueno, obviamente un punto de acuerdo, podemos o no aprobarlo, pero si hablamos 

de responsabilidad en nuestro trabajo, hablemos de que las maestras, maestros, 

personal de apoyo y asistencia a la educación, dependen en el caso de la Sección 

39. Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Poder Ejecutivo del 

Estado de Colima, a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado; sin 

embargo, ha sido el Congreso porque esa sí es facultad nuestra, autorizar, aprobar 

y obviamente adecuar, el presupuesto, mediante el cual se estaría pagando tales 

adeudos. Si hablamos de un trabajo serio, entonces debemos o estamos obligados 

a revisar, desde el origen en el que ocurrieron dichos adeudos, si fueron o no 

presupuestados por esta entidad; es decir, con independencia de que estemos el 

día de hoy las personas aquí al frente que el día de hoy nos encontramos, somos 

los obligados como Congreso, no como personas, como institución, a revisar si en 

nuestro pasado el Congreso del Estado cumplió con la función de destinar unas 

partidas presupuestales específicas para los adeudos de dichas personas, y en ese 

sentido, sí lo fue así, observar en qué momento hubo un incumplimiento, un desvío 

de recursos, un peculado, un abuso de autoridad, que dejó en estado de indefensión 

a los diferentes agremiados y no agremiados porque hay que decirlo también, el 

SNTE 39 está abanderando un trabajo de obviamente sus basificados y 

sindicalizados pero asimismo retoma todos aquellos los trabajadores del Estado que 

no tienen sindicato y que están al frente de una labor en servicio de la educación de 

nuestras niñas, niños y adolescentes. Y por ende si hubo algún delito que sea 

competencia de la fiscalía o de derechos humanos, pues también nos toca 

denunciarlo, no solamente hacer un exhorto, si tenemos el conocimiento y el estudio 

preciso de dónde viene el origen de dicha deuda, de lo contrario, las nuevas 

disposiciones legales para quienes somos abogados, entenderemos que hay una 

obligatoriedad en la Ley de Disciplina Financiera, que impide distribuir un recurso y 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

80 

 

asignarlo a una cuestión distinta para aquélla para la cual fue presupuestada por 

este Congreso; luego entonces, si el Congreso que somos todos nosotros no está 

autorizando una partida presupuestal específica para el pago de esa deuda, pues 

entonces no puede hacerse ese pago por el Ejecutivo, siendo responsables y si el 

Congreso autoriza una partida específica para el pago de esa deuda, entonces hay 

que proponer a que otras instituciones u organismos se les va a desatender sus 

necesidades, es decir, el trabajo fino de éste Congreso, radica en fiscalizar y 

adecuar las necesidades sociales al presupuesto que se tiene y en ese sentido, 

pues insisto, si el trabajo va a ser con seriedad, pues entonces hay que destinarle 

horas extras a este trabajo si consideramos a lo mejor que tenemos un horario 

específico, puesto que, la realidad es, somos trabajadores de tiempo completo de 

este congreso y nos debemos a un servicio a la sociedad aquí en el congreso en 

los momentos álgidos, como es el presupuesto. Es cuanto Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. En el uso de la 

voz la Diputada Claudia Aguirre. Compañera Diputada puede pasar a suplir a la 

compañera Diputada Claudia Aguirre. 

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

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

acompañando. Decirle compañero Diputado que a mí me extraña, me sorprende lo 

que usted acaba de mencionar, ¿Por qué estamos a favor o defendiendo al 

ejecutivo? porque yo vengo de esa sección y conozco perfectamente todo lo antes 

señalado, porque yo también, en su momento, al igual que muchos de los 

compañeros me vi afectada, sé lo que los compañeros todos los días tienen que 

pasar sin tener la culpa de que en su momento, cuando estaba el Instituto de 

Pensiones, hayan utilizado el recurso que había de sus fondos como caja chica, y 

que después de haber aprobado la nueva Ley de Pensiones, no lo hayan 

contemplado o considerado y que hasta el momento no hayan fincado 

responsabilidades, a quienes utilizaron e hicieron mal uso de este dinero. Pero 

también es cierto que debemos de buscar de manera responsable y con un sustento 

y de un impacto financiero, con vamos a poder subsanar, o apoyar para cubrir parte 

de esta demanda, porque efectivamente es mucho dinero el que se adeuda, y que 

si bien es cierto lo repito, no es culpa de ningún compañero de los trabajadores 

agremiados a esta Sección 39 que es donde se tiene el problema, porque todo esto 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

81 

 

se ha venido o es un rezago, porque el Ejecutivo ha incumplido desde el 2009, los 

acuerdos que ha tenido en diferentes mesas de trabajo, con los líderes sindicales 

que estuvieron en su momento y con el cual está ahora. Entonces creo yo, y claro 

que yo soy la principal interesada, y ojalá con este exhorto se pudiera cubrir la 

necesidad que hay, si no, pues yo también lo hubiera planteado desde un momento, 

pero si bien es cierto, usted nos acompañó una parte en la cual ya estaban aquí el 

líder sindical y representante del CEN Nacional donde nos expusieron lo que ya se 

señaló, pero también comentarle que su servidora anteriormente ha tenido diversas 

reuniones con ellos, precisamente, para buscar una alternativa a esta solución y 

esta problemática, que si bien es cierto, nosotros tenemos la facultad ahorita, de 

poder intervenir y como lo mencioné, subsanar, si bien es cierto no todo, pero poder 

buscar la manera de apoyar pero sí debemos también de considerar y contemplar, 

que ya se mandó la propuesta para este 2020, si la mandan igual, al magisterio no 

en el apartado que debe de venir que es en el de educación, no le incrementaron 

nada, viene la misma cantidad desde el 2009. Entonces también para los otros 

compañeros que en su momento participó y que hasta cierto punto estoy de acuerdo 

con él, si hay un sustento con que comprobar los adeudos que se tienen, porque si 

bien es cierto lo que también menciona el compañero, están los nombramientos que 

se dan en su momento, oficios de presentación, para cubrir en este caso, lo que 

viene siendo, las horas o interinatos, como se les llame, pero también debemos 

recordar que una de las prioridades de nuestro Presidente en la educación y la 

salud. Por lo que yo creo, que debemos y estamos todos de acuerdo y conscientes 

con ello, por lo que si debemos de buscar alguna manera, como lo mencioné si no 

todo, pero si una parte, de poder buscar así como tienen derecho todas las otras 

instituciones siguientes que han venido. Desafortunadamente el Ejecutivo no ha 

cumplido, desafortunadamente el Ejecutivo ahorita no ha habido un acuerdo, porque 

quiere que se firme el convenio por la misma cantidad, cosa que en este caso, el 

líder sindical pues no lo aceptará, porque no saldrá el magisterio o los trabajadores 

de ningún problema. Hay desabasto en medicamentos, los doctores no los quieren 

atender y no son beneficios, son logros adquiridos, al transcurso de los años. A cada 

uno de los compañeros se les hacen sus descuentos necesarios así que no es 

posible que no se les brinden los servicios cuando el Instituto está haciendo los 

descuentos correspondientes, como tampoco es justo, que compañeros que ya 

fallecieron, hace más de cinco años, no se les haya cubierto lo de su defunción, a 

los familiares. Entonces de alguna manera, estoy de acuerdo, en algunos puntos 
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con ustedes, pero también difiero de que se le esté apoyando al Ejecutivo, como le 

comento, yo conozco, como lo expuse perfectamente, la situación en la cual se 

encuentran los compañeros del magisterio pero creo que un exhorto no es lo más 

viable sino sentarnos como lo estamos haciendo a trabajar y buscar la manera, y 

precisamente mañana que venga nuevamente el Secretario, de ¿cómo va a 

subsanar este rezago y este problema que tienen y este compromiso con la Sección 

39 del SNTE. Es cuanto  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.  Gracias 

compañera Diputada. Tiene el uso de la voz la Diputada Ma. Remedios Olivera. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputado 

Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Creo que ha quedado muy claro 

en esta tribuna, que lo que se trata es buscar la solución a los problemas que 

enfrentan los trabajadores de la educación, y que esos problemas no se van a 

resolver simplemente con un exhorto, que se requiere de un trabajo profundo en 

materia de presupuesto, que es muy fácil venir aquí y bañarse de pueblo, diciendo 

que estamos a favor de los trabajadores, cuando sabemos que esa no es la vía de 

la solución. Simplemente en la reunión de trabajo quedó muy claro que lo que se 

requiere para cubrir las 665 plazas, que están, en ese sentido, sin un soporte 

presupuestario, solamente se requieren para eso, 59 millones de pesos, cuando el 

presupuesto de este año destinado para cubrir ese rubro es de 56 millones y a eso 

hay que sumarle seguro institucional y otro tipo de incentivos que falta cubrir, 

entonces, no es tan fácil porque nos rige una Ley de Disciplina Financiera por un 

lado, y hay un rezago enorme de diez años, de diez años en las que otros gobiernos 

han dejado de hacer lo que tienen que hacer, y otros líderes sindicales, han llegado 

a acuerdos que no han favorecido a sus trabajadores, también hay que decirlo, 

ahora bueno urge resolver este tema pero tendrá que ser en la medida que el 

presupuesto lo permita. Yo quisiera que aquí el planteamiento fuera ¿de dónde 

vamos a obtener ese recurso? ¿a quién se le va a quitar esos recursos? ¿De dónde 

se le va a descobijar al presupuesto? pues para poder dar la respuesta a la petición 

que hace que el Diputado Farías. Creo que el trabajo de los legisladores tiene que 

ser responsable, y tiene que ser bien estructurado, no simplemente buscar el 

camino fácil de un exhorto que si quiere lo atienden y si no pues es una llamada a 

misa. Creo que el problema de fondo hay que ir a trabajar, al presupuesto y a las 
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reuniones de trabajo que para que para eso estamos convocados y que hay que 

decir también, muchos no atienden. Es cuanto Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Suficientemente 

discutido y solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con el resultado 

de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa por no 

haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como 

asunto totalmente concluido. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo 

a asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Cesar Farías, 

para que concluya sus intervenciones. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias Presidente. Con 

su venia, compañeros Diputados. Hoy me permito hacer uso de esta máxima tribuna 

popular, en la cual están representados los intereses del pueblo a través de cada 

uno de nosotros, los diputados, para señalar que esta Soberanía se equivocó en la 

forma en que se planteó, la minuta mediante la cual aprobamos reformas a nuestra 

Constitución local, para instituir entre otras cosas, el Plan General de Desarrollo 

para el Bienestar del Estado de Colima, razón por la cual los ayuntamientos del día 

de hoy la rechazaron, así es compañeros, ocho ayuntamientos se manifestaron en 

contra, y nos demostraron por unanimidad de sus cabildos, que las reformas a los 

párrafos I y IX del artículo 11, el párrafo primero, del artículo 31, la fracción V del 

artículo 33, el párrafo segundo de la fracción II del artículo 35, y la fracción XLII del 

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

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

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

subsecuente, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, contravienen, entre otras cosas, las siguientes disposiciones 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

84 

 

constitucionales federales: a).- Contraviene la autonomía hacendaria y presupuestal 

de los ayuntamientos, reconocida por la Constitución federal en su artículo 115, 

fracción IV.  B).- Excluye a los ayuntamientos y demás entes públicos en la 

integración del Plan General de Desarrollo para el Bienestar, otorgando súper 

poderes al Congreso para crear, aprobar, actualizar y sancionar, a aquellos que 

inobserven lo dispuesto en dicho plan; c).- Vulnera el principio de división de 

poderes reconocido por nuestra Constitución federal y reformado en la Constitución 

de nuestro Estado, ya que con ello este Congreso pretendía contar con facultades 

ejecutivas de planeación y orientación del gasto público, en todo el Estado, 

mediante dicho plan; d).- Vulnera la fracción I del artículo 115 de la Constitución 

federal porque marca la pauta de la existencia de autoridades intermedias entre el 

municipio y el Estado. Es lamentable que una reforma que en esencia parecía 

benéfica, tuviera violaciones tan evidentes a nuestra Constitución federal y lo más 

lamentable se nos haya escapado a todos, incluso a los abogados de este 

Congreso. Resulta increíble que los ayuntamientos, sí lo hayan detectado y el 

Congreso no, el texto no miente y comparto la interpretación y argumento lo que 

exponen los cabildos; Las reformas planteadas violan nuestra Constitución federal, 

vulneran la autonomía hacendaria y presupuestal de los municipios, vulneran la 

división de poderes y el pacto federal. Reforma con un espíritu contrario a la 

Constitución federal, que pretendía concentrar en un solo poder, facultades 

legislativas y ejecutivas, trasgrediendo la autonomía de los municipios, acotando 

sus facultades de planeación y presupuesto e implícitamente, trasgrediendo el 

principio de división de poderes. Este ejercicio nos debe de servir para poner más 

atención en nuestro trabajo legislativo, todos, como lo dije en un principio, los 

diputados representamos los intereses del pueblo y como tal, uno de nuestros 

compromisos es respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como 

lo protestamos el pasado primero de octubre del 2018, razón suficiente para actuar 

con responsabilidad ante este alto compromiso que todos tenemos con el pueblo, 

no obstante, reconozco que el Plan tiene sus cosas buenas, porque bien puede 

servir de base para programar el desarrollo continuado del Estado y los municipios, 

más allá de cualquier administración; sin embargo, el error se tuvo en la forma en 

que se propuso, articular su funcionamiento, cayendo en exceso de violar nuestra 

Carta Magna, concentrando todas las atribuciones en una sola autoridad que es el 

Congreso del Estado, contrario a ello, debemos buscar las condiciones que 

garanticen la participación de todos, sociedad y gobierno, Estado y municipios, por 
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ello, considero que si bien en esta ocasión, no se tuvo el éxito esperado, este 

proyecto puede retomarse en el futuro, pero garantizando la participación de todos 

los responsables de la planeación y ejecución del gasto y de la sociedad, sin 

concentrar todas las atribuciones en un solo poder. Como legisladores debemos 

contribuir a la división de poderes y a mantener el pacto federal de los tres órganos 

de gobierno, sin más limitación que la propia Constitución federal, avasallar no es 

el camino para la construcción de acuerdos para el beneficio de la población, eso 

se llama autoritarismo. Por ello, los invito a compañeros, y a nuestros asesores, a 

poner más atención en las reformas que estamos aprobando en cada en cada 

sesión, porque si bien es cierto que todos tenemos perfiles distintos, no somos 

todólogos, para eso es que contamos con personal de apoyo legislativo que debe 

asesorar nos en nuestras funciones y evitar que sucedan este tipo de cosas, que 

afecta a nuestro trabajo. Por su atención compañeros, muchas gracias. Es cuánto 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado. Tiene el uso de la voz el Diputado Rogelio Rueda. Adelante 

compañero Rogelio Rueda. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia. En tratándose de un posicionamiento meramente, no de una iniciativa 

con punto de acuerdo de reforma a ninguna Ley,  solamente para fijar posición como 

dijeron aquí, para el face, me permito hacer uso de la palabra para hechos, para 

aclarar y para mejor proveer a la reflexión de esta asamblea, algunos puntos de lo 

que aquí se ha mencionado. Es cierto, que cuando pasamos lista, tenemos derecho 

a votar, cuando no lo hacemos, no tenemos derecho a votar, yo diría que cuando 

pasamos lista, debiéramos asumir que tenemos obligación de votar, me parece 

lamentable que el diputado Farías, habiendo pasado lista en la sesión, en la que se 

votó esta reforma a la Constitución de nuestro Estado, haya omitido participar de la 

discusión y votación del asunto, me parece de la mayor importancia, que 

coincidiendo en el objetivo de que nos demos un instrumento para lograr coincidir 

en ¿qué queremos? en ¿a dónde queremos llegar los colimenses en un plazo de 

30 años?,  sin embargo haya sido omiso en cumplir con su obligación constitucional 

de ser parte de esta discusión y votación. Y particularmente, que después de ser 

omiso, venga a pretender desgarrarse las vestiduras por aquello que pretende que 
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está mal hecho. Creo que cualquier estudiante de derecho, puede reconocer en la 

minuta, varios de los errores en que incurren los ayuntamientos, en el dictamen que, 

no espontáneamente, no coincidentemente, sino idéntico dictamen, aprobaron 8 

cabildos, no es casualidad, que sea idéntico el dictamen, y que sean idénticos los 

errores, de los ocho ayuntamientos. Solo quiero apuntar dos ejemplos, que me 

parece que son reveladores del nivel de discusión jurídica, si le podemos decir así, 

o de improvisación o descuido, al convertir en decisión, un posicionamiento político. 

Dicen los cabildos que se oponen porque, entre otras cosas, dicen, se establece la 

facultad para que el Congreso pueda aprobar erogaciones plurianuales, perdón, esa 

facultad ya la tenemos como Congreso, no nos la estamos arrojando merced a esta 

reforma, es una facultad que ya se tiene por el Congreso y si se oponen a esa 

facultad, perdón, quien viene una iniciativa para cambiar la Constitución esa facultad 

ya se tiene por el Congreso, porque nos referimos claramente en el contenido del 

artículo que establece las facultades del Congreso, al presupuesto del Gobierno del 

Estado que es el que compete a las facultades de este Congreso, en ningún 

momento podríamos, siquiera intentar, decidir por los cabildos, porque son ellos 

quienes ejercen la potestad de la autonomía municipal, para resolver sobre su 

presupuesto de egresos, interpretarlo de otro modo como lo hacen los 

ayuntamientos, es rotundamente equivocado por eso decía, que cualquier 

estudiante de derecho, perdón, cualquier colimense con un mínimo de sentido 

común que lea los documentos, podrá inferir con claridad a lo que me estoy 

refiriendo. Creo que nos deberíamos exigir los Diputados cuando menos ese sentido 

como un mínimo, que reconozco en cualquier ciudadano colimense. Y 

seguidamente dije que solamente me referiría a dos ejemplos, por eso me limito a 

señalar, que los ocho dictámenes, idénticos entre sí, establecen que se oponen 

porque se estaría creando una figura intermedia entre los ayuntamientos y el 

Gobierno del Estado que está prohibida en la Constitución y que se crearía un 

órgano y etcétera, etcétera, porque abundan sobre algo que interpretan de lo que 

dice la iniciativa, pero perdón, los ayuntamientos no tienen por qué pronunciarse 

sobre la iniciativa, tienen que pronunciarse sobre lo que dice la minuta, y 

naturalmente, este Congreso se pronunció sobre un dictamen que modifica la 

iniciativa, si algo de lo que decía la iniciativa no les gusta y lo quieren rechazar, 

perdón, pero resulta innecesario, porque ya no está en el dictamen que se votó en 

este pleno. Me parece que estos dos ejemplos serían suficientes para pedir, a 

quienes usemos esta tribuna, que leamos los documentos y que seamos 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

87 

 

consistentes y que seamos mínimamente cuidadosos por respeto a los colimenses, 

a los que pretendemos representar. Entiendo que haya intereses políticos en juego, 

respeto que existen, y respeto que se expresen, pero lo que no creo que valga la 

pena tolerar, sin señalarlo, es que ese juego venga aquí a pretender de no estar el 

voto unánime de los diputados de este Congreso. Naturalmente podemos diferir, 

para eso se expresa en nuestra constitución la posibilidad, pero creo que nos 

merecemos respeto de nuestros pares y nos merecemos, que por lo menos, 

aportemos tantito de razonamiento cuando hacemos uso esta tribuna y cuando 

hacemos uso del voto también en los cabildos. Muchas gracias Presidente. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Tiene el uso de la voz el 

Diputado Vladimir Parra Barragán.  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidenta. Lamento 

mucho también que se desacredite el trabajo que de forma unánime, se ha hecho 

en este Congreso y que su mismo grupo parlamentario votó a favor. Me parece que 

es una falta de respeto, a las compañeras que son parte de su grupo parlamentario 

diputado Carlos Farías y, que ese día paso lista usted pero no estuvo en la 

discusión, ni en la votación y me parece también una falta de respeto, como 

compañeros y como compañeras diputados que, si no estás presente en la 

discusión y si no estás presente en la votación, se venga a desacreditar o a manchar 

el trabajo legislativo que se hace aquí. Y bueno, se hizo un diálogo con los 

ayuntamientos, con diferentes actores políticos, se hicieron foros, se tuvieron 

acercamientos y este Plan General para el Desarrollo y el Bienestar va en la misma 

línea que marca la cuarta transformación y que nos ha pedido el Presidente. Por 

eso creo que si bien los ayuntamientos no estuvieron de acuerdo, habrá que retomar 

el diálogo, habrá que explicar, que no se violaba su autonomía, que no se violaba 

la Ley del Municipio Libre que al contrario se iba a reforzar su visión que tuvieran, 

desde los municipios, desde los territorios, para contribuir a este plan. Y vamos a 

sostener esta propuesta, vamos a llamar al diálogo, a la comunicación de todos los 

actores, también vemos que hay un solo dictamen, casualmente, el mismo dictamen 

se vota en los 8 ayuntamientos, no le cambian ni una coma, también vemos eso 

muy raro, que se haya dado, pero puede haber diferencias, lo que yo creo es que 

no se vale que existan descalificaciones a un trabajo que salió de forma unánime, a 

un trabajo que se ha demostrado que no tiene ningún problema jurídico de viabilidad 
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y que creo que le hace tanto falta a Colima, a Colima le hace falta que haya 

consistencia, que haya planes a largo plazo, que no se invente cada año, o cada 

tres años, lo que se pretende hacer y si hace falta el diálogo y la comunicación lo 

vamos a hacer, con los ayuntamientos y con la sociedad, pero no a partir de la 

denostación y de la descalificación. Muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado Carlos Cesar Farías. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con su venia Presidente, muchas 

gracias. Fue muy notable que un servidor, esta reforma no la voto, y quiero decirles 

que por supuesto que no estoy obligado a votar algo que es ilegal, algo que viola la 

Constitución, por esta razón no la vote, para un servidor era absolutamente claro 

que esta reforma, esta pretensión de reforma, violentaba profundamente la 

Constitución. Decirles que el término “casualmente” un oficio muy similar de ocho 

municipios, compañeros no es defensa, lo que sí quiero decirles es que, en efecto, 

no vote esta reforma porque para mí era evidente que violentaba el orden 

constitucional, el pacto federal, la división de poderes y la autonomía de los 

municipios consagrada en el Artículo 115 de la Constitución federal, fuera de ello, 

todos tienen mi respeto, mi profundo respeto para todos. Por su atención es cuanto, 

muchas gracias presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Gracias Presidente. 

Solamente para exhortar al Diputado Farías a que abandone el egoísmo y no nos 

niegue sus luces jurídicas en la discusión de asuntos tan relevantes como una 

reforma a la Constitución. Si usted consideraba que esa minuta, que ese dictamen 

de reforma a la Constitución, convertido de minuta, violentaba la autonomía de los 

municipios ¿Por qué nos negó conocer ese criterio? ¿Por qué no participó en el 

debate? ¿Por qué no nos ilustra Diputado? ¿por qué no nos concede conocer todo 

lo que usted reflexiona y valora y decide?. Le pedimos que no sea omiso, le pedimos 

que nos comparta, con generosidad a sus compañeros de legislatura, sus 

reflexiones y conocimiento, para que tomemos las mejores decisiones por los 
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colimenses. Me parece que serviría mejor así a sus compañeros y al pueblo de 

Colima al que pretende representar. Usted sabrá si es sarcasmo o lo toma al pie de 

la letra. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Adelante 

compañero Diputado Carlos Cesar Farías. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Listo. Con su venia Presidente 

únicamente para contestar a “Don sarcasmo” a “Don cínico” a Don Rogelio, para 

que vuelva a subir, quiero decirle que se equivoca con un servidor, él ha arrastrado 

esta legislatura por un camino de la sinrazón, él ha arrastrado a esta Legislatura 

inclusive a la bancada mayoritaria, por el camino de la perdición. El abrasamiento y 

el control que “Don sarcasmo” tiene en este Congreso, ha llegado al límite, hoy aquí 

lo expresó, creo que perdió el control, está enojado Rogelio entre más se ríe, 

realmente está enojado, es un señor muy cínico. Por su atención señor Rogelio, le 

dejo la tribuna para que venga a mentir más al pueblo, tiene usted, tiene usted 

mucha labia, tiene ustedes mucha experiencia, usted ha sido Senador, usted ha 

sido Secretario General de Gobierno, usted tiene experiencia para manipular el 

Congreso ¿o lo niega? Usted ha demostrado ser muy hábil para conducir a la 

bancada mayoritaria a la traición de los intereses del pueblo, como Coordinador del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo, llegó el momento de expresarlo, el 

pueblo votó por la coalición Juntos Haremos Historia, ahora el pueblo está 

desencantado de lo que está pasando en el congreso. Hoy nos fuimos siquiera 

suficientes para votar un exhorto al Gobernador, porque hubo dos o tres personas 

muy hábiles que subieron a desanimar a nuestros Diputados. “Don Sarcasmo”, le 

dejó la tribuna, para que nos demuestre con su habilidad, la experiencia que ha 

logrado, por su largo paso en el gobierno, en el senado, toda suya “Don sarcasmo”. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Suficientemente 

discutido el punto. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a los 

asuntos generales, se le concederá el uso de la voz a la Diputada Araceli García 

Muro. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes, con su permiso Diputado 

Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La suscrita Diputad Araceli 
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García Muro, integrante del grupo parlamentario de MORENA, de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en uso 

de las facultades que me confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, 

por el cual, se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Colima, así como también el Código Penal del 

Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, 

porque en ésta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, 

así como distintos intereses. Puede argumentarse que en la lucha política, tanto 

hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de conflicto y violencia. Sin 

embargo, es importante distinguir entre aquella que se ejerce contra las mujeres en 

razón de género y la que es propia del juego político.  

 

Actualmente en nuestro Estado y con motivo del Dictamen sobre la Implementación 

de las Propuestas Contenidas en las Conclusiones del Informe emitido por el Grupo 

de Trabajo para Atender la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Colima, que tuvo su antecedente en la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Colima de fecha 20 

de junio de 2017, se generó que el titular del Poder Ejecutivo el 28 de septiembre 

de 2015, presentara iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar y reformar 

diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima y para beneficio de 

las mujeres bajo los siguientes ejes: 

 

a. Adicionar un último párrafo al artículo 115, para que, tratándose de delitos 

sexuales, hayan o no prescritos, o hayan o no cumplimentado la sentencia, deban 

guardarse dichos registros, a efectos de prevenir la violencia contra las mujeres;  

b. Adicionar el artículo 123 ter, para puntualizar la tentativa del delito de Feminicidio; 

c. Derogar el estupro, tipificado en el artículo 148 y el rapto tipificado en el artículo 

162;  
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d. Modificar los delitos de abuso sexual y hostigamiento sexual para que sean 

perseguibles de oficio; v) modificar el artículo 138 para eliminar el castigo en el 

aborto consentido por la mujer, y se derogan por tanto los artículos 139, 140, 141, 

y 142; 

e. Adicionar un último párrafo al artículo 143 para castigar con mayor severidad el 

suicidio inducido por el esposo o concubino, dado que el Modelo Protocolo de 

Naciones Unidas para Atender el Feminicidio, señala que una de las formas 

recurrentes en la muerte violenta de mujeres, es aparentar un suicidio; 

f. Adicionar el artículo 145 bis, para castigar específicamente los delitos de violación 

cuando se dé dentro de una relación conyugal, concubinato o de pareja; 

g. Modificar los artículos 149 y 150 para dar paso al delito de Acoso Sexual, 

reformulando su contenido y clasificándolo como perseguible de oficio; 

h. Adicionar el artículo 155 bis, para sancionar la esterilidad provocada; 

i. Adicionar al artículo 172, la sanción a quien consuma materiales de pornografía, 

y 

j. Modificar todo el artículo 225 para dar nacimiento a un nuevo delito de violencia 

familiar, por la gravedad del tema y para ser coherentes con la oficiosidad del delito, 

ya contemplada actualmente, autorizando al ministerio público a emitir las órdenes 

de protección de emergencia, por ser necesario y urgente de atender en este tipo 

de delitos. 

 

Sin embargo, la violencia política que se ha cometido contra las mujeres por razones 

de género no ha sido incorporada al Código Penal y tampoco ha sido materia de 

estudio por esta Soberanía. 

 

La Convención de Belén do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra 

las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre las mujeres y hombres, constituye una violación a los derechos 

humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana. Además, señala que la 

violencia contra las mujeres trasciende todos los sectores de la sociedad, 

independientemente de clase, raza, o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, 

cultura, edad o religión, y por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres 

es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas 

las esferas de la vida.  
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Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda 

autoridad de actuar con perspectiva de género, enfatizando los casos que 

involucren relaciones asimétricas y estereotipos discriminadores, lo cual adquiere 

una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres.  

 

La violencia cometida contra las mujeres tiene un significado adicional como una 

forma de imponer roles de género, así como una forma de dominación, 

subordinación y control de las mujeres como grupo. 

 

Conforme al Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación ha 

recomendado a los Poderes Legislativos la creación de un marco normativo 

específico sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, que 

faculte expresa y específicamente a las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales para prevenirla, atenderla y sancionarla. En nuestro Estado, se ha 

incorporado la modalidad de violencia política contra las mujeres en alguno o 

algunos de los siguientes ordenamientos: Constitución Política, Ley Estatal de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y en la Ley Electoral, empero 

esto no ha impedido que desde muchas formas se sigan expresando esa violencia 

en contra de ellas.  

 

De acuerdo a ese Protocolo, entre las razones que pudieran explicar por qué hay 

cierta reticencia por parte de muchas mujeres para denunciar la violencia política en 

su contra, se encuentran: 

• No existe un conocimiento socializado respecto de la violencia política, sus 

alcances y las formas de sancionarla. 

• No hay un marco jurídico que las respalde. 

• Hay quienes desconocen este concepto, sus prácticas y sus afectaciones a nivel 

sociocultural. 

• No identifican que viven este tipo de violencia puesto que consideran que deben 

‘aguantar’ y que es ‘normal’ lo que les pasa. Esta idea, en muchas ocasiones, se 

refuerza por el medio político y por sus colegas. 

• No existe claridad sobre la vía jurídica, ni la autoridad a la cual acudir.  

• Existe temor de que su denuncia resultará contraproducente para sus 
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aspiraciones políticas. 

• A consecuencia de la denuncia, pueden ser clasificadas y estigmatizadas como 

conflictivas y juzgadas por no ajustarse a la institucionalidad del partido. 

• Por miedo a represalias, amenazas y acoso. 

 

Es por ello, que las múltiples expresiones de violencia estructural contra las mujeres 

restringe el ejercicio de su derecho a ocupar cargos de tomas de decisiones y poder 

político. De manera sistemática, las mujeres se enfrentan a situaciones como el 

acoso político y la violencia de género que obstaculizan su designación y 

participación en puestos de representación popular y cargos de liderazgo. Los 

estereotipos de géneros, la expansión de rumores, la “siembra” de dudas en torno 

a la capacidad de mando cuando se está aspirando al poder o inclusive cuando se 

asume este, suelen dar como resultado la exacerbación de la estigmatización, así 

como el desprestigio, e  incluso los señalamientos negativos contra aquellas 

mujeres que lograr ingresar a determinados espacios de poder, en los que no 

obstante siguen siendo tratadas como “minorías”, siendo excluidas de los espacios 

estratégicos de toma de decisiones. Esta realidad evidencia que los desafíos que 

siguen enfrentando las mujeres debe ser abordada desde la esfera del marco 

normativo penal para frenar cualesquier afrenta que en la arena política se pretenda 

realizar en contra de las mujeres, más también para tutelar su dignidad humana, 

una que ha sostenido la Suprema Corte, funge como un principio jurídico que 

permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que 

debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición 

para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad.  

 

Así, cuando se avasalla la dignidad humana de una mujer por un adversario político 

o por una persona, grupo o grupos de personas que reflejan su molestia a través de 

todo tipo de ofensas, ataques o instrumentos incluidos los que se vierten a través 

de las nuevas tecnologías o buscan doblegar a la gobernante, a la Presidenta, a la 

Gobernadora, a la Diputada, a la Regidora o la Comisaria o persona titular 

nombrada autoridad auxiliar o vecinal, deben ser objeto de una investigación, de 

una persecución por el Estado desde la vertiente criminal, para erradicar por 

completo la violencia política que se ejerce contra de ellas.  
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Un antecedente adicional de cómo se ha determinado que se carece de un modo 

honesto de vivir en interpretación del numeral 34 de la Constitución Federal, que 

derivo en revocar el registro de candidatura a un contendiente hombre y resolviendo 

que quien aspire a la reelección inmediata en un cargo público debe respetar los 

principios del sistema democrático mexicano, lo que incluye la prohibición de 

violencia política por razón de género, analizando la violencia desde la óptica 

institucional en que participó por omitir como Presidente Municipal a la Síndico a 

sesiones de cabildo; dejar de proporcionarle información de la situación financiera 

y presupuestal del municipio; instruir a la síndica suplente realizar las funciones del 

cargo; destituirla del cargo sin realizar un procedimiento legal, y aludir a su persona 

con palabras y frases ofensivas; lo cual quedo comprobado en la Sala Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ene sumario SX-JE-2/2018; 

así al haberse resuelto en un expediente que sus acciones constituyeron violencia 

política, se interpretó que violencia política por razones de género es una conducta 

reprochable y quien la comete carece de un modo honesto de vivir. 

 

Actualmente existe en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Colima, la definición de la  Violencia Política como aquellos actos 

u omisiones cometidos en contra de una mujer o sus familias, que le causen un  

daño  físico,  psicológico,  sexual,  económico o de otra índole, resultado de 

prejuicios de género,  que  tengan  como  objeto  impedir  su  participación en 

campañas políticas, o restringir el ejercicio de un cargo público o partidista, o que 

inciten a la toma de decisiones en contra de su voluntad o de la Ley,  con el fin o no 

de restringir el ejercicio de un derecho político; sin embargo ésta acepción 

administrativa, que no penal, se ve superada porque no se establecen aquellas 

acciones u omisiones que se cometen de manera directa o a través de tercera 

persona, como es el caso de los antijurídicos en donde no necesariamente existe 

un autor material, sino uno intelectual que organiza, idea, funge como iniciador y 

hace uso de otro u otros para cometer el fin ilícito, máxime si se trata de acceder al 

poder o denostar a la mujer que le ha superado en la contienda electoral.  

 

Por ello es que la violencia política se debe castigar penalmente, desde la 

perspectiva de esta iniciadora, a quien valiéndose de cualesquier medio  de 

comunicación, sea impreso, electrónico o de cualesquier plataforma digital por sí, o 

a través de terceros, por medio de cualquier acción u omisión realizada en contra 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

95 

 

de una mujer por razón de género, también se le debe castigar y por ello solamente 

basta identificar esas razones de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, insertando lo propio en el Código 

Penal, para que también exista a la par del 79 Bis, un instrumento a través del cual 

el Juez Penal conmine demostrada la culpabilidad, a que se le sujete al agresor a 

un tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia 

política que cometió. 

 

Por ello, a quien cause directa o indirectamente un daño físico, psicológico, sexual 

o económico y tenga por objeto o resultado, la restricción, suspensión o 

impedimento del ejercicio de los derechos políticos de la mujer, incluyendo el 

ejercicio del cargo; o se la induzca u obligue a tomar decisiones en contra de su 

voluntad acerca de esos mismos derechos; se le debe imponer una sanción de 

prisión, una sanción también de multa o en su caso, sujetarlo a un tratamiento 

integral especializado a la erradicación de la violencia política. 

 

Un ejemplo emblemático para decidir incluir la inducción u obligación de tomar 

decisiones en contra de su voluntad, lo fue aquél precedente de la Presidenta 

Municipal de Chenalhó, Estado de Chiapas, quien fue obligada a dimitir de su cargo, 

tras el secuestro de dos legisladores del Estado de Chiapas de su partido. 

 

Otro más de los antecedentes que debe analizar esta Soberanía en el proceso 

legislativo para concluir de viable la presente iniciativa, lo es que durante la 

campaña por la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, 

Guerrero, un grupo de ciudadanos hombres y  habitantes del municipio realizaron 

acciones de intimidación, calumnias y vandalismo en contra de la contendiente 

mujer, reprodujeron su fotografía y en ella escribieron frases como: “No dejes que 

te gobierne una vieja”, “Vete a la  verga el pueblo no te quiere”, “Chita eres una 

puta”, “La peor vergüenza del pueblo.” 

 

La Presidenta Municipal señaló que al hacerse públicos los resultados de la 

elección, el mismo grupo tomó el Ayuntamiento diciéndole que no permitirían el paso 

a las oficinas, además de que no la dejarían gobernar porque estaban “ya cansados 

de ser gobernados por una vieja, como si ya no hubiera hombres.” Adicional a 

ello, adujó y fue materia de juicio para la protección de derechos político electorales 
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que a través de la red social conocida como Facebook, se desplegó una campaña 

misógina y machista que violentó y denigró su imagen como Presidenta Municipal, 

pues se emitieron comentarios en contra de su persona, así como humillantes hacia 

las mujeres. 

 

Un caso adicional y de trascendencia nacional, lo fue el de Yolanda Pedroza Reyes, 

magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, víctima de violencia política, 

discriminación y acoso laboral por parte de sus pares magistrados, quienes le 

aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentación 

necesaria para el adecuado ejercicio de su función, generado un clima de violencia 

y hostigamiento laboral en su contra; caso que dio como resultado que la Sala 

Superior en el sumario JDC-4370/2015, resolviese: 

 

1. Eliminar cualquier impedimento o barrera que tenga por objeto impedir el 

adecuado y correcto ejercicio de la función pública que en su carácter de 

magistrada del Tribunal Local tiene encomendada la actora. 

2. Dar vista al Senado de la República para que en su carácter de órgano 

responsable de la designación de los magistrados Roberto Garza de Lira y 

Oskar Kalixto Sánchez, a efecto de que investigue y, en su caso, imponga 

las sanciones que corresponda, por las conductas de violencia y acoso 

laboral en contra de la actora. 

3. Dar vista a la Contraloría Interna del Tribunal Local, a efecto de que realice 

la investigación que corresponda y, en su caso, imponga las sanciones a que 

haya lugar por las conductas que se imputan a Joel Valentín Jiménez 

Almanza, Secretario General de Acuerdos del citado órgano jurisdicción 

 

Nuestro Estado no está tan apartado de esa Violencia, en la Historia del inicio de 

ésta Legislatura se vivió un capítulo amargo en contra de dos compañeras que 

tomaron decisiones personales y fueron objeto de todo tipo de atropellos por 

ciudadanos y ciudadanas; en la esfera municipal las expresiones ofensivas, de odio 

y de misoginia en contra de una gobernante, por ejemplo, pareciera que resultan 

imparables, porque tengo documentado que por lo menos un ciudadano en 

apariencia crítico del quehacer gubernamental, actúa en redes sociales denostando 

a una gobernante y ha vertido entre otros los siguientes comentarios denigrantes de 

la dignidad humana: 
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VIEJA NEOFITA....NO ESTA LOCA SE HACE MENSA....!!! 

DE AHI NOMAS QUE LA ENCIERREN EN UNA CELDA....!!!! 

JAJAJAJAJA FALE FERGA LA FIDA...!!!MANZANILLO COLIMA CAPITAL 

MUNDIAL DE LA MENTIRA Y LA MAJIA NEGRA. 

 

Una revista que circula trimestralmente sin registro alguno y que se distribuye bajo 

el patrocinio de quienes buscan generar animadversión en la mujer que gobierna, 

se han encargado de hacer que en el impreso y en la publicidad pagada en 

camiones, se difunda lo siguiente: 

 El-obscuro-pasado-de-la-alcaldesa-Griselda-Martinez-y su familia. 

 GRISELDA MARTÍNEZ, LA PEOR PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE COLIMA 

 

Si estos peyorativos los vemos normales, entonces normalizamos la violencia, si 

nosotras mismas como legisladoras expresamos estas mismas frases en contra de 

una gobernante, estamos siendo parte de esa violencia política, si permitimos que 

se siga vulnerando a nuestro género, el próximo proceso electoral va a ser 

desastroso y deleznable contra la dignidad humana de nuestras pares féminas, 

porque no podremos entonces afianzar que la paridad de género en la ocupación 

de los cargos públicos, se encuentre ajena a todos los ataques en contra de las 

mujeres que aspiren a ocupar los cargos públicos y que con facilidad se vierten sin 

ton ni son en todas las plataformas tecnológicas que conocemos y utilizamos a 

diario.  

 

Debemos por tanto ir en contra del descredito, de las noticias falaces, de aquellas 

expresiones que pretendan convencer al electorado que una mujer no tiene mando, 

no es capaz de tomar decisiones y apelo a la integración de nosotras como mujeres 

en esta LIX Legislatura para que ésta iniciativa de reforma tenga la viabilidad al 

interior de las Comisiones a quienes sea turnada. Colima no necesita además de 

una alerta de género, sentencias que nos digan que estamos siendo coparticipes 

de la Violencia Política por razones de género. 

 

Por ello, además se debe involucrar al Instituto Electoral del Estado de Colima como 

organismo que garantiza que los procesos electorales cumplan con la erradicación 
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de la violencia política, para que de modo permanente forme parte del Sistema 

Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres, porque  de otra forma no se genera la sinergia desde todos los frentes 

posibles para frenar cualesquier atropello en contra de las mujeres no solamente 

durante la jornada electoral, sino de manera permanente y puntual en los momentos 

previos y posteriores a los desarrollos y conclusiones de aquella. Así también, por 

lo resaltado en antecedentes se debe insertar como principio rector de la Ley de 

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

Pleno ejercicio de los derechos políticos de la mujer. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente, que someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO PRIMERO . Se reforma la fracción VII, del artículo 7, las 

fracciones XXXIV y XXXV del artículo 8º, así como los artículos 30 Ter, primer 

párrafo del 30 Quáter y sus fracciones X y XI, el artículo 45 en sus fracciones X 

y XI, el artículo 53 en sus fracciones XIX y XX, de la de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, así mismo se 

adicionan las fracciones XXXVI y XXXVII al artículo 8º del referido ordenamiento 

jurídico y las fracciones XII y XIII al diverso 30 Quáter, como también la fracción XII 

al numeral 45, la fracción XXI y XXII al numeral 53, todos del referido ordenamiento 

jurídico, para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 7.-  

I……….VI……… 

VII.- El pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mediante 

la integración plena y total de ellas a la vida democrática y productiva del 

Estado; y 

 

ARTÍCULO 8.-  ……………..  

I ……………..a XXXIII……… 
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XXXIV.- Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor 

situación de riesgo dé ser víctimas de violencia en atención a su raza, 

origen étnico, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, 

embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual, Estado 

civil; cuando tengan la calidad de 4 (sic) migrante, refugiada, desplazada, 

sea víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitución, 

pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición que anule 

o menoscabe sus derechos humanos;  

XXXV.- Víctima indirecta: Familiares de la víctima o personas que 

tengan o hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, 

hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la 

violencia ejercida contra las mujeres; 

XXXVI. Razones de género: Razón de género. Actitud y/o conducta a 

través de la cual se manifiesta la discriminación, la subordinación y 

sometimiento de la mujer por el varón, basada en una relación desigual 

de poder; y 

XXXVII. Relación desigual de poder: Aquella que se configura por 

prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad 

de las mujeres o superioridad de los varones, o en conductas 

estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el 

reconocimiento o goce de los derechos de estas, en cualquier ámbito en 

que se desarrollen sus relaciones interpersonales.  

 

ARTÍCULO 30 Ter.- Violencia Política: la acción ó omisión cometida por 

una persona, personas o grupo de personas, directamente o a través de 

terceros, en contra de la mujer o de la familia de ella, realizada por 

razones de género, que cause daño, sea este físico, psicológico, sexual 

o económico y tengan por objeto o resultado impedir, restringir, anular o 

menoscabar el ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio 

del cargo, o la induzca u obligue a tomar decisiones en contra de su 

voluntad acerca de esos derechos o de la Ley o del interés público o 

general. 

 

ARTÍCULO 30 Quáter.- Existe violencia política por razones de 

género en los actos que a continuación se enlistan:  
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I.…… a IX……… 

X. Publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las 

mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su 

representación política o partidista dentro o fuera de un proceso electoral, 

con el objetivo de denostar o menoscabar su dignidad humana, con o sin 

el fin de obtener con estas acciones, la renuncia y/o licencia al cargo 

electo o en ejercicio;  

XI. Obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a participar 

de proyectos o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del interés 

público, aprovechándose de su representación política;  

XII. Dañar o manipular, en cualquier forma, elementos de la campaña 

electoral de la mujer impidiendo que la competencia electoral se 

desarrolle en condiciones de igualdad; y  

XIII. Hacer uso de cualesquier medio  de comunicación, sea impreso, 

electrónico o de cualesquier plataforma digital para verter misoginia o 

fomentarla en contra de una mujer o su familia. 

 

 

ARTÍCULO 45.- …………….. 

I……. a IX………….. 

X. Titulares de las corporaciones policiales preventivas en el Estado;  

XI. La Comisión de Igualdad y Equidad de Género del H. Congreso del Estado, 

por conducto de su Presidenta; y  

XII. El Instituto Electoral del Estado. 

 

ARTÍCULO 53.- …………………… 

I……….. a XVIII 

XIX. Promover la cultura de denuncia de la Violencia contra la Mujeres;  

XX.- Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo de las 

medidas y las políticas de gobierno para erradicar la Violencia contra la 

Mujeres;   

XXI.- Facilitar el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y su 

permanencia en los espacios de toma de decisiones. 

XIII. Definir recomendaciones específicas mediante las cuales las Instituciones 

públicas, políticas, sociales, privadas, electorales y sindicales, diseñen sus 
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propios instrumentos y mecanismos internos para prevenir y combatir la 

violencia política contra las mujeres. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO . Se reforma el artículo 33, en sus fracciones IV y V, del 

Código Penal para el Estado de Colima  y se adiciona un CAPITULO V al TITULO 

OCTAVO DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD PERSONAL, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 33. …….. 

I…. a III 

IV. Tratamiento de deshabituación o desintoxicación;  

V. Tratamiento psicológico especializado tratándose de sujetos 

activos cuya conductas se hubieran cometido con violencia; y  

VI. Tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de 

la violencia política. 

 

TÍTULO OCTAVO 

………… 

CAPITULO V 

VIOLENCIA POLITICA 

ARTICULO 221 BIS. A quien por si, o a través de terceros, por medio 

de cualquier acción ó omisión realizada en contra de una mujer o de 

la familia de ella y realizada por razones de género, que cause daño, 

sea este físico, psicológico, sexual o económico y tengan por objeto 

o resultado impedir, restringir, anular o menoscabar el ejercicio de 

sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo, o la 

induzca u obligue a tomar decisiones en contra de su voluntad 

acerca de esos derechos o de la Ley o del interés público o general, 

se les impondrá de tres a siete años de prisión, de cien mil días de 

multa y tratamiento integral especializado enfocado a la 

erradicación de la violencia política.  

La pena se aumentara en una mitad cuando este delito: 

I. Se cometa en contra de mujeres: embarazadas, personas mayores, 

de pueblos originarios, en condición de discapacidad, sin 
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instrucción escolarizada básica, o por orientación sexual e 

identidad de género.  

II. Sea perpetrado por quien está en el servicio público, por 

superiores jerárquicos, inferiores jerárquicos que desconozcan el 

nivel de la mujer en el encargo público,  

III. integrantes de partidos políticos o por persona que estén en 

funciones de direcciones en la organización política donde participe 

la víctima. 

Además, en caso de que el sujeto activo sea servidor o servidora pública, 

se le inhabilitara para el desempeño del empleo, cargo o comisión 

público, por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. 

Este delito se perseguirá de oficio.  

 

 

TRANSITORIO: 

 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COLIMA, A 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

_____________________________ 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna la iniciativa Presentada a la Comisión 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y a la de Igualdad y Equidad de 
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Género. Con fundamento al artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito a la Diputada Jazmín García Ramírez me supla en la 

Presidencia a efecto de que el suscrito haga uso de la palabra.  

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada 

Presidenta. En atención a que la iniciativa de Ley con proyecto de decreto que 

presentaré el día de hoy, ya les ha sido enviada a sus correos electrónicos en el 

obvio de repeticiones innecesarias, con el propósito de agilizar el desahogo de los 

asuntos generales, me permitiré únicamente a dar lectura algunas generalidades, 

de la misma solicitando que ésta sea insertada de forma íntegra en el diario de los 

debates. El que suscribe, DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LIX Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 39, 

fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así 

como los artículos 22 fracción 1, 83 fracción 1, 84 fracción I y 86de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás relativos del 

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

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

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

PRIMERO. Desde la base irrefutable de que nuestro Estado cuenta con ventajas 

competitivas naturales, tales como su posición geográfica, sus microclimas y 

biodiversidad, mismas que han redundado en la concentración de actividades 

productivas determinantes para las vocaciones económicas de los diez municipios 

que lo componen. Estas ventajas competitivas naturales no han sido aprovechadas 

lo suficiente, debido entre otros factores, a que no se cuenta con una Ley de 

desarrollo económico con presupuesto y autonomía propia, que permita establecer 

los mecanismos de articulación entre el sector productivo, social, académico y de 

gobierno, donde los empresarios y ciudadanos tengan voz y voto en el desarrollo 

económico del Estado. Esto ha llevado a Colima a un rezago importante en términos 

de competitividad empresarial, pues al día de hoy nuestro Estado no cuenta con 

una sola industria local consolidada, ni ha logrado madurar ningún ecosistema 
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empresarial que permita la retención y crecimiento de las y los profesionistas 

colimenses.  

 

SEGUNDO. El Índice de Competitividad Estatal publicado por el Instituto Mexicano 

para la Competitividad, mide los factores de crecimiento de un Estado en relación a 

su estabilidad económica, indicador en el que Colima siempre está en los primeros 

lugares o por encima de la media nacional, debido a que dichos indicadores son 

determinados a través del PIB Per cápita, por lo que al contar con una densidad 

poblacional baja, los resultados para Colima siempre serán favorables, esto sumado 

a que la actividad portuaria agrega muchos indicadores económicos al Estado en 

términos de competitividad global, y sin embargo, Colima ha descendido cuatro 

posiciones en los últimos cinco años. Pese a esto, todos esos indicadores distan 

mucho de reflejar el desarrollo económico de las empresas y los sectores 

productivos de Colima. Este índice y otros, no reflejan el desarrollo económico en 

términos de retención de talento, generación de empleo, creación de empresas, ni 

maduración de los ecosistemas empresariales, tal es el caso del sector logístico y 

agroalimentario, entre otros, donde la participación del ecosistema local no es 

determinante para lograr dichos indicadores que sólo en apariencia son favorables. 

 

TERCERO. En consideración de que esta y anteriores administraciones estatales 

han realizado ejercicios de planeación a largo plazo, para el Desarrollo Económico 

de Colima, cabe señalar que dichos planes, a pesar de ser ejercicios muy loables, 

no han logrado la contundencia esperada, tal es el caso de Colima Competitivo o el 

Colima Gran Visión, son claros ejemplos de estrategias sin seguimiento, sin 

medición ni evaluación y sin un presupuesto destinado para que estos planes se 

ejecuten y se hagan realidad.  

 

CUARTO. Ante este escenario los líderes empresariales de las diez Organizaciones 

Sectoriales, que componen el Consejo Coordinador de Organismos Sectoriales, 

Asociación Civil, han estado trabajando con las Comisiones de Planeación y 

Turismo, y Economía, para proponer una Ley de Desarrollo Económico para el 

Estado de Colima, que posibilite el establecimiento de un nuevo modelo económico, 

a través de una Ley que articule el trabajo colaborativo efectivo entre los sectores 

productivos y el Gobierno del Estado, con el propósito de planear, ejecutar y evaluar 

juntos el desarrollo económico de Colima, a fin de alcanzar los niveles de Bienestar 
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Social, Laboral y Empresarial superiores a los actuales, en los diversos sectores 

productivos de la región. 

 

QUINTO. Es importante señalar que existe una desarticulación total entre los 

mecanismos de Fomento Económico, tal como se establece actualmente en 

nuestras Leyes, pues el Consejo Estatal para el Fomento Económico no opera el 

Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Colima (FIDEC), ni está vinculado al 

mismo, por lo que el FIDEC se rige con sus propias normas. El FIDEC tiene su 

propia Junta de Gobierno desvinculada del Consejo Estatal, por lo que son dos 

entes independientes, aunque con propósitos similares, sin embargo,no están 

obligados a escucharse uno al otro; es a través del Sistema Estatal de 

Financiamiento para el Desarrollo de Colima (SEFIDEC) para ejecutar sus propias 

iniciativas. El FIDEC y el Consejo Estatal, aunque independientes, tienen propósitos 

similares, pero sin vinculación explicita en la Ley. 

 

SEXTO. Es de extrañarse que ante la inmensa popularidad que existe, en relación 

a que el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) alimenta el SEFIDEC, esto carece de 

sustento legal, y se ha convertido en un mito popular que se ha establecido en el 

imaginario colectivo de los empresarios, incluso en la propia ciudadanía. El ISN 

contemplado en la Ley de Hacienda del Estado no participa ni está considerado que 

aporte al FIDEC. El FIDEC se alimenta del presupuesto anual autorizado para el 

Estado, y éste está topado al 1% del presupuesto anual. Lo cual de entrada limita 

la ejecución de proyectos de desarrollo económico importantes, quedando siempre 

en discurso la posibilidad de hacer desarrollo económico, cuando en realidad la 

propia Ley de fomento actual, lo imposibilita al topar al uno por ciento el presupuesto 

que el ejecutivo puede destinar al desarrollo económico.  

 

SÉPTIMO. Cabe resaltar que el Consejo Estatal de Fomento Económico lo integran 

catorce miembros con voz y voto: 7 miembros del Gabinete y 5 de Cámaras 

Industriales y 2 de la Sociedad Civil. Sin embargo, las Cámaras y las 

Organizaciones Empresariales son muchos más, alrededor de 15 Cámaras y 

organismos empresariales formalmente constituidas en el Estado, mismas que no 

tienen voz ni voto en la toma de decisiones en materia de desarrollo económico. La 

composición actual del Consejo Estatal invariablemente le da al ejecutivo la mayoría 

en todas las decisiones implicadas en el Desarrollo Económico. Tanto el Consejo 
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de Fomento como el FIDEC, tienen al Gobernador como Presidente Honorario y 

como Secretario Ejecutivo al Secretario de Fomento Económico. Esto centraliza las 

decisiones y coarta la participación de los sectores productivos. 

 

OCTAVO. En la actual dinámica del Consejo Estatal de Fomento la participación 

ampliada a todos los Sectores Industriales, así como el de las Universidades y la 

Sociedad, tal como está sucediendo hoy en día, responde a una cordialidad del 

Gobierno, que en términos de la Ley de Fomento actual, ya que no están 

contemplados como miembros del consejo, ni con voz y ni voto; esto centraliza aún 

más el Desarrollo Económico del Estado, pues el Gobierno actualmente cuenta con 

la mitad de los votos al interior del Consejo Estatal y en la Junta de Gobierno del 

FIDEC no está considerada la participación del Sector Productivo, su participación 

está considerada en un Subcomité. Esto provoca que las iniciativas propuestas por 

los Sectores Productivos se vean mermadas por la falta de presupuesto y su falta 

de voz y voto en el Consejo Estatal y en la Junta de Gobierno del FIDEC 

 

NOVENO. Cabe resaltar que, derivado de lo anterior, se concluye que el Consejo 

Estatal de Fomento no tiene Autonomía ni Presupuesto propio. Sus actividades se 

centran en la difusión de casos de Éxito y exposición de mejores prácticas. El 

SEFIDEC opta por el otorgamiento de créditos blandos como único beneficio para 

las empresas de los Sectores Productivos, considerado como una reciprocidad por 

las aportaciones al ISN. El FIDEC está controlado por la Administración Estatal en 

turno, por lo que ejecuta Proyectos de Fomento Económico en función de la visión 

del Ejecutivo y su Gabinete Económico, sin considerar al sector productivo en la 

toma de decisiones real y efectiva.  

 

DÉCIMO. Lo anterior demerita la gran aportación que hacen las Empresas a la 

Economía local, sobre todo las micro y pequeñas, que según el Directorio Nacional 

de Unidades Económicas del INEGI, para enero 2019, en el Estado de Colima 

existían 32,894 Micro empresas, lo que representa el 91.5% del total de Unidades 

Económicas en el Estado, y un dato aún más relevante es que del total de esas 

unidades, 32,435 se dedican a las actividades terciarias (servicios), estas 

representa el 90.2% del total de empresas con domicilio fiscal en el Estado. Por eso, 

es lamentable que la única estrategia que el Gobierno del Estado tiene para 

impulsar a las micro y pequeñas empresas, sea endeudándolas, en mayor medida 
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a través de terceros intermediarios financieros (cajas populares), donde las 

microempresas deben cumplir con requisitos tal cual se solicitan en un crédito de la 

banca comercial o de primer piso. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Las Organizaciones Empresariales agrupadas en el Consejo 

Coordinador de Organismos Sectoriales del Estado de Colima, A.C., han venido 

trabajando con las Comisiones de Planeación y Turismo, y la de Economía, en esta 

propuesta de Ley,  y ponen a consideración de esta soberanía, la presente Iniciativa 

con el propósito de acelerar el crecimiento económico del Estado de Colima, desde 

una perspectiva social de mercado, que contribuya a la generación de una 

Economía que tenga como base el Bienestar Social en beneficio de todas y todos 

los Colimenses.  

 

CAPÍTULO I 

DE LAS BASES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA 

SOCIAL DE MERCADO BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 

general en el Estado de Colima, y tiene por objeto establecer las bases, 

instrumentos, mecanismos y Organización que permitan el desarrollo de una 

Economía Social de mercado a través del impulso al conocimiento y a la Innovación 

Tecnológica, con visión de largo plazo. 

 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. Establecer los elementos jurídicos, programáticos, y de financiamiento y subsidio 

necesarios para que el Desarrollo Económico del Estado de Colima se realice a 

través del conocimiento y la Innovación Tecnológica aplicada a todos los Sectores 

Productivos del Estado, teniendo como premisa el bienestar, la justicia social y la 

igualdad de oportunidades; 

 

II. Contribuir a la generación de una sociedad del conocimiento centrada en el 

Desarrollo Económico y el bienestar de los ciudadanos del Estado; 
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III. Incidir de manera significativa en la mejora de la competitividad de las empresas 

mediante la incorporación de Innovaciones Tecnológicas, en los procesos 

productivos, para la generación de nuevos y mejores bienes y servicios de alto valor 

agregado y más competitivos, que redunden en empleos dignos, de calidad y bien 

remunerados; 

 

IV. Apoyar la formación de personas que generen investigación científica, 

desarrollos e Innovaciones Tecnológicas aplicables a procesos, productos y 

servicios que generen alto valor agregado en los Sectores Productivos del Estado; 

 

V. Impulsar la Investigación Científica que tenga como premisa generar 

conocimiento significativo y de valor, orientado a necesidades de mercado 

claramente identificados por los Sectores Productivos; 

 

VI. Impulsar el Desarrollo Tecnológico de aplicación práctica e inmediata para la 

generación de valor a través de la innovación y la adopción de tecnología en los 

Sectores Económicos y Productivos del Estado; 

 

VII. Establecer los mecanismos de vinculación entre los Sectores Académico, 

Científico y Social con el Sector Productivo, a favor del fortalecimiento de las 

Empresas y la formación de Profesionistas Especializados; 

 

VIII. Establecer mecanismos de Financiación y Subsidios para la construcción, 

habilitación y funcionamiento de espacios de colaboración e infraestructura de 

Servicios para la investigación, para la creación de empresas, y para el desarrollo 

social, económico, tecnológico y de conocimiento en la entidad; 

 

IX. Establecer mecanismos para la entrega de financiamientos y subsidios directos 

a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que tengan como propósito 

fortalecer sus capacidades técnicas, tecnológicas y de empleabilidad, observando 

en todo momento el bienestar de las personas, la inclusión laboral, la diversidad y 

equidad de género, así como la generación y conservación de empleos; 

 

X. Establecer mecanismos para el financiamiento y subsidio a la investigación 

científica y la innovación tecnológica orientadas a la mejora competitiva de los 
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sectores productivos del Estado, a través de la puesta en marcha y fortalecimiento 

de redes de investigadores, alianzas estratégicas, sistemas regionales de 

innovación, centros, observatorios, consorcios, clústeres o agrupamientos 

empresariales en áreas clave del desarrollo social y económico del Estado; 

 

XI. Establecer mecanismos para la atracción de la inversión local, nacional y 

extranjera, así como de capital de riesgo y capital semilla para el desarrollo de 

proyectos de alto impacto que atiendan problemáticas o aprovechen oportunidades 

específicas en la región, en materia de desarrollo económico y social; 

 

XII. Facilitar el establecimiento de mecanismos de cooperación nacional e 

internacional que favorezcan la realización de proyectos de investigación, de 

desarrollo tecnológico y la formación de personas, así como el intercambio de 

talento especializado para encabezar o dar soporte a dichos proyectos de alto 

impacto; 

 

XIII. Promover una nueva cultura que tenga como base el conocimiento, la 

creatividad y la innovación tecnológica, que fortalezca e impulse el bienestar de la 

sociedad colimense; 

 

XIV. Establecer los mecanismos y estrategias para situar y mantener al Estado de 

Colima dentro de las primeras cinco entidades con mayor crecimiento y estabilidad 

económica del país, a partir del año 2030; 

 

XV. Fortalecer a las Instituciones del Gobierno del Estado, los Municipios y a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil formalmente constituidas en la entidad y que 

tengan como propósito el impulso a los sectores económico, productivo e industrial 

del Estado, como aliados estratégicos en la ejecución y observación de las 

disposiciones contenidas en la presente Ley; 

 

XVI. Establecer la integración y funciones del Consejo Estatal de Desarrollo 

Económico del Estado de Colima como organismo rector e impulsor de una 

economía social de mercado basada en el conocimiento y la innovación tecnológica, 

en el que participen los sectores público, científico, académico, social y privado; 
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XVII. Establecer los mecanismos para la integración del contenido del Plan 

Estratégico para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, así como las 

disposiciones aplicables a su presupuestación, revisión y actualización con 

alcances de largo plazo, para el impulso de la economía social de mercado basada 

en el conocimiento y la innovación tecnológica; 

 

XVIII. Conferir al Instituto para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, las 

atribuciones y facultades necesarias para coordinar, implementar y realizar los 

programas, proyectos y acciones que sean indispensables para el desarrollo 

económico de la entidad, a mediano y largo plazo, que permita elevar la 

competitividad de Colima, a nivel nacional e internacional, teniendo como base el 

Plan Estratégico, y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

 

XIX. Conferir al Observatorio para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, 

las atribuciones y facultades necesarias para evaluar, medir e informar sobre los 

resultados e impactos de los programas, proyectos y acciones llevadas a cabo por 

el Instituto, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Economía Social de Mercado: Aquella economía centrada en las personas y en el 

desarrollo sostenible y sustentable, con el propósito de proveer las bases materiales 

necesarias y adecuadas para el desarrollo personal, social, económico, cultural y 

ambiental de los ciudadanos. 

 

II. Consejo Estatal: Consejo Estatal para el Desarrollo Económico del Estado de 

Colima; 

 

III. Plan Estratégico: Plan Estratégico para el Desarrollo Económico del Estado de 

Colima; 

 

IV. Observatorio: Observatorio para el Desarrollo Económico del Estado de Colima; 

 

V. Instituto: Instituto para el Desarrollo Económico del Estado de Colima; 
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VI. Conocimiento: Cúmulo de información, técnicas y experiencias que permiten a 

las personas y a las organizaciones ampliar su comprensión sobre un contexto 

específico; 

 

VII. Sociedad del Conocimiento: Se refiere a la sociedad que está bien educada, y 

que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el 

espíritu empresarial y el dinamismo de su economía. Sociedad que se necesita para 

competir y tener éxito frente a los cambios Económicos y Políticos del mundo 

moderno (Organización de los Estados Americanos, Asamblea de Santo Domingo); 

 

VIII. Innovación: Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del 

lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (Gobierno de México, Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología); 

 

IX. Innovación tecnológica: Innovación que se distingue por una mejora o novedad 

en las características del desempeño de los productos o servicios, y su aplicabilidad 

en la práctica dependerá del grado en que dichas características y su grado de 

novedad, sean un factor importante en las ventas de una Empresa o Industria 

concerniente. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

Manual de Oslo); 

 

X. Sectores estratégicos: Aquellos sectores productivos que generan o tienen el 

potencial de crear ventajas competitivas al Estado y son potenciales detonantes de 

una Economía de alto valor agregado en la región; 

 

XI. Áreas prioritarias: Zonas geográficas en donde se focaliza la necesidad de 

fortalecer el conocimiento, el desarrollo y la Innovación Tecnológica, para mejorar 

el Bienestar Social y Económico; 

 

XII. Programas de apoyo: Conjunto de iniciativas específicas, dirigidas a un 

segmento económico determinado, para el otorgamiento de subsidios o 

financiamiento a empresas u organizaciones, a través del cumplimiento de reglas 

de operación. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

112 

 

 

XIII. Proyectos estratégicos: Acciones concretas para ampliar la capacidad 

productiva de un sector económico y social determinado, que contribuye 

significativamente al logro de los objetivos de esta Ley; 

 

XIV. Reglas de operación: Conjunto de normas y especificaciones requeridas para 

el otorgamiento de recursos económicos a una empresa u organización. 

 

Artículo 4. Los sectores Público, Científico, Académico, Tecnológico, Social y 

Productivo participarán en el logro de los objetivos de la presente Ley, conforme a 

los siguientes principios: 

 

I. La toma de decisiones en materia de desarrollo económico se llevará a cabo con 

la participación de Organismos Sectoriales Públicos y Privados, formalmente 

constituidos en el Estado de Colima o con representación legal en el mismo, para el 

caso de Organismos Nacionales e Internacionales; 

 

II. El conocimiento y la Innovación Tecnológica son factores estratégicos que 

contribuyen al crecimiento económico y el bienestar social del Estado, y son parte 

fundamental para lograr el desarrollo sustentable, sostenible y elevar la calidad de 

vida de los Colimenses; 

 

III. La construcción de una Economía Social de mercado basada en el conocimiento 

y la innovación tecnológica estará centrada en las personas, de manera incluyente 

y orientada al desarrollo Social, Cultural y Económico de las mismas, así como al 

combate a la pobreza, la desigualdad, la inclusión laboral, la inequidad de género y 

a la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones;  

 

IV. Se promoverá la divulgación de conocimientos, innovaciones tecnológicas y sus 

impactos, con el propósito de incidir de manera significativa en la Cultura Científica 

y Tecnológica en la Sociedad; 

 

V. La Política estatal de impulso a la economía social de mercado preverá áreas 

prioritarias, programas, proyectos, apoyos y subsidios a largo plazo para la 
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capacitación y certificación tanto de empresas como de personas, con el propósito 

de garantizar el fortalecimiento de sus capacidades; 

 

VI. La política estatal de impulso a la economía social de mercado preverá la 

creación y el fortalecimiento de infraestructuras para el fomento y desarrollo de las 

Capacidades Humanas, Artísticas, Creativas, Técnicas, Tecnológicas y Científicas 

de los Colimenses; 

 

VII. Las Políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno del Estado 

impulse el conocimiento y la Innovación Tecnológica, deberán buscar el mayor 

efecto benéfico en la Educación en todos los niveles, e incentivará la participación 

y desarrollo de nuevas generaciones de investigadores, Tecnólogos, Artistas y 

Creadores; 

 

VIII. De conformidad con lo dispuesto por esta Ley,  el Gobierno del Estado, debe 

participar en el otorgamiento directo y efectivo de recursos económicos y financieros 

para el desarrollo del conocimiento y la innovación tecnológica, considerándolos 

como inversión para mejorar el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo 

económico de los colimenses; 

 

IX. Se promoverá a través de incentivos y mecanismos de fomento al sector privado 

para que realice inversiones para la generación de conocimiento e innovaciones 

tecnológicas de amplio impacto económico y social; 

 

X. La vinculación entre el conocimiento y la innovación tecnológica con el sector 

productivo, público y privado, deberá contribuir al desarrollo científico y tecnológico 

del Estado, permitiendo incursionar en nuevas líneas de trabajo y formar ciudadanos 

especializados con alta productividad; 

 

XI. La utilización y generación del conocimiento debe considerar diversos aspectos 

éticos relacionados con la salud humana, el medio ambiente, el desarrollo social, el 

respeto a la diversidad cultural, el apego al marco jurídico, así como las ventajas y 

riesgos que representa tanto el uso como la ausencia de la aplicación de los 

avances científicos y de nuevas tecnologías; 

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

114 

 

XII. El Gobierno del Estado y los sectores público, social y privado realizarán los 

esfuerzos que les correspondan en el marco de esta Ley,  para detonar la 

generación de conocimientos e innovaciones tecnológicas, mediante la eliminación 

y reducción de barreras y restricciones que obstaculicen su desarrollo; 

 

XIII. Se impulsará la formación de técnicos especialistas, profesionales tecnólogos 

y científicos del más alto nivel en los sectores estratégicos y áreas prioritarias 

señalados en la Ley; y 

 

XIV. Se impulsará el uso y aprovechamiento de nuevos conocimientos y la 

innovación tecnológica tendientes a revitalizar las actividades económicas, sociales 

y culturales, en las distintas regiones del Estado, a fin de incrementar el sentido de 

pertenencia en las personas, la retención del talento local y contribuir a salvaguardar 

los usos y costumbres en cada región. 

 

Artículo 5. En concordancia con el objeto y objetivos de la presente Ley, y en el 

ámbito de sus respectivas competencias, corresponderá:  

 

I. A la Secretaría de Fomento Económico, a la de Desarrollo Rural y a la de Turismo, 

la promoción de manera prioritaria de programas de impulso y apoyo al Desarrollo 

Tecnológico e Innovaciones para el sector productivo de su atención, especialmente 

para micro, pequeñas y medianas empresas; y la promoción entre las industrias 

base de modelos de articulación productiva y de economía de escala como lo son 

las Comercializadoras, Integradoras, Consorcios, Clústeres, entre otros esquemas 

de asociacionismo dinámico competitivo. 

 

II. A la Secretaría de Educación, la promoción e incorporación de la temática de 

investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en la Educación Estatal en todos 

los niveles; y, 

 

III. A las Secretarías y demás entidades del Gobierno Estatal, coadyuvar con la 

promoción de programas, proyectos e iniciativas derivadas de esta Ley. 

 

Artículo 6. Para la ejecución de los objetivos de esta Ley, sus organismos y 

mecanismos de ejecución serán los siguientes: 
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I. El Consejo Estatal para el Desarrollo Económico del Estado de Colima; 

 

II. El Plan Estratégico para el Desarrollo Económico del Estado de Colima; 

 

III. El Instituto para el Desarrollo Económico del Estado de Colima; y 

 

IV. El Observatorio para el Desarrollo Económico del Estado de Colima; 

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO 

DE COLIMA Y SUS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Artículo 7. La participación y coordinación de los Sectores Público y Privado, de 

carácter Académico, Cultural, Científico, Tecnológico, Industrial y Empresarial se 

realizará a través de: 

 

I. El Consejo Estatal para el Desarrollo Económico del Estado de Colima; 

 

II. El Plan Estratégico para el Desarrollo Económico del Estado de Colima; 

 

Artículo 8. Se crea el Consejo Estatal para Impulsar una economía social de 

mercado basada en el conocimiento y la innovación tecnológica, con carácter de 

organismo consultivo de interés público, con las atribuciones que se establecen en 

esta Ley.  

 

El Consejo Estatal estará integrado por miembros de carácter honorífico, siendo 

integrantes permanentes del mismo los siguientes: 

 

I. El Titular del Ejecutivo del Estado quien presidirá el Consejo Estatal, y asiste con 

voz y voto; 

 

II. Un Vicepresidente, que será designado por el propio Consejo Estatal de entre los 

integrantes de los sectores empresarial e industrial, y asiste con voz y voto; 
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III. El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal, y asistirá con voz, pero sin voto; 

 

IV. El Director General del Observatorio, quien asistirá con voz, pero sin voto; 

 

V. Por la Administración Pública Estatal, los titulares de las siguientes Secretarías: 

 

a) La Secretaría de Planeación y Finanzas; 

 

b) La Secretaría de Fomento Económico; 

 

c) La Secretaría de Turismo; 

 

d) La Secretaría de Desarrollo Rural; 

 

e) La Secretaría de Educación; 

 

f) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

 

g) La Secretaría de Desarrollo Social; 

 

h) La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano;  

 

En el caso de modificación o supresión de algunas de las dependencias se 

sustituirán por sus equivalentes. Todas asisten con voz y voto; 

 

VI. Los presidentes municipales de los diez municipios que conforman el Estado o 

los suplentes que para tales propósitos se designen con cargo oficial dentro de sus 

estructuras orgánicas. Todos asisten con voz y voto;  

 

VII. Los diputados locales presidentes de la comisión de planeación y turismo, y 

economía o los suplentes. En el caso de modificación o supresión de algunas de las 

Comisiones se sustituirán por sus equivalentes. Asisten con voz y voto; 

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

117 

 

VIII. Por el sector académico y científico, el Rector de la Universidad de Colima y el 

Director del Instituto Tecnológico de Colima y el Rector de la Universidad 

Tecnológica de Manzanillo; o los suplentes que para tales propósitos se designen, 

dentro de sus estructuras orgánicas. Asisten con voz y voto; 

 

IX. Por el sector productivo, los representantes legales las Asociaciones Civiles 

sectoriales, formalmente constituidas en el Estado de Colima con un mínimo de 

antigüedad de cinco años y que por el sólo hecho de manifestar su interés de 

participar, el Consejo Estatal deberá considerarlos. Asisten con voz y voto; 

 

X. Por el sector industrial, los presidentes de las cámaras industriales con 

representación legal en el Estado de Colima, con un mínimo de antigüedad de diez 

años y que por el sólo hecho de manifestar su interés de participar, el Consejo 

Estatal deberá considerarlos. Asisten con voz y voto; 

 

En el caso de modificación o disolución de alguna cámara u organización sectorial 

se sustituirán por sus equivalentes. 

 

Artículo 9. El Consejo Estatal podrá invitar a participar a las sesiones del Consejo, 

a representantes de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, a 

Diputados Locales o Federales, así como a Organismos, Universidades e 

Instituciones Públicas y Privadas Nacionales y Extranjeras, de los ámbitos 

Científico, Tecnológico, Económico y cualquier otro que puedan aportar 

conocimientos o experiencias a los temas de la agenda del propio Consejo Estatal, 

quienes asistirán con voz, pero sin voto. 

 

Artículo 10. Las atribuciones del Consejo Estatal son las siguientes: 

 

I. Elaborar y aprobar el Plan Estratégico, y actualizarlo y ratificarlo cada tres años; 

 

II. Definir y establecer en el Plan Estratégico los Sectores estratégicos y las Áreas 

prioritarias de los sectores productivos para el Desarrollo Económico y Social del 

Estado; 
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III. Proponer al Congreso del Estado o al titular del Ejecutivo Estatal, según 

corresponda, las reformas legales o administrativas necesarias para reducir o 

eliminar las barreras Regulatorias, Presupuestales, Administrativas y Financieras 

que obstaculicen el desarrollo de la Economía Social de mercado en la entidad; 

 

IV. Proponer y evaluar la eficacia de los apoyos, incentivos y facilidades 

administrativas que se otorguen para las actividades y proyectos previstos en esta 

Ley y en el Plan Estratégico, así como los impactos de éstas en la productividad, la 

competitividad y el Desarrollo Económico y Social del Estado con base en los 

informes del Observatorio; 

 

V. Dar seguimiento y evaluar los resultados derivados de la asignación de recursos 

presupuestales que se destinen a Programas de Apoyo y Proyectos Estratégicos 

con base en los informes y análisis realizados por el Observatorio;  

 

VI. Expedir sus Reglas de Organización y Funcionamiento, para los cuales creará 

un Comité de trabajo ex profeso cuya coordinación estará a cargo del Secretario 

Ejecutivo, al cual se le otorgarán todos los recursos y facilidades necesarias para 

realizarlo; allí se establecerá entre otros aspectos, la organización del Consejo 

Estatal, las formas de representatividad de los sectores considerados y las 

disposiciones necesarias para su óptima operación y desempeño, mismas que 

serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado; 

 

VII. Aprobar las Reglas de Organización y Funcionamiento del Instituto, para lo cual 

creará un comité de trabajo ex profeso cuya coordinación estará a cargo del 

Secretario Ejecutivo, al cual se le otorgarán todos los recursos y facilidades 

necesarias para realizarlo; dichas reglas serán publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado; 

 

VIII. Aprobar las Reglas de Organización y Funcionamiento del Observatorio, para 

lo cual creará un comité de trabajo ex profeso cuya coordinación estará a cargo del 

Secretario Ejecutivo, al cual se le otorgarán todos los recursos y facilidades 

necesarias para realizarlo; reglas que serán publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado; 
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IX. Aprobar las Reglas de Operación de los Programas, Apoyos, Incentivos, 

Estímulos, Becas, Subsidios, Financiamientos, con sus respectivas convocatorias, 

y demás acciones propuestas por el Instituto, mismas que serán publicadas en el 

Periódico Oficial del Estado; 

 

X. Elegir al Vicepresidente del Consejo Estatal de entre los integrantes del sector 

privado, a propuesta de los sectores productivos e industriales organizados que 

integran el Consejo Estatal, quienes lo ratificarán cada año y removerán del cargo 

cuando así lo consideren a través del propio Consejo Estatal; 

 

XI. Elegir a los directores generales del Instituto y del Observatorio, a propuesta de 

los sectores productivos e industriales organizados que integran el Consejo Estatal, 

quienes los ratificarán cada año y removerán de sus respectivos cargos cuando así 

lo consideren a través del propio Consejo Estatal;  

 

XII. Instruir al Secretario Ejecutivo las acciones necesarias para el cumplimiento del 

objeto de la presente Ley; y 

 

XIII. Las demás que se establezcan otras disposiciones jurídicas y en las Reglas de 

Operación y de Organización y Funcionamiento que expida el propio Consejo 

Estatal. 

 

Artículo 11. El Consejo Estatal sesionará dos veces al año en forma ordinaria y en 

forma extraordinaria cuando su Presidente lo estime conveniente, o a propuesta de 

una tercera parte de los miembros permanentes, en ambos casos, por conducto del 

Secretario Ejecutivo.  

 

El Consejo Estatal sesionará válidamente cuando se acredite la presencia de la 

mitad más uno de sus miembros permanentes. 

 

Las resoluciones del Consejo Estatal se tomarán por mayoría de los miembros 

permanentes presentes teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. 

 

Artículo 12. El Consejo Estatal podrá crear los Comités trabajos y Comités 

especiales que considere necesarios para atender los asuntos que el mismo 
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Consejo Estatal determine, relacionados con el ejercicio de sus atribuciones. Estos 

comités serán coordinados por el Secretario Ejecutivo y en ellos podrán participar 

miembros de la comunidad Científica, Tecnológica y de los Sectores Social y 

Privado. 

 

Artículo 13. El Vicepresidente del Consejo Estatal tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Presidir las sesiones del Consejo Estatal en ausencia del Presidente; 

 

II. Brindar apoyo al Consejo Estatal y al Secretario Ejecutivo en la realización de las 

atribuciones del propio Consejo Estatal, de los acuerdos y de los objetivos de esta 

Ley; 

 

III. Realizar las demás actividades que le encomiende el Presidente y el propio 

Consejo Estatal. 

 

Artículo 14. El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal tendrá las siguientes 

facultades:  

 

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal; 

 

II. Formular el Proyecto de Plan Estratégico, de acuerdo al contenido y alcances 

previstos en esta Ley; 

 

III. Elaborar y someter a consideración del Consejo Estatal el Proyecto de Reglas 

de Organización y Funcionamiento del propio Consejo para su aprobación; 

 

IV. Presentar al Titular del Ejecutivo Estatal el Plan Estratégico aprobado por el 

Consejo Estatal; 

 

V. Coordinar los Comités de trabajo que establezca el Consejo Estatal; y 

 

VI. Realizar las demás actividades que le encomiende el Consejo Estatal. 

 

CAPÍTULO III 
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DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

ESTADO DE COLIMA 

 

Artículo 15. El Plan Estratégico será formulado, aprobado, revisado, actualizado y 

evaluado por el Consejo Estatal, en los términos de esta Ley; 

 

El Plan Estratégico es el documento rector de la Política Pública Estatal en materia 

de Desarrollo Económico. 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal 

colaborarán en lo previsto en el Plan Estratégico, y cuidarán que sus respectivos 

programas sectoriales y regionales sean congruentes con el mismo. 

 

Artículo 16. El Consejo Estatal formulará el Plan Estratégico con una visión de largo 

plazo y un horizonte temporal de hasta treinta años. 

 

Artículo 17. El Plan Estratégico contendrá los siguientes aspectos: 

 

I. El análisis de la situación que guarda el Estado de Colima con respecto a los 

principales indicadores de Organismos Nacionales e Internacionales, que 

contrasten el desarrollo de la entidad con el de otros Estados y países más 

desarrollados, esto en los ámbitos Económico, Científico, Tecnológico, Cultural y de 

Bienestar Social; 

 

II. Las áreas del conocimiento y la Innovación Tecnológica a impulsar, conforme los 

avances de la ciencia frontera y la Tecnología de punta, en conformidad con las 

necesidades y requerimientos Sociales, Comerciales y Competitivos; 

 

III. Los lineamientos y directrices que guiarán la Política Estatal de Desarrollo 

Económico, teniendo como base una Economía Social de mercado que incida en 

todos los Sectores Productivos del Estado; 

 

IV. Los Sectores estratégicos y Áreas prioritarias a atender, en tanto no se 

especifiquen en el Plan Estratégico, serán de manera enunciativa más no limitativa, 

los siguientes: 
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a) El Turismo y sus Servicios; 

 

b) La Logística y la Movilidad; 

 

c) La industria Agroalimentaria; 

 

d) El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación;  

 

e) Los Emprendimientos Sociales auto sostenibles;  

 

f) La investigación Científica aplicada a los sectores señalados en el inciso a, b, c y 

d;  

 

g) La Innovación y Desarrollo Tecnológico aplicado a los Sectores señalados en el 

inciso a, b, c y d; 

 

V. Las metas a lograr en el mediano y largo plazo en materia de competitividad y 

Desarrollo Económico en los diferentes sectores y áreas que se establezcan en el 

Plan Estratégico; 

 

VI. Los objetivos a lograr en los siguientes tres años, en los diferentes sectores y 

áreas que se establezcan en el Plan Estratégico;  

 

VII. La priorización de metas y objetivos que guiarán la asignación de recursos en 

los Programas de apoyo y Proyectos estratégicos elaborados por Instituto; y 

 

VIII. Las demás directrices, lineamientos, metas y objetivos que el Consejo Estatal 

decida incorporar. 

 

Artículo 18. El Plan Estratégico se revisará, y en su caso se actualizará, cada tres 

años por el Consejo Estatal conforme a lo establecido en la presente Ley.  

 

Artículo 19. El Plan Estratégico, así como sus actualizaciones, aprobados por el 

Consejo Estatal, deberán ser remitidas al Titular del Ejecutivo del Estado, para que 
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en los términos de la Ley aplicable proceda a su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado.  

 

CAPÍTULO IV 

DEL OBSERVATORIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE 

COLIMA 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 20. El Observatorio para el Desarrollo Económico del Estado de Colima es 

el instrumento previsto en la presente Ley, mediante el cual se medirá y evaluará el 

impacto de los Programas de apoyo y Proyectos estratégicos ejecutados a través 

del Instituto. 

 

El Observatorio es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para 

el cumplimiento de sus atribuciones. El domicilio legal del Observatorio estará en la 

ciudad de Colima, Colima, en donde establecerá su oficina principal, pudiendo 

establecer oficinas regionales o municipales en el Estado. 

 

Artículo 21. La administración, operación, mantenimiento y actualización del 

Observatorio, estará a cargo de un Director General quien podrá contratar a su vez 

al personal profesional, científico, técnico, especializado y de apoyo, necesario, 

suficiente y adecuado, para dar cabal cumplimiento al objeto por el que se crea el 

Observatorio. Deberá contar con la autorización del Consejo Estatal para todas las 

contrataciones de personal. 

 

El Observatorio tendrá la estructura orgánica y administrativa que autorice el 

Consejo Estatal, a propuesta del Director General. 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deberán aportar 

al Observatorio la información relacionada con los aspectos descritos por el artículo 

23 de esta Ley, la cual servirá para la integración y actualización del Observatorio. 

 

La información del Observatorio, referente a los informes, la transparencia y la 

rendición de cuentas, será accesible al público en general a través de la internet, 
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observándose los derechos de propiedad industrial e intelectual, las disposiciones 

que respecto de la información confidencial y reservada señala la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado, así como las reglas de 

confidencialidad que resulten aplicables. 

 

Artículo 22. El Observatorio tendrá por objeto: 

 

I. Implementar metodologías de análisis y evaluación claras, transparentes y bien 

fundamentadas que permitan la obtención de mediciones correctas y verificables 

del impacto de los Programas de apoyo y Proyectos estratégicos a cargo del 

Instituto; 

 

II. Generar indicadores de eficacia, eficiencia y calidad de los Programas de Apoyo 

y Proyectos Estratégicos a cargo del Instituto; 

 

III. Posibilitar la evaluación del impacto en el bienestar de las personas, permitiendo 

detectar los principales cambios logrados en los aspectos productivo y de 

mejoramiento de condiciones y calidad de vida de los colaboradores de las 

empresas beneficiadas, considerando los aspectos ambientales, económicos, 

sociales y culturales, en los Programas de Apoyo y Proyectos Estratégicos a cargo 

del Instituto. 

 

IV. Medir el impacto social sobre la comunidad donde se establece la empresa, 

derivado de los programas y proyectos ejecutados por el Instituto, incluyendo no 

sólo los criterios económicos, sino también criterios de cambio y transformación en 

el estilo y la calidad de vida de las personas y de su entorno. 

 

V. Asignar valor a cada impacto, mediante la estimación multifactorial de cada 

elemento, en función de las distintas variables consideradas en el bienestar de las 

personas y la comunidad donde se ejecutan los proyectos, considerando los 

aspectos ambientales, económicos, sociales, culturales e institucionales. 

 

VI. Medir el impacto real del conocimiento y las innovaciones tecnológicas aplicados 

en la economía, el desarrollo social, la productividad y la competitividad del Estado; 
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VII. Solicitar, integrar, analizar y difundir todos los indicadores económicos y de 

desarrollo social del Estado generados por todas las dependencias de la 

Administración Estatal; 

 

VIII. Solicitar, integrar, analizar y difundir todos los indicadores económicos y de 

desarrollo social generados en todas las dependencias de las administraciones 

municipales; 

 

IX. Presentar al Consejo Estatal un informe anual de los resultados de la evaluación 

del impacto y efectividad de los Programas de apoyo y Proyectos estratégicos 

ejecutados por el Instituto;   

 

X. Elaborar un informe sobre las prospectivas de mercado con base en las mega 

tendencias globales que permitan visualizar los cambios sociales, políticos, 

científicos, tecnológicos y de consumo, como base para la formulación de nuevos 

proyectos y programas por parte del Instituto. 

 

XI. Elaborar un informe quinquenal sobre los avances en materia de desarrollo 

económico y social del Estado, derivado de los Programas de apoyo y Proyectos 

estratégicos ejecutados por el Instituto. 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de los 

municipios, y de las instituciones de educación superior, así como de los centros de 

investigación y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que reciban 

apoyos en los términos de esta Ley, se obligan a entregar información sobre dichos 

apoyos al Observatorio con la finalidad de facilitar el cumplimiento de su objeto.  

 

Artículo 23. El Observatorio elaborará sus informes con la siguiente información: 

 

I. El Plan Estratégico y sus actualizaciones; 

 

II. Los informes anuales del Instituto sobre los resultados de la ejecución de los 

programas y proyectos a su cargo; 
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III. La información detallada y pormenorizada del presupuesto asignado a los 

programas y proyectos a cargo del Instituto; 

 

IV. El padrón detallado de los beneficiarios, elaborado por el Instituto; 

 

V. El inventario de la infraestructura científica, tecnológica e industrial existente en 

el Estado, de naturaleza pública o semi pública; 

 

VI. Cualquier fuente de información relevante que requiera para el cumplimiento de 

su objeto, y que pueda obtener de manera legal por cualquier medio impreso o 

digital; y 

 

VII. La información obtenida por la contratación de servicios de información y 

estudios de mercado, analítica de datos, procesamiento de información, entre otros 

servicios que requiera para el cumplimiento de su objeto. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL DIRECTOR GENERAL DEL OBSERVATORIO 

 

Artículo 24. El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, organizar, dirigir y administrar el funcionamiento del Observatorio; 

 

II. Representar al Observatorio ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, 

o personas físicas o morales, públicas o privadas, con todas las facultades que 

correspondan a un apoderado legal para actos de administración, y para pleitos y 

cobranzas, así mismo, tendrá las facultades generales y especiales que requieran 

cláusula especial conforme a la Ley,  igualmente ante toda clase de autoridades 

civiles, laborales, penales y en materia de amparo, incluyendo la facultad para iniciar 

o desistirse de acciones legales; poder cambiario para suscribir, endosar y negociar 

títulos de crédito; de igual forma para delegar, sustituir, otorgar y revocar poderes 

para pleitos y cobranzas, actos de administración en materia laboral individual y 

colectiva, civil y penal, sin que por ello se consideren substituidas o restringidas las 

facultades que se le otorgan. Los poderes para actos de dominio respecto de bienes 

muebles e inmuebles le serán otorgados por el Consejo Estatal; 
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III. Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos que se requieran para 

el cumplimiento del objeto por el que se crea el Observatorio, respetando los 

criterios del Consejo Estatal y el marco jurídico de la Administración Pública Estatal; 

 

IV. Promover acciones de coordinación y colaboración con dependencias y 

entidades del sector público federal, estatal y municipal; centros de investigación; 

sectores productivos y académicos y demás organismos nacionales o 

internacionales, para el fomento de los programas y proyectos orientados a la 

evaluación de impactos, la transparencia y rendición de cuentas del gasto público 

materia de la presente Ley; 

 

V. Elaborar y presentar para aprobación del Consejo Estatal los programas, 

proyectos, anteproyectos, planes, y el presupuesto de ingresos y egresos, las 

metodologías de evaluación a aplicar, así como los programas de trabajo, inversión 

y financiamiento; 

 

VI. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto, de los 

que será responsable directo;  

 

VII. Promover, gestionar y aplicar recursos, subsidios y financiamientos para 

consolidar los proyectos y acciones que le estén encomendadas al Observatorio de 

acuerdo al objeto de esta Ley; 

 

VIII. Ejercer los recursos que el Consejo Estatal anualmente le asigne al 

Observatorio; 

 

IX. Proponer al Consejo Estatal, para su aprobación, el Reglamento Interior y la 

estructura administrativa del Observatorio; 

 

X. Aprobar los manuales de organización, procedimientos y servicios del 

Observatorio; 

 

XI. Presentar los estados financieros y contables ante el Consejo Estatal; 
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XII. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados 

con la administración de recursos humanos del Observatorio, así como otorgar y 

revocar los nombramientos correspondientes a los servidores públicos del 

Observatorio; 

 

XIII. Constituir o participar en fideicomisos, asociaciones y sociedades que se 

requieran para cumplir con el objeto para el que fue creado el Observatorio, de 

conformidad con los lineamientos y acuerdos que establezca el Consejo Estatal y 

de esta Ley; 

 

XIV. Realizar todo tipo de actos y gestiones necesarios para el cumplimiento del 

objeto y objetivos del Observatorio y de esta Ley; y 

 

XV. Las demás que establezcan esta Ley, otros ordenamientos legales y el 

Reglamento Interior del Instituto. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL PATRIMONIO Y LAS RELACIONES LABORALES DEL OBSERVATORIO 

 

Artículo 25. El patrimonio del Observatorio se integrará con: 

 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales 

correspondientes, que recibirá para su aplicación en los programas, proyectos, 

obras y acciones que le están encomendadas al Observatorio de acuerdo al objeto 

y objetivos de esta Ley; 

 

II. Los bienes inmuebles, muebles y derechos que por cualquier título adquiera, o 

los que en el futuro aporten o afecten la Federación, el Estado, los municipios, otras 

instituciones públicas o privadas y personas físicas o morales; 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y 

prestaciones que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipales, y los que 

obtenga de personas físicas o morales, y las demás instituciones y organismos 

públicos o privados, nacionales o extranjeros; 
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IV. Los recursos que obtenga de las actividades materia de su objeto general; 

 

V. Los rendimientos, frutos, productos, y en general, los aprovechamientos que 

obtenga de las operaciones que realice o que le corresponda por cualquier título 

legal; 

 

VI. Los créditos que obtenga, así como los bienes y derechos que adquiera 

legalmente; 

 

VII. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 

personas físicas o morales; y 

 

VIII. Cualquier otra percepción de la cual el Observatorio resulte beneficiario. 

 

Artículo 26. El Observatorio queda sometido a las reglas de contabilidad, 

presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública Estatal, de 

conformidad a lo establecido por la Ley de Administración Financiera para el Estado 

de Colima. 

 

Artículo 27. Las relaciones laborales del Observatorio con el personal que tenga el 

carácter de servidor público a su cargo se regirán por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Colima y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Los prestadores de servicios que no sean considerados servidores públicos se 

regirán por las normas del derecho común que les resulten aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL PRESUPUESTO DEL OBSERVATORIO 

 

Artículo 28. Para lograr los objetivos y fines de esta Ley, el presupuesto del 

Observatorio se destinará de lo recaudado por Impuesto Sobre Nóminas, en los 

términos de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con base en el 

presupuesto aprobado por el Consejo Estatal. 
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Artículo 29. El Observatorio también podrá obtener recursos de otros fondos que 

constituyan el Gobierno del Estado con dependencias y entidades de las 

Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, con los gobiernos de 

otras entidades federativas, con universidades, instituciones y organismos 

nacionales y extranjeros, y en general con cualquier otro tercero, que contribuyan al 

desarrollo del Estado mediante el conocimiento y la innovación tecnológica.  

 

Los fondos de participación extranjera a que se refiere este artículo serán 

constituidos en términos la Ley de Inversión Extranjera 

 

Artículo 30. El Observatorio podrá recibir aportaciones del Gobierno Federal, de 

personas físicas y morales, públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras, así 

mismo, los resultantes de convenios o acuerdos con organismos internacionales, 

los productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos 

del propio Observatorio, así como contribuciones que las leyes determinen se 

destinen a este instrumento, mismas que deberán ser informadas en su oportunidad 

en la cuenta respectiva. 

 

Las aportaciones de organismos internacionales a que se refiere este artículo serán 

aceptadas en términos la Ley de Inversión Extranjera. 

 

CAPÍTULO V 

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE 

COLIMA 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 31. El Instituto para el Desarrollo Económico del Estado de Colima es el 

instrumento previsto en la presente Ley, mediante el cual se ejecutarán los 

Programas de apoyo y Proyectos estratégicos.  

 

El Instituto es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus atribuciones. El domicilio legal del Instituto estará en la ciudad 
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de Colima, Colima, en donde establezca su oficina principal, pudiendo establecer 

oficinas regionales o municipales en el Estado. 

 

Artículo 32. La administración, operación, mantenimiento y actualización del 

Instituto, estará a cargo de un Director General quien podrá contratar a su vez al 

personal profesional, científico, técnico, especializado y de apoyo, necesario, 

suficiente y adecuado, para dar cabal cumplimiento al objeto por el que se crea el 

Instituto. Debiendo contar con la autorización del Consejo Estatal para todas las 

contrataciones de personal. 

 

El Instituto tendrá la estructura orgánica y administrativa que autorice el Consejo 

Estatal, a propuesta del Director General. 

 

La información del Instituto, referente a los informes, la transparencia y la rendición 

de cuentas, será accesible al público en general a través de la internet, 

observándose los derechos de propiedad industrial e intelectual, las disposiciones 

que respecto de la información confidencial y reservada señala la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado, así como las reglas de 

confidencialidad que resulten aplicables. 

 

Artículo 33. El Instituto tiene las siguientes facultades: 

 

I. Elaborar las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo alineados al Plan 

Estratégico; 

 

II. Formular los Proyectos Estratégicos y las acciones a corto, mediano y largo plazo 

que se determinen en el Plan Estratégico; 

 

III. Presentar al Consejo Estatal para su aprobación las Reglas de Operación de los 

Programa de Apoyo y los Proyectos Estratégicos definidos. 

 

IV. Realizar y promover estudios de diagnóstico y prospectiva científico-tecnológica 

para identificar áreas de oportunidad para el desarrollo de todos los sectores 

productivos del Estado con base en el conocimiento y la aplicación de innovaciones 

tecnológicas; 
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V. Establecer los lineamientos generales para la creación, conformación, 

financiamiento, subsidio y operación de parques de investigación, centro de 

innovación, incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión y de capital semilla, 

que estén orientados a la generación de alto valor agregado en los sectores 

productivos del Estado. 

 

VI. Promover y apoyar la cultura de la creatividad y la innovación científica y 

tecnológica en la sociedad colimense y en los diversos sectores productivos del 

Estado, realizando actividades de difusión y divulgación;  

 

VII. Celebrar convenios de colaboración y alianzas con centros de investigación, 

parques tecnológicos, asociaciones, instituciones y universidades, públicas y 

privadas, tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio de conocimiento y 

apoyo técnico;  

 

VIII. Elaborar un padrón de los beneficiarios de los Programas de apoyo y Proyectos 

estratégicos, debiendo garantizar su actualización y calidad del mismo, el cual 

deberá ser público y accesible a través de la Internet;  

 

IX. Las demás que deriven de esta Ley, así como las que se establezcan en otras 

leyes y su Reglamento Interior; y 

 

X. Realizar las acciones necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley; 

 

Artículo 34. Los programas de apoyo y proyectos estratégicos propuestos por el 

Instituto deberán observar las siguientes directrices: 

 

I. Generar nuevos empleos, de calidad y bien remunerados; 

 

II. Retener y mejorar los empleos actuales a través de la capacitación, certificación 

o el incremento salarial; 
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III. Incentivar la incorporación de nuevos conocimientos, desarrollo e innovación 

tecnológica en los procesos productivos de las empresas, que redunden en la 

generación de alto valor agregado; 

 

IV. Promover la inclusión laboral de personas con capacidades diferentes;  

 

V. Impulsar la equidad de género en puestos y salarios, y la erradicación de la 

violencia de género y el acoso laboral; 

 

VI. Favorecer las iniciativas tendientes a la regularización de prácticas económicas 

informales; 

 

VII. Dar prioridad a iniciativas de desarrollo económico en zonas rurales o de 

escasos recursos, así como aquellas que consideren a grupos marginados o 

vulnerables, incluyendo las minorías que por su condición social, étnica, económica 

o de preferencia sexual estén en condiciones desfavorables. 

 

VIII. Apoyar la creación de empresas basadas en conocimiento o de base 

tecnológica especializadas en los sectores estratégicos y áreas prioritarias 

consideradas en la presente Ley y en el Plan Estratégico; 

 

IX. Fomentar la vinculación de los sectores académicos y centros de investigación, 

para impulsar la transferencia y generación de nuevos productos, procesos o 

servicios en todos los sectores productivos; 

 

X. Promover y fortalecer redes de investigadores, clústeres y consorcios de los 

sectores productivos del Estado; 

 

XI. Impulsar la adopción de mejores prácticas industriales y de negocios basada en 

la responsabilidad social empresarial y el medio ambiente; 

 

XII. Impulsar los emprendimientos sociales auto sostenible económicamente en 

zonas rurales y de escasos recursos. 
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XIII. Apoyar las actividades económicas tradicionales o artesanales a través del uso 

y aprovechamiento de nuevas tecnologías y conocimientos que revitalicen la 

actividad económica de artesanos y grupo sociales. 

 

XIV. Promover la generación de nuevo conocimiento, la adecuada protección y 

explotación de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologías por centros 

de investigación, instituciones de educación superior, empresas y demás personas 

que produzcan investigaciones, desarrollos e innovaciones tecnológicas; 

 

XV. Realizar las acciones necesarias para promover y posicionar a las empresas 

del Estado como proveedoras importantes de servicios de alto valor agregado en 

los mercados nacionales e internacionales;  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

 

Artículo 35. El Consejo Estatal designará y removerá libremente al Director 

General, quien será titular del Instituto. 

 

Artículo 36. El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, organizar, dirigir y administrar el funcionamiento del Instituto; 

 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal y de los Comités 

de Trabajo creados por el Consejo; 

 

III. Representar al Instituto ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, o 

personas físicas o morales, públicas o privadas, con todas las facultades que 

correspondan a un apoderado general para actos de administración, y para pleitos 

y cobranzas, así como las generales y especiales que requieran cláusula especial 

conforme a la Ley,  igualmente ante toda clase de autoridades civiles, laborales, 

penales y en materia de amparo, incluyendo la facultad para iniciar o desistirse de 

acciones legales; poder cambiario para suscribir, endosar y negociar títulos de 

crédito; de igual forma para delegar, sustituir, otorgar y revocar poderes para pleitos 

y cobranzas, actos de administración en materia laboral individual y colectiva, civil 
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y penal, sin que por ello se consideren substituidas o restringidas las facultades que 

se le otorgan. Los poderes para actos de dominio respecto de bienes inmuebles le 

serán otorgados por el Consejo Estatal; 

 

IV. Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos que se requieran para 

el cumplimiento del objeto de la presente Ley, respetando los criterios del Consejo 

Estatal y el marco jurídico de la Administración Pública Estatal; 

 

V. Promover acciones de coordinación y colaboración con dependencias y 

entidades del sector público federal, estatal y municipal; centros de investigación; 

sectores productivos y académicos y demás organismos nacionales o 

internacionales, para el fomento de los programas y proyectos orientados al 

establecimiento de empresas de innovación en áreas estratégicas del conocimiento; 

 

VI. Elaborar y presentar para aprobación del Consejo Estatal los programas, 

proyectos, anteproyectos, planes, y el presupuesto de ingresos y egresos, 

programas de trabajo, inversión y financiamiento; 

 

VII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto, de los 

que será responsable directo; 

 

VIII. Promover, gestionar y aplicar recursos, subsidios y financiamientos para 

consolidar los proyectos y acciones que le estén encomendadas al Instituto de 

acuerdo al objeto de esta Ley; 

 

IX. Ejercer los recursos que la Ley de Egresos del Estado anualmente le asigne al 

Instituto; 

 

X. Proponer al Consejo Estatal, para su aprobación, el Reglamento Interior y la 

estructura administrativa del Instituto; 

 

XI. Presentar los estados financieros y contables ante el Consejo Estatal; 

 

XII. Fungir como Secretario Ejecutivo en las sesiones del Consejo Estatal y los 

Comités de Trabajo; 
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XIII. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados 

con la administración de recursos humanos del Instituto, así como otorgar y revocar 

los nombramientos correspondientes a los servidores públicos del Instituto; 

 

XIV. Constituir o participar en fideicomisos, asociaciones y sociedades que se 

requieran para cumplir con el objeto de esta Ley, de conformidad con los 

lineamientos y acuerdos que establezca el Consejo Estatal; 

 

XV. Realizar todo tipo de actos y gestiones necesarios para el cumplimiento del 

objeto y objetivos de esta Ley; y 

 

XVI. Las demás que establezcan esta Ley, otros ordenamientos legales y el 

Reglamento Interior del Instituto. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL PATRIMONIO Y LAS RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO 

 

Artículo 37. El patrimonio del Instituto se integrará con: 

 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales 

correspondientes, que recibirá para su aplicación en los programas, proyectos, 

obras y acciones que le están encomendadas al Instituto de acuerdo al objeto y 

objetivos de esta Ley; 

 

II. Los bienes inmuebles, muebles y derechos que por cualquier título adquiera, o 

los que en el futuro aporten o afecten la Federación, el Estado, los municipios, otras 

instituciones públicas o privadas y personas físicas o morales; 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y 

prestaciones que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipales, y los que 

obtenga de personas físicas o morales, y las demás instituciones y organismos 

públicos o privados, nacionales o extranjeros; 

 

IV. Los recursos que obtenga de las actividades materia de su objeto general; 
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V. Los rendimientos, frutos, productos, y en general, los aprovechamientos que 

obtenga de las operaciones que realice o que le corresponda por cualquier título 

legal; 

 

VI. Los créditos que obtenga, así como los bienes y derechos que adquiera 

legalmente; 

 

VII. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 

personas físicas o morales; y 

 

VIII. Cualquier otra percepción de la cual el Instituto resulte beneficiario. 

 

Artículo 38. El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y 

gasto público aplicables a la Administración Pública Estatal, de conformidad a lo 

establecido por la Ley de Administración Financiera para el Estado de Colima. 

 

Artículo 39.Las relaciones laborales del Instituto con el personal que tenga el 

carácter de servidor público a su cargo se regirán por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Colima y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Los prestadores de servicios que no sean considerados servidores públicos se 

regirán por las normas del derecho común que les resulten aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

 

Artículo 40. Para lograr los objetivos y fines de esta Ley,  el presupuesto del Instituto 

se conformará del 100% de lo recaudado por Impuesto Sobre Nóminas, en los 

términos de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, esto durante los primeros 

cinco años de haber entrado en vigor esta Ley. A partir del año seis se deberá 

destinar el 50% y mantenerse durante los cinco años siguientes. Al onceavo año de 

haberse promulgado la presente Ley,  se deberá destinar el 25% y así se mantendrá 

para los años subsecuentes. De los presupuestos mencionados deberá 

descontarse el asignado al Observatorio. 
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Artículo 41. El Instituto también podrá obtener recursos de otros fondos que 

constituyan el Gobierno del Estado con dependencias y entidades de las 

Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, con los gobiernos de 

otras entidades federativas, con universidades, instituciones y organismos 

nacionales y extranjeros, y en general con cualquier otro tercero, que contribuyan al 

desarrollo del Estado mediante el conocimiento y la innovación tecnológica.  

 

Los fondos de participación extranjera a que se refiere este artículo serán 

constituidos en términos la Ley de Inversión Extranjera 

 

Artículo 42. El Instituto podrá recibir aportaciones del Gobierno Federal, de 

personas físicas y morales, públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras, así 

mismo, los resultantes de convenios o acuerdos con organismos internacionales, 

los productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos 

del propio Instituto, así como contribuciones que las leyes determinen se destinen 

a este instrumento, mismas que deberán ser informadas en su oportunidad en la 

cuenta respectiva. 

 

Las aportaciones de organismos internacionales a que se refiere este artículo serán 

constituidas en términos la Ley de Inversión Extranjera. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

Segundo. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la 

presente Ley, deberá quedar instalado el Consejo Estatal;  

 

Tercero. Una vez instalado el Consejo Estatal, deberá elegir a los Directores 

Generales del Observatorio y el Instituto, dentro de los treinta días hábiles de 

haberse instalado;  
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Cuarto. El Consejo Estatal deberá aprobar sus propias Reglas de Organización y 

Funcionamiento dentro de los sesenta días hábiles a partir de su instalación. 

 

Quinto. El Consejo Estatal formulará y aprobará el Plan Estratégico dentro de los 

siguientes seis meses, contados a partir de la fecha de su instalación. 

 

Sexto. En un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la aprobación del Plan 

Estratégico, el Consejo Estatal deberá aprobar, a propuesta de los directores 

generales del Instituto y el Observatorio, respectivamente, sus reglamentos 

interiores y estructuras administrativa de cada uno; 

 

Séptimo. En un plazo no mayor a noventa días hábiles a partir de la aprobación del 

Plan Estratégico, el Consejo Estatal deberá aprobar los Programas de apoyo y 

Proyectos estratégicos propuestos por el Instituto;  

 

Octavo. En un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la aprobación de los 

programas y proyectos, el Consejo Estatal deberá aprobar las metodologías e 

indicadores de evaluación con que se medirán los resultados de los programas y 

proyectos del Instituto, a propuesta del Observatorio;  

 

Noveno. Las disposiciones previstas en esta Ley deberán ponerse en marcha a 

más tardar el primero de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col. A 14 de noviembre de 2019 

 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 

Presidente de la Comisión de Planeación y Turismo 

59 Legislatura Estatal 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputado. Se 

toma nota y se turna a las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, así como a la Comisión de Economía.  De conformidad con la 

petición del Diputado Fernando Antero, se turna a su vez a la Comisión de Turismo 

y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. De conformidad con el siguiente punto 

general, en el orden del día que fueron registrados, tomo uso de la voz, por lo que 
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solicitó se me haga llegar la tribuna, para efecto de hacer uso de la voz. Lo hago 

desde este micrófono entonces. Bueno con el permiso de todas y todos ustedes 

compañeras y compañeros diputados, voy a solicitar que para no realizar 

repeticiones, respecto de la de los puntos de acuerdo, son tres que se van a 

presentar el día de hoy, y para agilizar la presente sesión solicitó, que se integre en 

el diario de los debates y que obviamente, en estas consideraciones, la secretaria 

pase a tomar la votación correspondiente de las y los diputados para que se autorice 

dicha exclusión, solicitando pues, se integre, se quede de manera íntegra en el 

diario de los debates. 

 

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

Parlamentario de MORENA de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 22 fracción l, 83 

fracción l, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado 

en los artículos 122, 123 y 126 de su reglamento, tengo bien a someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de Punto de 

Acuerdo, por la que se propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno de México para realice un estudio de factibilidad y 

viabilidad para realizar un proyecto de pasos de fauna en la carretera Colima – 

Manzanillo; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los pasos de fauna tienen el objetivo de habilitar el paso seguro de fauna a los 

hábitats fragmentados por la construcción de infraestructura de transporte. Su 

funcionamiento puede estar restringido al desplazamiento de fauna o pueden 

compartir uso para otros propósitos como: drenaje, restitución de caminos, vías 

fluviales y vías pecuarias.  

 

Son ampliamente conocidos los beneficios económicos y sociales que genera en la 

población la construcción de infraestructura vial. Para ello se tienen todo tipo de 

manuales y normas para su trazo, selección de materiales, proceso constructivo y 

hasta señalamiento, pero poco se habla sobre el impacto ambiental que ocasionan 

las vías de transporte. Entre los daños más representativos se encuentran: 
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 La fragmentación de hábitats: En toda actividad humana se presenta este 

fenómeno pero en el caso de las vías de transporte ocurre cuando una vía 

de ferrocarril, una carretera o una autopista atraviesa un hábitat de tamaño 

considerable, dividiéndolo en dos o más partes rompiendo así la conectividad 

ecológica del lugar.  

● La Mortalidad de fauna por atropello o colisión, se presenta tanto en 

mamíferos, como en aves, reptiles y anfibios. En México hay poca 

información al respecto, pero dos tesis de licenciatura de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo abordan el tema de mortalidad de 

vertebrados como mamíferos, aves, reptiles y anfibios por atropellamiento en 

carretera costera Lázaro Cárdenas Coahuayana en Michoacán, en donde se 

realizaron diez recorridos de muestreo durante entre 2010 y 2011, donde el 

mayor número de individuos atropellados fueron mamíferos. Otro documento 

que aborda el tema es un estudio a corto plazo que se realizó en la región 

del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca en donde se monitoreó 1.2 km de 

carretera durante 49 días, en donde el mayor número de especies afectadas 

fue el de anfibios y reptiles. Entre las especies que se documentaron en el 

estudio son:  

● tlacuaches (Didelphis spp.) , sapos (Rhinella marina ), coatí (Nasua narica),  

zorrillo de una banda (Conepatus mesoleucus), armadillo de nueve bandas 

(Dasypus novemcinctus), oso hormiguero (Tamandua mexicana), iguana 

verde (Iguana iguana), iguana negra (Ctenosaura pectinata). De las 

anteriores especies, la iguana verde y la iguana negra son consideradas 

como especies amenazadas según la NOM-059- SEMANRNAT-2010, la 

NOM-059-SEMANRNAT-2010 y la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 

por sus siglas en inglés). 

 

Germán Ernesto Ralis Cumplido (2018), Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados propuso una iniciativa donde pretende que se incluya la adopción de 

pasos de fauna, así como su diseño y plan de conservación. La Secretaría deberá 

observar por la protección y conservación de los ecosistemas mexicanos en el 

desarrollo de nuevos caminos y puentes federales, así como en el 

acondicionamiento de aquellos existentes. La Secretaría procurará el desarrollo y 
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ejecución de políticas que favorezcan la construcción de pasos de fauna en aquellos 

caminos federales que aún no cuenten con ellos.  

 

En la construcción de caminos y puentes, la Secretaría deberá optar, siempre que 

así sea posible, por el trazo que conlleve el menor impacto y fragmentación del 

hábitat o ecosistema en donde se busca construir. 

Por otro lado, la Ing. Claudia Cano Gómez (2016) propone en su tesina retomar 

proyecto “Propuesta de ubicación y dimensión de pasos de fauna”, Ampliación de 

la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta, tramo El Tuito-Melaque, del km 0+000 al km 

116+310 y del km 148+330 all km 169+396, en el Estado de Jalisco. Grupo Selome 

qué se lanzó en 2010. 

 

Como legisladores electos de manera popular, queda en claro que no podemos 

adoptar una posición pasiva en torno al fomento de la conservación de la flora y 

fauna de nuestro Estado, sino que debemos adoptar un papel activo para promover 

piezas legislativas, gestiones y actividades que fomenten el valor de la conservación 

de los ecosistemas como un componente esencial del medio para el equilibrio del 

medio ambiente. Si promovemos acciones en favor, abonaremos al respeto y 

cuidado de nuestro planeta. 

 

Por ello, la inclusión de pasos de fauna en la carretera de Manzanillo contribuirá a 

tener un paso seguro a través de una carretera o una autopista, permitiendo la 

conexión entre hábitats que favorecen la vegetación presente en la zona.  

 

Los pasos de fauna son la solución que mejor reduce las alteraciones ambientales 

sufridas a causa de la infraestructura para autotransporte, siendo importante que 

para la forestación del paso de fauna construido se utilice especies vegetales 

presentes en la zona o las que indique el Manual de Forestación que emite la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Con este punto de acuerdo se busca sumarse a los esfuerzos propuestos por la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), específicamente a las metas:  

13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y  

15.- Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de 
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la diversidad biológica. Para fomentar el cuidado y la conservación de los 

ecosistemas. 

 

Es por lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones legales que me confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que someto a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente proyecto de  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, hace un atento y respetuoso exhorto Secretaría de Comunicación y 

Transportes (SCT) del Gobierno de México se realice un estudio de factibilidad y 

viabilidad para realizar un proyecto de pasos de fauna en la carretera Colima-

Manzanillo.  

 

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, por conducto de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, 

comuníquese el mismo la autoridad exhortada para los efectos correspondientes.  

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, se solicita respetuosamente que la presente 

iniciativa de Punto de Acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al 

momento de su presentación. 

 

A T E N T A M E N T E  

COLIMA, COL, A 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 

En ese sentido, solicito a la secretaria someta a la consideración la votación 

pertinente para efecto del punto de acuerdo que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
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levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo. Solicito a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Continuando con el segundo punto de 

acuerdo, les comento también que en la Comisión de Participación Ciudadana, 

asimismo se hizo llegar por un grupo de jubilados y pensionados del ISSTE, una 

solicitud para adecuación de las pensiones que se encuentran ellos recibiendo, en 

virtud de que desde hace más de 20 años, no se actualiza el presupuesto y, por 

ejemplo en el concepto 002 que corresponde al bono de despensa, y en el concepto 

003 que es para previsión social, en total es un monto de 200 pesos, que pues 

obviamente son insuficientes. En ese sentido se presenta este Punto de Acuerdo. 

Las Diputadas y Diputado, JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, ANA MARÍA SÁNCHEZ 

LANDA Y JULIO ANGUIANO URBINA; integrantes de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Peticiones del H. Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de las 

facultades que nos confieren los artículos 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción I y 

86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 y 

126  de su reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

la presente iniciativa de Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Cámara 

de Diputados y la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que dentro 

de sus facultades atiendan diversas necesidades de las y los pensionados del 

ISSSTE.  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

El pasado 30 de octubre de 2019 , este H. congreso del Estado de Colima recibió un 

escrito donde se solicita una reunión de trabajo con las y los Diputados de esta 

Legislatura, a celebrarse con los integrantes del Grupo de Jubilados y Pensionados 

del ISSSTE, del Estado de Colima; firmaron los profesores Ángel Solís Rincón 

Guzmán, María Mayanin, Miguel Flores García y Juan Manuel Salazar Puente.  
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Posterior a ello, la petición fue remitida a la Comisión de Participación Ciudadana y 

Peticiones de este H. congreso del Estado de Colima, mediante oficio 

DPL/0946/2019, el 8 de noviembre del año en curso. A fin de atender la petición 

hecha por integrantes del Grupo de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, la 

Comisión en comento acordó invitar a una sesión de trabajo con los integrantes el 

día 13 de noviembre de 2019 a las 12:30 horas, mediante oficio CPCP-I-002/2019. 

En dicha reunión fueron escuchadas las inquietudes y se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

1. Es necesario que se actualicen los conceptos 002 y 003 que no han 

sido ajustados, correspondientes al Bono de Despensa y Previsión 

Social Múltiple que gozan las y los pensionados; 

2. El aguinaldo que reciben las personas pensionadas, se debe 

homologar con lo recibido por los trabajadores en activo; 

3. Las pensiones deben ser consideradas en salarios mínimos y no en 

Unidades de Medida y Actualización (UMA’s); y 

4. Los servicios operativos que presta el ISSSTE debe mejorarse en 

calidad y calidez de sus trabajadores. 

 

Analizando los puntos anteriormente mencionados, se concluye que el pago de los 

conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple es un apuro que ha 

ocupado a diversos sectores de la población desde hace más de dos años; El Poder 

Legislativo de la Federación ha celebrado puntos de acuerdo para que se logre 

obtener la actualización y el pago retroactivo de las diferencias que resultan de los 

conceptos mencionados, el cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) autorizó a partir del ejercicio fiscal 2011. 

 

Sin embargo a lo largo de los últimos años las y los pensionados de este instituto 

han obtenido respuesta negativa por parte de la autoridad, manifestándoles que 

dichas prestaciones son adicionales al sueldo y, por ende, su actualización no es 

considerada dentro de las partidas destinadas para el pago de las pensiones 

realizadas para los jubilados y pensionados así mismo que la actualización 

corresponde únicamente a los trabajadores en activo. 

 

No obstante dicha afirmación se contrapone con la propia legislación del ISSSTE, 

la cual justifica la actualización e incremento son totalmente compatibles a los 
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jubilados y pensionados el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del ISSSTE 

vigente; asimismo, con lo estipulado por el artículo 43 del Reglamento para el 

Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo 

Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE. Aunado a 

ello, la reclamación de los jubilados y pensionados es un derecho adquirido que 

debe formar parte de su salario, tal y como lo estipulaba el párrafo sexto del artículo 

57 de la Ley del ISSSTE abrogada. En virtud de que tales prestaciones son 

compatibles a los jubilados y pensionados, y los trabajadores en activo están 

cobrando los incrementos otorgados, resulta entonces que el ISSSTE está obligado 

conforme a derecho a pagar lo mismo a sus jubilados y pensionados, así como 

devolver las diferencias desde el momento en que fueron autorizados los aumentos 

hasta la fecha7. 

 

Por otro lado, otra de las demandas recurrentes que se han dado desde el 2011es 

que los aguinaldos de los trabajadores del ISSSTE no están homologados con los 

trabajadores en activo, siendo este problema objeto de demandas a nivel nacional, 

y manteniéndose la negativa de resolver una inconformidad que ya fue resuelta por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resolvió 

la contradicción de tesis 458/2011, determinando que debe prevalecer con carácter 

de jurisprudencia el criterio consistente en que a los pensionados del ISSSTE bajo 

el régimen de reparto, les corresponde por gratificación anual el número de días 

igual al que se otorga a los trabajadores en activo de la administración pública 

federal, como por ejemplo los de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Salud.  

En el mismo tenor, se nos expresó la necesidad de dar trámite a la iniciativa 

presentada por la Senadora Gricelda Valencia de la Mora, la cual propone que las 

pensiones sean consideradas en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y 

Actualización (UMA’s). Sin embargo, dado que en el pleno de este Congreso del 

Estado aprobamos el 17 de octubre de 2019 un exhorto de esta naturaleza, se 

compartió con la Comisión Independiente de Grupo de Jubilados y Pensionados del 

ISSSTE que se está dando seguimiento puntual al tema y se seguirá dando el 

respaldo necesario para que avance la iniciativa en el Congreso de la Unión.  

 

                                                           
7 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/09/asun_3576848_20170926
_1506446761.pdf 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/09/asun_3576848_20170926_1506446761.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/09/asun_3576848_20170926_1506446761.pdf
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Finalmente, se escuchó y tomó nota de de las quejas y las áreas de oportunidad en 

el área operativa del ISSSTE, sumándose a las muchas quejas recibidas y 

exteriorizadas en medios de comunicación de todo el país. Si bien se aplaude que 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

tengan un buzón digital de atención a queja médica del ISSSTE, es importante que 

las personas encargadas de coordinar la atención y el trato directo con los 

derechohabientes, diseñen mecanismos que permitan mejorar la atención brindada 

y la resolución de las inquietudes ciudadanas.  

 

Es por lo antes expuesto, y con base en las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional vigente, que someto a la consideración de esta honorable soberanía 

la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al H. Congreso de 

la Unión a hacer las gestiones necesarias para la creación de un fondo especial 

para cubrir la actualización de los conceptos 002 y 003 que no han sido ajustados, 

correspondientes al Bono de Despensa y Previsión Social Múltiple que gozan las y 

los pensionados del ISSSTE; así como para homologar los aguinaldos que reciben 

las personas pensionadas con lo recibido por los trabajadores en activo. 

 

SEGUNDO. Esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

para que dentro del Instituto se diseñen los mecanismos que permitan mejorar la 

atención brindada y la resolución de las inquietudes ciudadanas; así como dar 

seguimiento puntual a las quejas e inconformidades recibidas dentro del ISSSTE.  

 

TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades exhortadas, para 

los efectos correspondientes. 

 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la 

presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución.  
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ATENTAMENTE 

COLIMA, COL, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

  

Diputada Jazmín García Ramírez 
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones 

 
 

Diputada Ana María Sánchez Landa 
Secretaria de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Peticiones 

 
 

Diputado  Julio Anguiano Urbina 
Secretario de la Comisión de 

Participación Ciudadana 
 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone en la consideración de 

la asamblea el Punto de Acuerdo que presente, señalando que deberán sujetarse 

para la discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 

virtud de no haber uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica del documento que acaba de ser leído. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

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

mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

suscrita, solicito a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. Finalmente en el 

uso de la voz a la suscrita. Hago de su conocimiento a su vez, el siguiente punto de 

acuerdo. Las Diputadas y Diputado, JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, ANA MARÍA 

SÁNCHEZ LANDA Y JULIO ANGUIANO URBINA; integrantes del de la Comisión 

de Participación Ciudadana y Peticiones del H. Congreso del Estado de Colima, en 

ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 22 fracción l, 83 fracción 

l, 84 fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los 

artículos 122 y 126  de su reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente iniciativa de Punto de Acuerdo. 
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

El pasado 30 de octubre de 2019 fue turnado a la Comisión de Participación 

Ciudadana el Oficio no. DPL/0925/2019, donde se turnaba a esta comisión del H. 

Congreso del Estado de Colima una petición ciudadana firmada por las 

asociaciones civiles y colectivos Verde Colima AC, ProArbol AC, Unidad Total 

por la Naturaleza AC, Grupo MAR AC, Colectivo por la Liberación Humana y 

de la Tierra, Frente en Defensa del Maíz, Red de Educación Ambiental, 

Coordinadora Socialista Revolucionaria, Colegio Anáhuac AC y Vigilemos 

Manzanillo AC, donde se expusieron diversas preocupaciones relacionadas con el 

medio ambiente, derivadas de la Marcha por la Emergencia Climática. 

 

En sesión de la Comisión de Participación Ciudadana, se decidió responder a la 

petición de los grupos suscribientes citándoles a una reunión de trabajo para 

profundizar sobre las peticiones y establecer una hoja de ruta en defensa del medio 

ambiente en el Estado de Colima.  

 

Esta decisión se tomó de acuerdo a los compromisos políticos adquiridos por el 

Estado Mexicano, y por consiguiente todas sus entidades federativas, a saber el 

Protocolo de Kioto, suscrito por nuestro país en 1992 y ratificado oficialmente en 

1993, así como los subsecuentes Acuerdos de París de 2015, suscritos por nuestro 

país en ese mismo año. Dichos tratados internacionales señalan la obligación de 

los Estados por contribuir a la conservación del cambio climático mediante políticas 

públicas sustentables y legislaciones que regulen las acciones para la protección y 

conservación medioambiental. Del mismo modo, los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles; 12: Producción y Consumo 

Responsables; 13: Acción por el Clima; y 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, que 

son hoja de ruta para el desarrollo sustentable suscrita por el pleno de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, del cual México es parte, señalan la importancia 

de contar con acciones enfocadas en la conservación medioambiental a través de 

la producción ecológica y sustentable, la recuperación de espacios verdes, las 

acciones en materia de políticas públicas y legislación con perspectiva ecológica. 

En el vigente ordenamiento jurídico colimense, de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, fundamentado en el artículo 27 
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corresponde a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano lo siguiente; 

Fracción I: “Instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, protección del ambiente, ecología, 

vivienda, equipamientos y obras públicas del Estado, bajo las directrices que se 

determinen en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y las leyes de la materia”; 

Fracción XIV: Programar, controlar y supervisar los ordenamientos ecológicos del 

territorio estatal, en coordinación con la Federación y los Municipios y fomentar la 

cultura de protección al ambiente en la población”; y Fracción XV Participar con la 

Federación y con los Municipios en la creación y administración de las reservas 

ecológicas, de recursos forestales y de flora y fauna silvestre en el territorio estatal”. 

Del mismo modo, de acuerdo a la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos 

del Cambio Climático para el Estado de Colima, fundamentado en los artículos 11 

Fracción VI Inciso B “Para la Mitigación de los Compuestos y Gases de Efecto 

Invernadero, de acuerdo con las metas nacionales establecidas para alcanzar sus 

compromisos internacionales, se observarán los lineamientos siguientes… 

“Desarrollar programas que promuevan patrones de producción y consumo 

sustentables en los sectores público, social y privado a través de incentivos 

económicos; fundamentalmente en áreas como la generación y consumo de 

energía, el transporte y la gestión integral de los residuos” y el artículo 18, que 

señala corresponde al titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbana: 

Fracción XIII: “Fomentar programas de reforestación, forestación y promover la 

silvicultura como medio de secuestro de carbono y conservación de suelo”; Fracción 

XIX: “Impulsar el desarrollo de industrias que manufacturen materias primas o 

productos que coadyuven al ahorro de energía y recursos naturales”; y Fracción 

XXI: “Promover el reciclaje de productos de desecho, así como apoyar y fomentar 

a las empresas para formalizarse en este giro”. 

 

Asimismo, la Ley citada con anterioridad señala también en su artículo 25 a la letra 

que “El Estado realizará las acciones y medidas necesarias para la mitigación y 

adaptación al cambio climático en coordinación con los Ayuntamientos.” 

 

Del mismo modo, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Colima señala en su artículo 2 que “Se considera de utilidad pública”: Fracción II: 

“El establecimiento, protección, preservación, restauración y mejoramiento de las 

áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, biodigestores o 
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sumideros receptores de gases efecto invernadero y otras zonas prioritarias de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico de jurisdicción estatal y 

municipal”; Fracción VII: “La forestación, reforestación y saneamiento de los centros 

de población”; y dicha Ley señala en su artículo 20 que “Las autoridades 

ambientales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a:” 

Fracción I: “Promover la participación ciudadana en todas y cada una de las etapas 

de la gestión ambiental”; Fracción II: “Fomentar la protección al ambiente y a la 

salud”; y fracción III: “Fomentar y hacer uso sustentable de los recursos naturales” 

De esto, se infiere que las peticiones tienen fundamento en el ordenamiento jurídico 

colimense actualmente vigente. Las solicitudes expuestas por los grupos 

defensores del medioambiente son competencia de las autoridades 

gubernamentales en Colima, tal y como lo definen la Ley de Mitigación y Adaptación 

ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima y la Ley Ambiental 

para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

 

Del mismo modo, las peticiones hechas por los grupos defensores del 

medioambiente hacen eco de señalamientos expresados por compañeras de 

nuestro Honorable Congreso; tal y como el que enuncio nuestra compañera 

diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio en la reunión del 13 de septiembre de 2019 

sobre la reglamentación de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima.  

 

En este tenor, las presentes peticiones, los pronunciamientos de nuestras 

compañeras diputadas y el ordenamiento jurídico vigente son fundamentación 

suficiente para celebrar un punto de acuerdo donde exhortemos respetuosamente 

a los titulares del a realizar acciones en pos de la defensa del medio ambiente, a 

saber las siguientes: promover campañas de reforestación permanente con un 

comité de planeación que incluya miembros de la sociedad civil; promover proyectos 

de originales e innovadores para el desarrollo de envases y embalajes hechos de 

biomateriales comunes y abundantes en el Estado, como lo son el bambú y la caña, 

favoreciendo a la economía estatal; y promover que los establecimientos 

comerciales cuenten con protocolos de separación de residuos y disminución de 

impacto ambiental. 
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Es por lo antes expuesto, y con base en las atribuciones que me confiere el orden 

constitucional vigente, que someto a la consideración de esta honorable soberanía 

la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del 

Ejecutivo Estatal y al Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

una política o plan de reforestación permanente en el Estado de Colima, y que dicho 

plan cuente con un comité de planeación que incluya participantes de la sociedad 

civil organizada, colectivos y ciudadanía general. 

 

SEGUNDO. Esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del poder 

Ejecutivo del Estado de Colima, a promover proyectos originales e innovadores para 

el desarrollo de envases y embalajes hechos de biomateriales comunes y 

abundantes en el Estado, como lo son el bambú y la caña; a fin de favorecer la 

economía estatal. 

 

TERCERO. Esta Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto a los diez titulares 

de los Honorables Ayuntamientos del Estado de Colima, para que dentro de sus 

facultades y competencias, establezcan el requisito de contar con protocolos de 

separación de residuos y disminución de impacto ambiental, en el reglamento de 

expedición de licencias a establecimientos comerciales, de servicios o industriales. 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la 

presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución.  

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
Diputada Jazmín García Ramírez 

Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones 
 

Diputada Ana María Sánchez Landa 
Secretaria de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Peticiones 

 
Julio Anguiano Urbina 

Secretario de la Comisión de 
Participación Ciudadana 
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Previo a continuar en la votación del documento que acaba de ser leído, declaro un 

receso siendo las 7 horas, 19 horas con 15 

minutos....................RECESO.................. Siendo las 19 horas con 18 minutos se 

reanuda la presente sesión, señalando que hay una petición de parte de una 

Diputada para efecto de contabilizar el quórum, solicito a la Secretaria haga el pase 

de lista correspondiente. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

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

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

Sánchez Verduzco, ausente, Dip. Carlos Cesar Farías Ramos; presente, Dip. 

Araceli García Muro, ausente, Dip. Jazmín García Ramírez, Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García, ausente, Dip. Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra 

Barragán, Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía, ausente con justificación, Dip. Julio 

Anguiano Urbina, Dip. Ana Karen Hernández Aceves, Dip. Ana María Sánchez 

Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, 

Dip. Arturo García Arias, ausente con justificación, Dip. Francis Anel Bueno 

Sánchez, Dip. Lizet Rodríguez Soriano, Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

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

Antero Valle, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. María Remedios Olivera Orozco, 

Dip, Rosalva Farías Larios, Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. ¿Falta algún 

compañero Diputado? Diputada Ana Karen. Ciudadana Presidenta, informo a usted 

que están presentes 14 Legisladores, faltando 11 compañeros Diputados. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. Le agradezco 

Secretaria, siendo las siete 19 horas con 22 minutos, se declara formalmente 

reanuda la sesión.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con fundamento en el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone en la consideración de 

la asamblea el Punto de Acuerdo que se presentó por la suscrita Jazmín García 

Ramírez, señalando que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 

palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. En virtud de no haber solicitud 
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alguna de uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados –estamos en 

votación- en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que 

es aprobado por unanimidad.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

suscrita, instruyo a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. De conformidad 

con el orden en que fueron registrados los asuntos generales, tiene el uso de la voz 

la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del grupo parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados, La Diputada MA. REMEDIOS 

OLIVERA OROZCO, integrante de esta Quincuagésima Novena Legislatura, del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el cual 

se reforma la fracción IV del artículo 98 y se adicionan las fracciones III y IV del 

artículo 110 todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Desde años antiguos, el ser humano ha tenido la necesidad de sepultar y contar 

con un sitio especial donde conmemorar a sus seres queridos que han partido de 

esta vida, esta idea de tener un lugar dedicado a ello, es lo que hoy conocemos 

como cementerios. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 07, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

155 

 

 

Dentro de los diferentes servicios públicos que por disposición constitucional y legal 

les corresponde prestar a los municipios en bien de la ciudadanía que habita su 

territorio, es el servicio de panteones, el cual debe consistir en que la entidad 

municipal asume crear las condiciones necesarias para llevar a cabo las 

inhumaciones, exhumaciones y cremaciones de cuerpos y restos humanos.  

 

El Gobierno Municipal, debe buscar siempre alternativas de solución para que este 

servicio público de cementerios opere sin contratiempos, toda vez que constituye 

una necesidad prioritaria de la población. 

 

Así pues preciso, a manera de antecedente que desde el Siglo XIX el “Cementerio 

de Las Víboras”, en alusión al terreno donde se ubicó el Panteón Municipal de 

Colima, ha prestado sus servicios. Fundado desde hace 135 años, continúa en 

funcionamiento el Panteón Municipal de Colima, por lo que desde hace varios años 

la saturación ha sido una situación apremiante. No solo es el ampliarse en fosas, si 

no, el rediseñar las áreas ya existentes, y darles los espacios adecuados, que lleven 

un orden, por un diagrama de funcionamiento. 

 

El número de decesos ha incrementado considerablemente en los últimos diez años 

más no así el área del cementerio. Y en virtud de que el espacio para inhumaciones 

en el Cementerio Municipal de Colima es cada vez más insuficiente, es una realidad 

ya insoslayable. 

Ha sugerido la entidad pública municipal ofrecer la oportunidad de otra forma nueva 

para la desintegración de los cuerpos, que es muy común en otras ciudades, 

práctica de solución al último eslabón del ciclo biológico terrestre que es la muerte, 

y que es el de la cremación como medio de disposición final de cadáveres y 

depositar sus cenizas en nichos, éstos son espacios los cuales requieren una menor 

dimensión y económicamente es un costo más reducido. 

 

Esta alternativa, permite un beneficio general, toda vez que se aprovechan las 

zonas dentro del cementerio municipal porque la dimensión de los nichos es menor 

a las gavetas y para los ciudadanos su costo no es muy elevado. 
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Así mismo se moderniza con la figura de temporalidad, es decir, la figura de derecho 

de uso por tiempo determinado para los lotes y nichos del cementerio, es una 

alternativa que se debe ajustar a las necesidades de las generaciones futuras y que 

permite la movilidad de los espacios en un tiempo determinado. 

 

Es trascendental poder dar un eficaz servicio y contar con las bases que permitan 

a los entes públicos municipales otorgar un servicio de calidad y contribuir al 

aprovechamiento de los espacios. Por lo que los servicios que se presentan en el 

Cementerio Municipal de Colima deben tener las formalidades jurídicas, que 

incluyen el cumplimiento de todas las disposiciones fundamentales contenidas en 

sus disposiciones normativas y encaminadas a modernizar integralmente la 

organización y manejo del erario público municipal. 

 

Las adecuaciones necesarias para garantizar y cumplimentar lo señalado en el 

párrafo que antecede, consisten esencialmente en dar mayor certeza jurídica a los 

contribuyentes, y por otra, actualizar el marco normativo para que los montos de 

las tarifas derivadas por los servicios prestados por el municipio sean acordes, en 

virtud de que son de orden público e interés social. 

 

La Hacienda Pública del municipio del Estado se forma de los aprovechamientos de 

los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 

establezcan las leyes fiscales, los convenios y demás disposiciones normativas 

aplicables, por lo que es imprescindible que queden debidamente establecidos. 

 

Resultando jurídicamente viable y justificado, adicionar y actualizar los conceptos 

de pago que pueden realizar los ciudadanos del municipio de Colima, por los 

servicios que se prestarán en el Cementerio Municipal, de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos señala que 

son obligaciones de los Mexicanos: 

 

“IV.-Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 

de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional 

y equitativa que dispongan las leyes.” 
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En contexto, la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, establece en su 

artículo 1° que el Municipio de Colima, para cubrir su gasto público, percibirá en 

cada ejercicio fiscal los ingresos derivados de los impuestos, derechos, 

contribuciones especiales, productos y aprovechamientos que se establecen en 

esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en UMA, así como las participaciones 

y fondos federales y locales derivadas de las leyes y convenios de coordinación 

respectivos. La facultad del Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, 

contribuciones especiales, productos y aprovechamientos es irrenunciable, y por 

ende es la norma jurídica que debe actualizarse para materializar la presente 

propuesta. 

 

Por 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 con proyecto de 

 

 DECRETO 

 

ÚNICO. -Se reforma la fracción IV del artículo 98 y se adicionan las fracciones III y 

IV al artículo 110 de la Ley de Hacienda para el municipio de colima, para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO 98.- [...] 

I. a la III. […] 

UMA 

IV.- Por el mantenimiento de las áreas comunes de cementerios, por cada lote 

o nicho, deberán pagar anualmente durante los meses de enero y 

febrero……………………………………………………………….. 3.00 

En cementerios fuera de la zona urbana de la ciudad de Colima, se cobrará el 

50 por ciento. 

 

V. a la VII. [...] 

ARTÍCULO 110.- […] 

I. a la II.[…] 

UMA 
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III.- Lotes con derecho de uso a temporalidad por el término de siete  años  y 

por  el  refrendo  al  término de la 

temporalidad…………………………………………….73.00 a 100.00 

 

IV.- Nichos con el derecho de uso a temporalidad por el término de diez años 

y  por el  refrendo al término de la 

temporalidad……………………………………………...50.00 a 70.00 

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. 

 

Con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitó 

que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

plazo indicado por la Ley.  

 

Colima, Colima. 14 de noviembre 2019 

 

Es cuanto Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Le agradezco Diputada 

Remedios, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos. En el siguiente punto de asuntos generales, de acuerdo al orden 

en el que fueron inscritos y en el uso de la voz la diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, del grupo parlamentario de MORENA. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta. Con el 

permiso de los compañeros Diputados, nada más expongo una iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima, relativo a la creación de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Estado. Como es sabido y por votación de todos 

ustedes se han sentado las bases constitucionales para el cuidado de la naturaleza, 

cuando nosotros le hemos otorgado los derechos, es por eso que en congruencia 

de que la naturaleza es un ecosistema y especies de un ente colectivo, que, sujeta 
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de derechos y que la naturaleza debe de ser respetada en su existencia, en su 

restauración y en su regeneración, la regeneración de sus ciclos naturales, es 

necesario hacer lo propio para que realmente pueda ser protegida. Es por eso que 

en la naturaleza ya no concebirse en la Constitución de nuestro Estado como una 

cosa, sino ni los ecosistemas como un patrimonio de la sociedad, sino como un ente 

que tiene vida y en cumplimiento de sus derechos, la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, representa en este sentido una actualización de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública que es en donde se crea la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, en la cual ella se encargaría de 

regular, fomentar, conducir y evaluar, la política estatal en materia y manejo y 

aprovechar aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Por lo tanto, 

con base en lo antes pues en expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea la 

presente iniciativa, para que se turne a la comisión o Comisiones que correspondan 

para su estudio análisis y dictamen correspondiente. Es cuánto.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputada, se toma 

nota y se turna las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

Justicia, Gobernación y Poderes, así como de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la voz a la Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves. 

 

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

Directiva, la de la voz presento una iniciativa en conjunto con mi compañera Gretel 

Culin Jaime, donde se adiciona un segundo párrafo, haciendo el corrimiento del 

subsecuente al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima para quedar 

como sigue: Artículo 23.- La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a 

incrementar las instalaciones destinadas al turismo social y realizará gestiones ante 

los prestadores de servicios turísticos. Con el objetivo de solicitar precios y tarifas 

preferenciales, así como paquetes que hagan posible el cumplimiento de los 

objetivos de este Capítulo. Asimismo, con la finalidad principal de movilizar a los 

colimenses de todos los niveles económicos dentro de la entidad, se promoverá la 

oferta turística mediante la implementación de una tarifa especial del 15% de 

descuento a los atractivos, corredores, productos y destinos turísticos que 

dependan del Gobierno del Estado o estos los tengan por convenio con la 

federación,  durante todos los días del año a favor de las y los colimenses que así 
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lo acrediten, con una identificación oficial vigente. Los poderes públicos, los 

organismos autónomos y los municipios del Estado, promoverán entre sus 

trabajadores el turismo social. Transitorios.- Único.- El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima.  

 

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

La Diputada que suscribe, la de la voz, Ana Karen Hernández Aceves y la Diputada 

Gretel Culin Jaime. 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. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Muchas gracias Diputada 

Ana Karen, del Partido del Trabajo, se toma nota y se turna a la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Planeación y Turismo. De acuerdo 

al orden de registro tiene el uso de la voz la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, 

del Partido MORENA. 

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Diputada, le solicito me de el 

uso de la voz desde mi lugar para. Le solicito a la Diputada Remedios pasar a 

cubrirme. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Atendiendo la petición de 

la Diputada Secretaria, solicita a la Diputada Remedios supla a la Diputada Claudia 

Aguirre. 

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

Presidencia, así como de la Secretaría. Compañeras y compañeros Diputados, la 

suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. 

 

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 la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de 

Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF), publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 26 de enero de 2015), en sus artículos 31 Bis y 31 Ter, se 

estableció la obligación a cargo del Gobierno Federal de constituir el Fondo Nacional 

de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios (Fondo), cuyos recursos serán 

administrados y ejercidos a través de un fideicomiso público sin estructura orgánica. 

 

Este Fondo apoyará el financiamiento de la construcción, mantenimiento y 

operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico 

automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o 

centros de población. 

 

El patrimonio del Fondo se integra con aportaciones de la federación, de las 

entidades federativas y sus municipios, los concesionarios ferroviarios y en su caso, 

de otras entidades públicas o privadas, máximo en un 25% por cada parte. 

 

El Fondo busca garantizar la seguridad del tránsito ferroviario al interior de las zonas 

urbanas o centros de población. 

 

El contrato de Fideicomiso relativo al Fondo fue suscrito el pasado 18 de diciembre 

de 2017, por los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Banco Nacional del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio del Decreto referido, la 

Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario emitió las reglas de operación del 

Fondo, las cuales fueron aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De conformidad con el texto vigente de dichas Reglas, la operación del Fideicomiso 

se regirá, entre otros, por lo dispuesto en las Reglas, las disposiciones que adopte 

el Comité Técnico, así como por los ordenamientos jurídicos y administrativos que 

regulen los distintos ámbitos en los que el Fideicomiso participe en cumplimiento de 

sus funciones.  
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 El COMITÉ TÉCNICO se encuentra integrado de la siguiente forma:  

a) El Titular de la AGENCIA, quien lo presidirá,  

b) El Director General de Regulación Ferroviaria de la AGENCIA,  

c) El Director General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de 

la AGENCIA,  

d) El Coordinador General de Centros SCT, o puesto homólogo de la SCT,  

e) El Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT, y  

f) Un representante de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.  

 

Durante la Primera Sesión 2019 del Comité Técnico del Fideicomiso se aprobaron 

modificaciones a las Reglas de Operación que permiten flexibilizar el acceso a 

recursos a Estados y municipios.  

 

En dicha sesión, se abordaron los siguientes puntos: 

 

A. Se llevó a cabo la presentación e integración de los nuevos miembros del Comité 

Técnico del Fideicomiso, con motivo del cambio de servidores públicos derivado del 

cambio de administración, así como de sus respectivos suplentes. 

B. Se estableció el calendario de sesiones ordinarias que llevará a cabo el Comité 

Técnico del Fideicomiso. 

C. Se llevó a cabo la aprobación de la modificación a las Reglas de Operación del 

Fideicomiso, cuyos cambios atienden fundamentalmente los siguientes aspectos: 

- Se eliminaron y simplificaron aquellas disposiciones que sobre regulaban aspectos 

ya contenidos en el contrato de Fideicomiso u otros ordenamientos. 

- Se especificó el procedimiento, alcances y responsabilidad de la unidad 

administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tendrá a 

cargo las contrataciones bajo el amparo de los recursos del Fideicomiso. 

- Se incorporaron las reglas relativas a la integración, funcionamiento y facultades 

de los Comités de Seguridad que habrán de conformarse en cada Entidad 

Federativa para priorizar, integrar y validar las proposiciones que se sometan a la 

aprobación del Comité Técnico. 
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Como lo disponen las citadas Reglas, en cada entidad federativa de la República 

Mexicana, en donde se localicen los cruzamientos se conformará un COMITÉ DE 

SEGURIDAD, el cual estará integrado de la siguiente manera:  

 

a) El Director General de Regulación Ferroviaria como representante de la 

AGENCIA, quien lo presidirá.  

b) Un representante de la entidad federativa.  

c) Un representante del o los municipios o demarcaciones en donde se localicen los 

cruzamientos.  

d) En su caso, de un representante de las comunidades indígenas o agrarias en 

donde se localicen los cruzamientos.  

e) Un representante de la empresa concesionaria.  

 

Para conformar un COMITÉ DE SEGURIDAD, el concesionario o asignatario; la 

entidad federativa; el municipio o demarcación; deberán enviar al Titular de la 

AGENCIA, la “Solicitud de Integración del Comité de Seguridad”, adjuntando la 

documentación relativa a la PROPUESTA. Una vez que el Titular de la AGENCIA 

apruebe la integración del COMITÉ DE SEGURIDAD, a través del Secretario de 

Actas se notificará a los integrantes del COMITÉ DE SEGURIDAD para que lleve a 

cabo la designación de sus representantes.  

 

Los COMITÉS DE SEGURIDAD tendrán las siguientes funciones:  

 

1. Identificar y priorizar las PROPUESTAS en su conjunto o en sus secciones, que 

presenten los integrantes del COMITÉ DE SEGURIDAD respectivo;  

2. Valorar y determinar la viabilidad técnica, económica o jurídica de una 

PROPUESTA a presentarse al COMITÉ TÉCNICO.  

3. Analizar y validar que las FICHAS TÉCNICAS y demás documentos de las 

PROPUESTAS, se hubieren elaborado correctamente y cumplan con la 

normatividad y requisitos necesarios para presentarse al COMITÉ TÉCNICO.  

4. Valorar el avance y seguimiento técnico, económico y jurídico de los 

PROYECTOS, y validar los reportes de seguimiento para el COMITÉ TÉCNICO.  

5. Atender todas las observaciones realizadas por el COMITÉ TÉCNICO.  
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No obstante, en el caso del Estado de Colima, hasta este momento, no se ha 

conformado el correspondiente Comité de Seguridad, lo que no ha permitido que 

puedan aprobarse recursos por parte del Comité Técnico para nuestra entidad. 

 

Por ello, en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal 

vigente, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Agencia Reguladora del Transporte 

Ferroviario para que, por medio del Director General de Regulación Ferroviaria, se 

realicen las gestiones necesarias para la conformación del Comité de Seguridad 

correspondiente al Estado de Colima, a efecto de que puedan destinarse recursos 

del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios para la 

construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta 

y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, en las zonas urbanas o centros de 

población de esta entidad que así lo requieren. 

 

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, 14 de noviembre de 2019. 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

Diputada Local 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputada. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la 

consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Claudia 

Aguirre, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en 

el artículo 126 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 

palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. En virtud de no haber solicitud 
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para su intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Estamos en votación compañeros, Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

Diputada Claudia Aguirre, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Para continuar en asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado 

Guillermo Toscano Reyes, del grupo parlamentario de MORENA. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Compañeros Diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura. El 

suscrito Diputado Guillermo Toscano Reyes, y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su Reglamento; 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto 

de Acuerdo; misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser humano interactúa con la 

naturaleza en mayor o menor grado. El medio ambiente es todo aquello que nos 

rodea y aunque en la mayoría de los casos esta noción se relaciona con la 

naturaleza, también podríamos decir que en cierto sentido el medio ambiente puede 

ser el espacio creado artificialmente por el ser humano, como lo es una ciudad o un 

gran centro urbano. 
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La importancia del medio ambiente es hoy en día innegable, y esto tiene que ver 

con el abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más 

notoria, provocando alteraciones al medio ambiente que afectan no sólo a otros 

seres vivos sino también a sí mismo. 

 

A día de hoy, los datos que demuestran el deterioro del planeta son rotundos y 

evidentes y sobre ello existe un consenso en la comunidad científica internacional. 

Esto quiere decir que ha llegado el momento de pasar a la acción para proteger de 

manera eficaz el espacio en el que convivimos. 

 

El ser humano siempre ha interactuado en mayor o menor grado con el medio 

ambiente ya que es de él de donde obtiene todos los recursos para su subsistencia. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, el crecimiento de la población mundial a 

niveles desmedidos y el aumento con ella de las necesidades de alimentos y 

diversos tipos de recursos ha llevado al ser humano a generar severos daños en el 

medio ambiente planetario, algunos irreversibles, como el agotamiento de recursos 

no renovables, la contaminación de cursos de agua o del aire, la generación de 

gases del famoso efecto invernadero, entre otros. 

 

Con lo anterior quiero referirme particularmente a las acciones que realiza la 

empresa minera de Peña Colorada, a través de sus lagunas de oxidación ubicadas 

en el Poblado y Paticajo, del Municipio de Minatitlán. Lagunas que se utilizan 

generalmente en las zonas rurales, para el tratamiento de las aguas residuales, en 

este caso, de las originadas por la actividad minera de Peña Colorada, con la 

creencia, errónea por cierto, de que funcionan con muy poco mantenimiento por no 

representar un peligro para la población o el medio ambiente. 

 

Es importante decirlo, que estas lagunas de oxidación son susceptibles de provocar 

enfermedades como diarreas, gastroenteritis y hasta hepatitis, a través de la simple 

inhalación de las bacterias que se encuentran en el aire o mediante la filtración a 

los mantos acuíferos; de ahí la preocupación e interés de que esta Soberanía 

participe en la revisión de las actividades que están realizando las autoridades 

ambientales y sanitarias… 
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DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Permítame Diputado, 

hacen solicitud compañeras de pase de lista por el quórum, le solicito amablemente 

Diputado Compañero nos permita unos minutos. Secretaria solicito haga pase de 

lista. 

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

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

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

Ángel Sánchez Verduzco, Dip. Carlos Cesar Farías Ramos, Dip. Araceli García 

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

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

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

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

Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. 

Lizet Rodríguez Soriano. Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Dip. María 

Guadalupe Berver Corona, Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Luis Fernando Antero Valle, 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. María Remedios Olivera Orozco, Dip, Rosalva 

Farías Larios, Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. ¿Está presente algún diputado 

que no haya nombrado? Ciudadana Presidenta, informo a usted que están 

presentes 13 legisladores.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Secretaria, 

continuando con el uso de la voz, el Diputado Guillermo Toscano Reyes con el 

quórum debidamente acreditado, para el respeto correspondiente. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias compañera 

Presidenta. En materia de vigilancia hacia estas lagunas de oxidación, propiedad 

de la empresa minera Peña Colorada. Lagunas que dañan el medio ambiente y son 

focos de enfermedades para la población en general. 

 

Es nuestra responsabilidad garantizar a las personas un medio ambiente sano y 

seguro para su desarrollo y bienestar, como bien lo dispone la fracción IX del artículo 

2º de la Constitución de nuestro Estado, por ello considero importante que 

comparezcan ante esta Soberanía el titular del área de medio ambiente del 

Ayuntamiento de Minatitlán, el titular del Instituto para el Medio Ambiente del Estado 
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de Colima, así como el titular de COESPRIS y CONAGUA, para efectos de que 

expongan cuáles son las acciones de monitoreo y seguimiento que se implementan 

como parte de las funciones de vigilancia y, sanción en su caso, de las lagunas de 

oxidación de la empresa minera Peña Colorada. 

 

Lagunas que está de más decirlo, ponen en riesgo la salud de las personas y los 

animales, mediante la contaminación del medio de ambiente, particularmente del 

aire y los mantos acuíferos. Como legisladores, debemos ocuparnos de la 

protección de los derechos fundamentales, y la salud y el medio ambiente, son unos 

de ellos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se propone el 

siguiente proyecto de Iniciativa de 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto a los titulares de la Comisión Nacional del 

Agua en el Estado, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

el titular del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (IMADES), 

así como al titular del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Minatitlán, con 

el objetivo de que informen por escrito y comparezcan ante esta Soberanía, a una 

reunión de trabajo a desarrollarse el próximo martes 19 de noviembre del año en 

curso, a partir de las 10:00 horas en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, sobre 

las acciones de control, vigilancia y seguimiento que le están dando a las lagunas 

de oxidación ubicadas en el Poblado y Paticajo del Municipio de Minatitlán, las 

cuales son propiedad de la empresa minera de Peña Colorada. 

 

SEGUNDO.- Se solicita a las autoridades antes señaladas, se sirvan informar con 

oportunidad a esta Soberanía de las acciones realizadas en atención al presente 

exhorto; debiendo señalar invariablemente el plan de tratamiento que se tiene, así 

como las acciones de coordinación con otras autoridades. 

 

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique a la brevedad el 

presente acuerdo a las autoridades exhortadas, para los efectos legales 

correspondientes. 
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Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la 

presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución. 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO 

SÁNCHEZ 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 
 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ 
OSORIO 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 
 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

 
DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 

SÁNCHEZ 
 

DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE 
LUNA 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Diputado. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la 

consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Claudia 

Aguirre, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en 

el artículo 126 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo.  Adelante Diputada Blanca Livier, tiene el 

uso de la voz del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta. 

Solamente para pedir al compañero Diputado Guillermo Toscano Reyes, que el día 

lunes es un día inhábil y el día martes se sesiona en Puntos Legislativos, más aparte 

hay otras mesas de trabajo pendientes si pudiera pasar el día de la reunión del 
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martes, al miércoles, la hora pudiera ser la misma, solamente cambiar el día. Es 

cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Asimismo desde mi lugar, 

le comento Diputado me gustaría se extendieran los puntos y cuestionamientos 

exclusivamente a las autoridades estatales, para que informen también el estado, 

condición y mantenimiento, así como las revisiones periódicas a las lagunas de 

oxidación de todo el Estado de Colima. En uso de la voz Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, a efecto de que manifieste su conformidad o negativa, ante los 

planteamientos de la Diputada Blanca Livier y de su servidora Jazmín García. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con su permiso o compañera 

Presidenta. Yo considero que sin ningún problema podemos cambiar la fecha para 

esta reunión, sabemos que es un mes con muchas reuniones complicadas pero 

también el tema del medio ambiente y lo que están padeciendo las gentes de 

Paticajo, sobre la laguna de oxidación, aparte que se encuentran en otros 

municipios del Estado. Lo que propone también la compañera Jazmín de que las 

autoridades estatales como lo es la COESPRIS el IMADES, nos informen las 

condiciones y las acciones sobre todo, que se están implementando, ya que estas 

comunidades son las que padecen son comunidades marginadas, nos podemos dar 

cuenta, que a cambio de empleos que generan dentro de la comunidad, empleos y 

hay que decirlo, con un sueldo o con un nivel laboral muy bajo, y eso lo cambian o 

no lo quieren vender a cambio de un daño a la ecología en nuestro Estado. No es 

por demás pasar por la carretera rumbo a Minatitlán y se da uno cuenta de lo 

desgastado, dañado que se encuentra a nuestra naturaleza, esta laguna de 

oxidación, la contaminación que emanan al estar al aire libre, es complicado, 

sabemos que son empresas de talla internacional, que las personas propietarias no 

son mexicanos, más sin embargo, como legisladores debemos de siempre buscar 

el bien común de nuestra sociedad. Y sin ningún problema de compañera Diputada 

Jazmín lo añadimos a la propuesta igual lo de la compañera Blanca Livier, entonces 

nomás para que quede para el día miércoles 20 miércoles 22 a las 10 de la mañana, 

en la Sala Francisco J. Múgica.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Para precisar la fecha 

Diputado, sería miércoles 20, la hora permanecería a las 10 de la mañana y en ese 
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sentido con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima, se pone la consideración de la asamblea el punto de acuerdo 

que presentó el Diputado Guillermo Toscano Reyes, señalándoles que deberán 

sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del 

Poder Legislativo, si algún otro diputado tiene…, solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Estamos en votación compañeros, Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por el 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 

ustedes compañeras y compañeros Diputados,............... Continuando con los 

asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado Guillermo Toscano 

Reyes para que continúe. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Diputada Presidenta, le solicito que 

nombre lista porque al parecer se retiraron con mucha prisa dos compañeras 

Diputadas.  

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. A petición de uno de los 

compañeros Diputados, le solicito a la Secretaría pase lista de presentes, de 

conformidad a lo establecido en la normatividad.  

 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

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

asistencia. La de la voz, Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; Dip. Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, Dip. Carlos Cesar Farías Ramos, Dip. Araceli García Muro, Dip. 

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

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

Julio Anguiano Urbina, Dip. Ana Karen Hernández Aceves, Dip. Ana María Sánchez 
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Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, 

Dip. Arturo García Arías, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Lizet Rodríguez 

Soriano. Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Dip. María Guadalupe Berver 

Corona, Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Martha Alicia 

Meza Oregón, Dip. María Remedios Olivera Orozco, Dip, Rosalva Farías Larios, 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ciudadana Presidenta, informo a usted que 

están presentes 11 legisladores. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado obtenido 

se requiere la presencia de las y los diputados que se encuentran dentro del 

congreso del Estado, pero no aquí en el pleno. En virtud del desacato al 

requerimiento hecho por esta Presidencia, se procederá de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento. Pasando al siguiente punto del orden del día se cita 

a ustedes compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a 

celebrarse el próximo 21 de noviembre a partir de las 11 horas. Se da por terminada 

la presente sesión siendo las 20 horas con cuatro minutos del día 14 de noviembre 

del año 2019. 

 

 


