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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

SÁNCHEZ, Y EN LA SECRETARÍA LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA 

OREGÓN Y ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes. Siendo las 13 horas con 12 minutos se abre la 

sesión pública ordinaria número 10, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la 

Secretaria dé a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones de 

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

Lectura del: 

 

ORDEN DEL DÍA  
Colima, Colima, 23 de mayo de 2019 

 
SESION ORDINARIA NÚMERO DIEZ 

SEGUNDO PRERIODO ORDINARIO DE SESIONES PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

 

I. Lectura del orden del día; 

II. Lista de asistencia; 

III. Declaratoria de quorum legal y, en su caso, de instalación formal de la 

sesión;   

IV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Publica Ordinaria número 09, celebrada el 16 de mayo de 2019; 

V. Síntesis de comunicaciones; 
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VI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto 

de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone 

resolución sobre la pensión por jubilación de la C. María Leticia Béjar 

Maldonado; 

VII.  Asuntos Generales; 

VIII. Convocatoria a la próxima Sesión; y  

IX. Clausura  

Cumplida su instrucción, Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Se 

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

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

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

leído. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

Estamos en votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

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

sujetará la Sesión Pública Ordinaria número diez, del Segundo Periodo Ordinario 

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

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

correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. En cumplimiento a la 

indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Claudia 
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Gabriela Aguirre Luna; 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, ausente con justificación; El de la 

voz Dip. Julio Anguiano, presente; Dip. Ana Karen Hernández Aceves, ausente con 

justificación; Dip. Ana María Sánchez Landa; Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, 

ausente con justificación; Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez; Dip. Arturo García 

Arias; 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. Ma. 

Remedios Olivera Orozco; Dip, Rosalva Farías Larios; Dip. Blanca Livier Rodríguez 

Osorio. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 22 

Legisladores, faltando con justificación 3 de los Diputados. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. 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 22 Diputadas y Diputados, siendo las 13 horas con 18 minutos, del 

día 23 de mayo del año 2019, se declara formalmente instalada esta sesión 

ordinaria número diez, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura 

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

sentarse. Conforme al Cuarto Punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 

lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número nueve, celebrada el 16 de 

mayo del presente año. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Diputada 

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

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

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

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

obviar la lectura.  
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DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se pone a 

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

referencia, tiene 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 ordinaria número nueve.  

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

levantando la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  En virtud de 

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

acta de la sesión ordinaria número nueve, celebrada el 16 de mayo del año en curso, 

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

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

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

nueve.  

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

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

ordinaria número nueve, celebrada el 16 de mayo del 2019.  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 09 NUEVE DEL SEGUNDO 

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 
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LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA 

EL 16 DIECISÉIS DE MAYO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 16:20 

dieciséis horas con veinte minutos del 16 dieciséis de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, reunidos las Diputadas y los Diputados en el Recinto Oficial del 

Honorable Congreso del Estado, a efecto de dar inicio a la Sesión Pública 

Ordinaria número 09 nueve, y ante la grave perturbación del orden por parte 

de los ocupantes de las galerías, quienes irrumpieron violentamente en el 

Salón de Sesiones y tomaron la tribuna, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, de aplicación analógica al presente caso, la Presidenta de 

la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, ordenó la 

realización de la sesión en privado, además de solicitar el auxilio de la fuerza 

pública. En razón de lo anterior, siendo las 16:36 dieciséis horas con treinta y 

seis minutos del 16 dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, reunidos 

ahora en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica” del Recinto Legislativo, la 

Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, dio 

inicio a la Sesión Ordinaria número 09 nueve, y pidió a la Secretaría, por 

conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al orden 

del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, motivó la 

intervención del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien solicitó que 

se retirara el punto número 6 del orden del día, quedando su propuesta a 

consideración de la Asamblea; en el uso de la voz, el Diputado Arturo García 

Arias pidió que se mantuviera el punto 6, relativo a la reforma de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, para respetar los acuerdos 

previos adoptados en la Comisión de Gobierno Interno y salvaguardar la 

soberanía del propio Congreso; por su parte, el Diputado Carlos César Farías 

Ramos se adhirió a lo solicitado por su homólogo Rueda Sánchez; finalmente, 

la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco se manifestó a favor de que se 
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conserve el punto 6 en el orden del día. Culminadas las intervenciones, se 

consultó a las diputadas y los diputados, en votación económica, la propuesta 

de modificación del orden del día, misma que no fue aprobada. En 

consecuencia, se puso a consideración de la Asamblea, en votación 

económica, el orden del día que fue leído en primer término, siendo aprobado 

por mayoría, por lo que a continuación se transcribe: 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

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

sesión; 

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

Pública Ordinaria número ocho, celebrada el 12 de mayo 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 Comunicaciones, 

Transportes y Movilidad, y de Educación y Cultura, por el que se propone 

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima. 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Tecomán, Colima, 

en materia de impuesto predial y refrendo de licencias comerciales. 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

condonación de contribuciones a 126 titulares de licencias comerciales del 

municipio de Minatitlán, Colima. 
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IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Tecomán, Colima, 

en materia de derechos por servicios de agua potable y alcantarillado. 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

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

municipio de Cuauhtémoc, Colima. 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc, 

Colima. 

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria a la próxima sesión; y 

XIV Clausura. 

 

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

Presidenta, la Diputada Secretaria Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de 

asistencia, estando presentes 23 veintitrés de los 25 veinticinco diputados y 

diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación las Diputadas 

Claudia Gabriela Aguirre Luna y Gretel Culin Jaime.  

 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio 

solicitó a los legisladores ponerse de pie, para proceder a la instalación de la 

sesión y, siendo las 16:52 dieciséis horas con cincuenta y dos minutos del 16 

dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente 
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instalada la sesión ordinaria número 09 nueve, correspondiente al Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza 

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

que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados; 

propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. Acto 

continuo, al no haber intervenciones de las y los legisladores respecto a su 

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

económica del acta de referencia, siendo aprobada por mayoría el acta de la 

sesión pública ordinaria número ocho. 

 

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

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

la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 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 de la Asamblea, siendo aprobada por unanimidad, sin 

observaciones.  

 
6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, el Diputado Arturo 

García Arias solicitó obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 

del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 

Comunicaciones, Transportes y Movilidad, y de Educación y Cultura, por el 

que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la 

Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima; propuesta que, al 

ser puesta a consideración de la Asamblea, motivó la participación del 

Diputado Carlos César Farías Ramos, quien pidió se diera lectura al dictamen 
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en forma íntegra, para que quedara constancia de su contenido. Al término 

de la intervención del Diputado Farías Ramos, se recabó la votación 

económica correspondiente a la solicitud del Diputado García Arias, misma 

que resultó aprobada por mayoría, por lo que se procedió a la lectura en los 

términos señalados. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión, 

se consultó a la Asamblea si el documento debía ser discutido y votado en la 

presente sesión, resultando aprobada la propuesta por mayoría. Acto 

continuo, al someterse a consideración de la Asamblea el contenido del 

dictamen, fijó su posicionamiento la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, quien 

dijo que debieron haberse elaborado dos dictámenes, uno por cada iniciativa; 

que no se anexaron opiniones técnicas de la Secretaría de Movilidad, ni de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas, ambas del Gobierno del Estado, ni 

de la dirigencia estatal de los estudiantes, o de los ayuntamientos, para 

evaluar el impacto financiero y social de la reforma, por lo que anunció su 

abstención al momento de votar el dictamen en discusión. Por su parte, el 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez indicó que el documento fue 

trabajado en una sesión convocada por los Presidentes de las tres 

comisiones a las que fue turnada la iniciativa, en la que esta fue revisada y 

analizada, acordándose como debía quedar redactado el dictamen; sin 

embargo, solicitó la reserva de los artículos 27, fracción V, inciso h, 375, 

primer párrafo, y el tercero transitorio. Así mismo, anunció que los integrantes 

del Revolucionario Institucional votarían a favor del dictamen y refirió los 

aspectos que se modificaron en la reforma que se propone a la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Colima. El siguiente turno fue para la 

Diputada Araceli García Muro, quien mencionó que respaldaría la propuesta 

y se congratuló por la inclusión de los niños y las niñas de primaria en los 

descuentos de transporte. A su vez, la Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco anunció también su voto a favor, hizo alusión a la presentación de 

una iniciativa en relación con el tema a discusión, y solicitó la reserva de los 

artículos 13, fracción I, inciso CX; 125, fracción III, y 183, apartado 1, fracción 
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I. La siguiente intervención corrió a cargo de la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, quien se pronunció a favor del dictamen en discusión, 

dado que la reforma atiende a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Por su parte, el Diputado Luis Fernando Escamilla pidió que 

quedara constancia que solo fue invitado a una reunión en la que quedaron 

de revisar y analizar el tema, para entrar al estudio de la iniciativa en mención, 

y señaló que no firmó el dictamen por no estar de acuerdo con el mismo, ya 

que no se hizo un trabajo en conjunto. En uso de la voz, la Diputada Ana 

María Sánchez Landa dijo estar a favor de garantizar el descuento por ley, 

pero consideró que se debe revisar el tema presupuestal y consultar si están 

de acuerdo los empresarios. Por su parte, el Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez anunció su voto a favor, aduciendo que con ello se garantiza el 

descuento por ley y se beneficia a las familias del Estado de Colima, 

mejorando la calidad de vida de las personas. Al hacer uso de la palabra, la 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón dijo que se trataba de una iniciativa 

excelente, sin embargo, adujo que en legislaturas pasadas se habían hecho 

mesas de trabajo para poder lograr un consenso, y en esta ocasión lamentó 

que no se haya trabajado de la misma manera. Enseguida, el Diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos retomó lo referido por su homólogo Fernando 

Escamilla, en el sentido de que se contrapone lo leído con lo asentado en el 

dictamen y solicitó que le pusieran a la vista el documento para pronunciarse; 

una vez que se impuso del documento, alegó que no se estaban constriñendo 

a lo resuelto por la Suprema Corte, por la falta de razonamiento, y que de la 

foja 1 a la 22 el dictamen carecía de firmas, por lo que anunció su voto en 

contra. Por alusiones, el Diputado Arturo García Arias hizo uso de la voz y, 

en primer lugar, explicó la dinámica que se sigue cuando una iniciativa es 

turnada a varias comisiones, y reiteró las razones por las cuales sostenía que 

el dictamen fue elaborado de conformidad con lo dispuesto por la legislación 

aplicable. Una vez culminadas las intervenciones, se recabó la votación 

nominal del documento en lo general, así como de los artículos que no fueron 
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reservados, resultando aprobado con 17 diecisiete votos a favor, 

obteniéndose también 04 cuatro votos en contra y 02 dos abstenciones. La 

votación fue recabada de la siguiente manera: Diputada Araceli García Muro, 

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

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, 

a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 

a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputado Arturo García Arias, 

a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la negativa; Diputado 

Luis Fernando Escamilla Velazco, por la negativa; Diputado Carlos César 

Farías Ramos, en contra; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 

a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías 

Larios, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada 

Ana María Sánchez Landa, abstención; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 

en contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, abstención; y Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, a favor.  

Acto continuo, en la discusión de los artículos que fueron reservados para su 

discusión en lo particular, se concedió el uso de la voz en primer término al 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, para efecto de que refiriera en 

qué consistía la reserva del artículo 27, fracción V, inciso h, señalando el 

antes mencionado que debía suprimirse la expresión “mismos que no 

deberán pertenecer al mismo gremio de asociados o federación, debiendo 

prevalecer la pluralidad de sus representantes”; hecho lo anterior, entregó su 

propuesta por escrito. Al ser puesta la reserva a consideración de la 

Asamblea, el Diputado Arturo García Arias se manifestó en contra de la 

modificación planteada y solicitó que quede igual, a efecto de garantizar una 

auténtica representación de las instituciones públicas. Enseguida, el 

Diputado Carlos César Farías Ramos mencionó que dicha prohibición 
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trasgrede derechos constitucionales, al vulnerar la libertad de adherirse a la 

asociación que deseen. Al concluir las intervenciones, se recabó la votación 

nominal del artículo reservado, desechándose la propuesta del Diputado 

Rueda Sánchez, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, ya que 

se obtuvieron 04 cuatro votos a favor, 14 catorce en contra, y 02 dos 

abstenciones, en los siguientes términos: Diputado Vladimir Parra Barragán, 

en contra; Diputada Araceli García Muro, en contra; Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, en contra; Diputado Guillermo Toscano Reyes, en contra; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, en contra; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, en contra; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, en 

contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 

en contra; Diputada Jazmín García Ramírez, en contra; Diputada Rosalva 

Farías Larios, en contra; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en contra; 

Diputada Ana María Sánchez Landa, abstención; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, en contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, abstención; y Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, en contra. 

La segunda reserva del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

consistió en plantear la modificación del artículo 375, primer párrafo, en el 

sentido de agregar en ese párrafo la siguiente frase: una credencial emitida 

“por la organización estudiantil a la que pertenezca” o por autoridad 

competente; hecho lo anterior, entregó su propuesta por escrito. Enseguida, 

al ser puesta la reserva a consideración de la Asamblea, el Diputado Arturo 

García Arias se manifestó en contra de la propuesta y adujo que la ley debe 

ser general y no privilegiar a nadie en particular. Al término de su 

intervención, se recabó la votación nominal del artículo reservado, siendo 

desechada la propuesta, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, 

ya que se obtuvieron 04 cuatro votos a favor, 14 catorce votos en contra, y 
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01 una abstención, en los siguientes términos: Diputado Vladimir Parra 

Barragán, en contra; Diputada Araceli García Muro, en contra; Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, en contra; Diputado Guillermo Toscano Reyes, 

en contra; Diputado Luis Fernando Antero Valle, en contra; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, en contra; Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, en contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a 

favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 

en contra; Diputada Jazmín García Ramírez, en contra; Diputada Rosalva 

Farías Larios, en contra; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, en contra; 

Diputado Julio Anguiano Urbina, en contra; Diputada Alma Lizeth Anaya 

Mejía, abstención; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, en contra. 

De nueva cuenta, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez expuso los 

motivos por los que, en la tercera de sus reservas, proponía eliminar el 

artículo tercero transitorio del dictamen en discusión y, hecho lo anterior, 

entregó su propuesta por escrito. AL ser puesta la reserva a consideración 

de la Asamblea, la Diputada Rosalva Farías Larios señaló que no coincide 

en la supresión del artículo tercero transitorio, sino en que las credenciales 

sean renovadas de manera gradual, toda vez que para la elaboración de las 

mismas se requiere un recurso que aún no ha sido aprobado. En el mismo 

orden de ideas, el Diputado Fernando Antero Valle, adujo que comparte el 

criterio de la Diputada Farías Larios, para efecto de que se efectué la 

credencialización de manera paulatina, dejando a salvo el transitorio y 

especificando la temporalidad. Por su parte, el Diputado Arturo García Arias 

planteó una propuesta alternativa, para que no se omita el transitorio tercero 

y trabajar en una redacción que recoja los criterios vertidos por los Diputados 

Antero Valle y Farías Larios. En uso de la voz, el Diputado Rueda Sánchez 

pidió se precisaran los términos de la contrapropuesta, para ver si la 

aceptaba, considerando que, en lugar de eliminar el tercero transitorio, 
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concordaba en establecer que las credenciales expedidas por la Secretaria 

incluyan las especificaciones referidas con anterioridad y que, por parte del 

Congreso, se generara el recurso para el año 2020. En el uso de la voz, el 

legislador García Arias planteó que se precise en la redacción que las 

credenciales vigentes seguirán teniendo validez. En su intervención, el 

Diputado Julio Anguiano Urbina indicó que se deben especificar los 

parámetros que deben contener las credenciales para la debida identificación 

de los estudiantes. Por su parte, el legislador Francisco Javier Rodríguez 

García sugirió una forma de redacción, la cual, en su criterio, incluía los 

puntos en discusión. Nuevamente, en uso de la voz, el Diputado Rueda 

Sánchez adujo que existen discrepancias, toda vez que se exige la 

credencialización para los estudiantes de educación básica y no así para el 

resto de los niveles escolares, y se debería exigir en igualdad de condiciones; 

así mismo, propuso que se dejara el tema de la autentificación de estudiante 

para el reglamento, y no en la ley. Una vez culminada su intervención, la 

Presidenta de la Mesa Directiva solicitó al Diputado Rueda Sánchez que 

hiciera entrega, por escrito, de los términos en que quedaría redactada su 

reserva. En respuesta, el Diputado Rueda Sánchez sugirió que, en lugar de 

plasmar que fuera un código, la ley dijera que la credencial deberá contar con 

un mecanismo de autentificación que acredite la condición del titular como 

alumno de una institución escolar del Estado.   

Siendo las 19:03 diecinueve horas con tres minutos, la Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, Presidenta de la Mesa Directiva decretó un receso, 

reanudando la sesión a las 19:21 diecinueve horas con veintiún minutos de 

ese mismo día.  

Concedido que le fue el uso de la voz, a manera de conclusión, el Diputado 

García Arias manifestó que había consenso en cuanto a no omitir el párrafo 

tercero y, en cambio, solamente especificar las condiciones para acreditar la 

validación de la calidad de estudiante. Finalmente, el Diputado Rueda 
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Sánchez dio lectura a la propuesta final de redacción de su reserva y la 

entregó a la Mesa Directiva. A continuación, se recabó la votación nominal 

de la propuesta, siendo aprobada con 17 diecisiete votos a favor y 01 una 

abstención, en los términos que a continuación se precisan: Diputada Araceli 

García Muro, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a 

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

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

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

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, 

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

Diputada Ana María Sánchez Landa, abstención; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor.  

En relación con las reservas planteadas por la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco respecto de los artículos 13, fracción I, inciso CX, 125, 

fracción III, y 183, fracción I, de la ley que se pretende reformar mediante el 

documento sujeto a discusión, al serle concedido el uso de la voz, anunció el 

retiro de las mismas, puesto que, al hacer un análisis más detallado, había 

encontrado coincidencia de sus planteamientos con lo plasmado en el 

dictamen. En consecuencia, en los términos precisados, la Presidenta de la 

Mesa Directiva declaró aprobados en lo particular la totalidad de los artículos 

reservados, quedando aprobado en todos sus términos el dictamen que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima, instruyéndose a la Secretaría le diera 

el trámite correspondiente. 
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Enseguida, hicieron uso de la palabra la Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, así como los Diputados Vladimir Parra Barragán y Luis Fernando 

Antero Valle, quienes pidieron continuar con los dictámenes enlistados y que 

se omitieran asuntos generales.  

 

7. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Ana María Sánchez 

Landa solicitó obviar lectura de los antecedentes y considerandos del 

Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

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

otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Tecomán, 

Colima, en materia de impuesto predial y refrendo de licencias comerciales, 

propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea resultó 

aprobada por unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los términos 

acordados. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se 

consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la 

propuesta por unanimidad. En virtud de que no hubo artículos reservados se 

procedió a recabar la votación nominal del documento en lo general y en lo 

particular, siendo aprobado por 18 dieciocho votos a favor, instruyéndose a 

la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la 

siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 

Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la 

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 

Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a 

favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Jazmín García 

Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, 
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por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; Diputada María 

Guadalupe Berver Corona, a favor y Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, a favor.  

 

8. En el octavo punto del orden del día, la Diputada Ana María Sánchez Landa 

solicitó obviar lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se autoriza la condonación 

de contribuciones a 126 titulares de licencias comerciales del municipio de 

Minatitlán, Colima, propuesta que, al ser puesta a consideración de la 

Asamblea resultó aprobada por unanimidad, por lo que se procedió a dar 

lectura en los términos acordados. Una vez leídos los resolutivos del 

dictamen en discusión, se consultó si debía ser discutido en la presente 

sesión, resultando aprobada la propuesta por unanimidad. En virtud de que 

no hubo artículos reservados, se procedió a recabar la votación nominal del 

documento en lo general y en lo particular, siendo aprobado por 18 dieciocho 

votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor;  

Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la 

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 

Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a 

favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Jazmín García 

Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada 

Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina 

a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor y Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, a favor. 
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9. De conformidad con el noveno punto del orden del día, la Diputada Ana María 

Sánchez Landa solicitó obviar lectura de los antecedentes y considerandos 

del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 

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

se propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de 

Tecomán, Colima, en materia de derechos por servicios de agua potable y 

alcantarillado, propuesta que, al ser puesta a consideración de la Asamblea 

resultó aprobada por unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los 

términos acordados, solicitando la Diputada Sánchez Landa que el Diputado 

García Arias realizara la lectura del dictamen. Una vez leídos los resolutivos 

del dictamen en discusión, se consultó si debía ser discutido en la presente 

sesión, resultando aprobada la propuesta por unanimidad. En virtud de que 

no hubo artículos reservados se procedió a recabar la votación nominal del 

documento en lo general y en lo particular, siendo aprobado por 18 dieciocho 

votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; 

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

Toscano Reyes, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; 

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

Salinas, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 

por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada María Guadalupe 

Berver Corona, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; y Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 
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10. En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García solicitó obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc, 

Colima, propuesta que al ser puesta a consideración de la Asamblea resultó 

aprobada por unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los términos 

dispuestos. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se 

consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la 

propuesta por unanimidad. En virtud de que no hubo artículos reservados, se 

procedió a recabar la votación nominal del documento en lo general y en lo 

particular, siendo aprobado por 18 dieciocho votos a favor, instruyéndose a 

la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la 

siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor;  Diputada 

Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la 

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Jazmín 

García Ramírez, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Ana María 

Sánchez Landa, por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, 

a favor Diputado Julio Anguiano Urbina a favor; y Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor. 

 

11. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Jazmín García Ramírez 

solicitó obviar lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen con 
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proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc, 

Colima, propuesta que al ser puesta a consideración de la Asamblea resultó 

aprobada por unanimidad, por lo que se procedió a dar lectura en los términos 

dispuestos. Una vez leídos los resolutivos del dictamen en discusión, se 

consultó si debía ser discutido en la presente sesión, resultando aprobada la 

propuesta por unanimidad. En virtud de que no hubo artículos reservados, se 

procedió a recabar la votación nominal del documento en lo general y en lo 

particular, siendo aprobado por 18 dieciocho votos a favor, instruyéndose a 

la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la 

siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 

Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, por la 

afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 

Diputado Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

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

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, 

a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, por 

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

Julio Anguiano Urbina a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 

favor. 

 

12. En el punto relativo a asuntos generales, aunque no se habían registrado 

participaciones, se concedió el uso de la voz al Diputado Vladimir Parra 

Barragán, quien se congratuló por el trabajo realizado por sus homólogos al 

aprobar el punto 6 del orden del día; asimismo, hizo uso de la palabra la 

Diputada Araceli García Muro, quien agradeció al personal de apoyo, a las 
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Diputadas y a los Diputados, así como al Coronel Sanmiguel, por su apoyo y 

colaboración, para que se pudiera realizar la sesión. También pidió intervenir 

la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, quien manifestó que, en virtud de 

la próxima celebración del Día Estatal contra la Homofobia, anunciaba la 

presentación en la próxima sesión de un punto de acuerdo con exhorto, 

relativo a que se renueve el Consejo en contra la discriminación y se 

instauren los mismos en los diez municipios de la entidad. A su vez, el 

legislador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, de manera sucinta, refirió la 

presentación de dos iniciativas de punto de acuerdo, una referente a 

reconocer a la Comisión Federal de Electricidad, por haber atendido el 

exhorto que el Congreso le hizo para reducir las tarifas, y la segunda, relativa 

a exhortar al Ejecutivo para que se reúna con transportistas, líderes 

estudiantiles e instituciones de nivel superior, para que se otorguen becas del 

100% en trasporte urbano, mismas que pidió fueran turnadas a comisiones, 

por lo que se tomó nota, instruyéndose el turno a las comisiones 

correspondientes. Por su parte, la Diputada Jazmín García Ramírez hizo 

referencia a los hechos sucedidos con quienes se manifestaron y propuso 

que en lo sucesivo se les dé voz a través de foros para evitar confrontaciones, 

además de pedir que se investigue si hubo violaciones a derechos humanos. 

Finalmente, la Diputada Blanca Livier Rodríguez García recordó a los 

presentes el desayuno que se llevaría a cabo el viernes 17 del mes y año en 

curso, con motivo del día de las madres.  

 

13. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del 

orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados a 

la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el 23 veintitrés de mayo de 2019, a 

partir de las 11:00 once horas. 

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

ponerse de pie y, siendo las 20:34 veinte horas con treinta y cuatro minutos 
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del 16 dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta 

declaró clausurada la sesión ordinaria número 09 nueve.  

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con la Diputada María Guadalupe 

Berver Corona y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario 

Suplentes, respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA SUPLENTE 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 

  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En el quinto 

punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. En virtud de que la 

síntesis de comunicaciones ya fie enviada previamente a los legisladores, por medio 

electrónica la síntesis de comunicación de la presente sesión, con fundamento en 

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

VIII, 37 fracción I, 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. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

23 

 

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

correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 

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

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

Presidenta que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por 

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

comunicaciones.  

 
SESIÓN No.10 DIEZ, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES	
 
Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
 

1 Oficio No. CP2R1A.-5.8 de fecha 30 de abril de 2019, suscrito por la 
Senadora Mónica Fernández Balboa, Secretaria de la Comisión 
Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, así como la elección y la integración de su Mesa 
Directiva.- Se toma nota y se archiva. 

 
Comunicaciones oficiales 

 
1. Oficio No. DIR. GRAL. 275/2019, de fecha 13 de mayo de 2019, suscrito por 

el Ing. Gabino Uribe García, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, por medio el cual envía la 
cuenta pública del mes de abril del año 2019. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima. 
 

2. Oficio No. 1055/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por la Mtra. 
Indira Isabel Pérez, Auditora Superior del Estado, mediante el cual envía la 
cuenta pública del mes de abril del año 2019. Se toma nota y se turna a la 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 

3. Oficio No. 077/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por la Comisión 
de Administración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el 
cual envían la cuenta pública del mes de abril del año 2019 del Poder Judicial 
del Estado de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 
 

4. Oficio No. INFOCOL/OCP/0056/2019, de fecha 09 de mayo de 2019, 
suscrito por la Licda. Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidenta del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima, mediante el cual envía las cuentas públicas de 
los meses de enero a abril del año 2019. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima. 
 

5. Oficio No. 85/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por la C. P. Ma. 
Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de 
Coquimatlán, por medio el cual envía la cuenta pública del mes de abril del 
año 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 
 

6. Oficio No. PMC-434/05/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por el 
Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, por medio el cual envía la cuenta pública del mes de abril del 
año 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 
 

7. Oficio No. 385/2019, de fecha 17 de mayo de 2019, suscrito por el Ing. Elías 
Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, 
Colima., por medio el cual envía las cuentas públicas de los meses de enero 
y febrero del año 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 
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8. Oficio No. SHA/115/2019, de fecha 17 de mayo de 2019, suscrito por la Mtra. 
Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, por medio del cual envía la cuenta pública del mes de abril del 
año 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 
 

9. Oficio No. CDHEC/109/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por el 
Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, por medio del cual envía la cuenta pública 
del mes de abril del año 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 
 

10. Oficio No. PM-221-2019, de fecha 21 de mayo de 2019, suscrito por el C. 
Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Colima, por medio del cual envía las cuentas públicas 
correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2019. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 
 

11. Oficios No. 828/2019 y 829/2019, ambos de fecha 10 de mayo de 2019, 
suscritos por el Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado, 
por medio de los cuales envía las cuentas públicas correspondientes a los 
meses de febrero y marzo del año 2019. Se toma nota y se turnan a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima. 
 

12. Oficios No. SGG 115/2019 y SGG 117/2019, ambos de fecha 16 de mayo 
de 2019, signados por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno del Estado de Colima, mediante los cuales, en el primero, remite 
copia certificada de los comprobantes de pago expedidos con motivo de un 
Acuerdo de Coordinación, de fecha 20 de febrero de 2018; así como del 
Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Coordinación, de fecha 30 de julio de 
2018; y del Segundo Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de Coordinación, de 
fecha 29 de octubre de 2018; los tres celebrados entre el Gobierno del 
Estado de Colima y la Secretaria de la Defensa Nacional; y en el segundo, 
remite copia certificada del oficio número S-2/19053, suscrito por el General 
de Brigada D.E.M. Celestino Ávila Astudillo, Comandante de la 20/a. Zona 
Militar. Se toma nota y se archiva. 
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13. Oficio número DJ-150/2019, de fecha 7 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. 
José Alberto Vázquez Martínez, Director Jurídico del H. Congreso del 
Estado, a través del cual informa de las sentencias dictadas en el juicio de 
amparo indirecto 61/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado, así como en la revisión principal 132/2018, correspondientes a la 
demanda promovida y al recurso interpuesto por el quejoso José Guadalupe 
García Negrete. Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 

14. Oficio No. SM/167/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, signado por el C. 
José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal de Cómala, por medio 
del cual solicita se aumenten al 25% las cantidades del Fondo General de 
Participaciones que corresponden a los municipios del Estado, con efectos 
retroactivos al mes de enero de 2019. Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Participación Ciudadana y Peticiones, y de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

15. Copia del oficio No. 1048/2019, de fecha 16 de mayo de 2019, suscrito por 
la Mtra. Indira Isabel García Pérez, Auditora Superior del Estado, mediante 
el cual da respuesta al oficio PMC/428/05/2019, suscrito por el Lic. Rafael 
Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

16. Oficio No. 318, de fecha 21 de mayo de 2019, suscrito por el Ing. Arturo 
Agreda León, Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, Colima, por medio 
del cual comunica el acuerdo aprobado por los integrantes del H. Cabildo, 
para efecto de solicitar al H. Congreso la condonación al 100% de los 
recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del 
servicio de limpieza en el Panteón Municipal, así como descuentos al 100% 
de los recargos y multas con rezago en predial, durante los meses de mayo, 
junio y julio del año en curso. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

17. Oficio No. SGG.CEQ.120/2019, de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito por 
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante 
el cual solicita la modificación al artículo primero del decreto 247, aprobado 
por este H. Congreso del Estado el 11 de diciembre de 2013. Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 
 

18. Oficio No. SPYF/510/2019, de fecha 14 de mayo de 2019, suscrito por el C. 
P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Colima, por medio del cual envía la cuenta pública 
del mes de abril del año 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 
 

19. Oficio No. DIR. 321/2019, de fecha 22 de mayo de 2019, suscrito por el Ing. 
Gabino Uribe García, Director General de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, por medio del cual solicita la 
aprobación de incentivos fiscales, relativo a la condonación de recargos, 
multas y adeudos en materia de agua potable, aguas residuales y 
saneamiento. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
Solicitudes o comunicaciones de particulares 
 

1. Copia de los oficios No. 460/2019 y 461/2019, ambos de fecha 17 de mayo 
de 2019, signados por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento, COMAPAC y DIF de Cómala, Colima; 
mediante el primero, ratifican al Presidente Municipal de Cómala su solicitud 
del 6% de incremento salarial, y por medio del segundo, ratifican al Director 
de la COMAPAC su solicitud del 6% de incremento salarial. Se toma nota y 
se archiva. 

  
Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 
No se presentaron. 

 
Minutas 
 
No se presentaron. 
 
Iniciativas de ley o decreto 
 

1. Iniciativa de ley con proyecto de decreto, presentada por la Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, relativa a reformar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 
paridad de género. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de 
Género. 
 

2. Iniciativa de ley con proyecto de decreto, presentada por el Diputado Carlos 
César Farías Ramos, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de 
Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad, y de Educación y Cultura. 
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Respuestas a puntos de acuerdo. 
 

1. Oficio número PM-215-2019, de fecha 17 de mayo de 2019, suscrito por el 
C. Felipe Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez, Colima, a través del cual da respuesta al oficio 572/2019, y 
comunica la integración del Consejo Local de Tutelas de dicho municipio. Se 
toma nota y se instruye se entregue copia del mismo a la iniciadora.  
 

2. Oficio No. S-363/2019, de fecha 13 de mayo de 2019, suscrito por la Licda. 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima, 
Colima, mediante el cual da respuesta al oficio No. 557/2019, respecto a la 
creación de la Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes. Se toma nota y se instruye se entregue 
copia del mismo a la iniciadora.  
 

3. Oficio número P.M./242/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por la 
Licda. Lilia Figueroa Larios, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Minatitlán, Colima, a través del cual da respuesta al oficio 580/2019, e 
informa que actualmente dos personas con discapacidad se encuentran 
laborando en el DIF-Minatitlán. Se toma nota y se instruye se entregue 
copia del mismo a la iniciadora. 
 

4. Oficio No. 1019/2019, de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito por la Mtra. 
Indira Isabel García Pérez, Auditora Superior del Estado, mediante el cual da 
respuesta al oficio DPL/0438/2019, de fecha 08 de mayo de 2019, en relación 
con el exhorto relativo a la revisión inmediata de la gestión financiera del 
Poder Ejecutivo del Estado, con motivo del contenido del Decreto 617, 
publicado el 28 de septiembre de 2018 en el Periódico Oficial. Se toma nota 
y se instruye se entreguen copias del mismo a los iniciadores. 

 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 23 DE MAYO DE 2019. 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 
PRESIDENTA 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
SECRETARIA 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 
SECRETARIA SUPLENTE 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. De 

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

dictamen del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 
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propone resolución sobre la pensión por jubilación a favor de la C. María Leticia 

Béjar Maldonado. Tiene la palabra el Diputado Julio Anguiano Urbina. Solicito la 

presencia de la Diputada María Guadalupe Berver Corona para que ocupe la 

Secretaria. 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. Con el permiso Diputada Presidenta, 

Secretarias, de mis compañeras y compañeros Diputados, con fundamento en el 

artículo 132 segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, le solicito someta a la consideración de honorable asamblea la 

propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen de 

referencia, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y 

posteriormente para pasar a su discusión y votación, solicitándole que se inserte de 

forma íntegra en el diario de debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Julio Anguiano 

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

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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 Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por 

lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Julio Anguiano, para que 

inicie con la lectura en los términos acordados. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Diputada Presidenta.  

DICTAMEN NÚMERO 46, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE LA CUAL SE PROPONE 
RESOLUCION SOBRE LA PENSION POR JUBILACION DE LA C. MARÍA LETICIA 
BÉJAR MALDONADO. 
 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTES. - 
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A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, nos fue turnada para su dictaminación correspondiente la iniciativa 
del Ejecutivo de la Entidad para conferir pensión por Jubilación en beneficio de la C. María 
Leticia Béjar Maldonado, misma que inicialmente fue abordada en estudio por la LVIII 
Legislatura, pero que en vía de cumplimiento a una ejecutoria de amparo indirecto se 
procedió a realizar un nuevo Estudio y Análisis, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
INICIATIVA DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN 
1.- A través del Oficio DPL/1158/017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la 
LVIII Legislatura, turnaron a la Comisión que ahora dictamina en vía de reposición de 
procedimiento, el oficio SGG-ARG-204//2016 suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, 
Secretario General de Gobierno, remitiendo iniciativa con proyecto de Decreto para otorgar 
pensión por Jubilación a favor de la C. María Leticia Béjar Maldonado equivalente al 100% 
de su sueldo e indicando en lo sustancial lo siguiente: 
 

“Que la C. María Leticia Béjar Maldonado, nació el día 02 de julio de 1955, según consta 
en la copia de certificación del acta de nacimiento número 1375, expedida por el Director 
del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 06 
de agosto de 1980, tiene la edad de 59 años, y cuenta con una antigüedad reconocida 
de 28 años de servicio de acuerdo con la constancia expedida por la Directora de 
Recursos Humanos de la Comisión intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, a los veintidós días del mes de noviembre 
del año dos mil trece. 
 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Comisión intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, con la categoría de Gerente 
de Área, plaza de confianza”. 

 
OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN. 
2.- Mediante la aprobación del decreto número 293 expedido el 4 de mayo de 2017 por la 
LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” el sábado 03 de junio de 2017, en su punto Décimo fue concedida 
pensión por jubilación a la C. María Leticia Béjar Maldonado, equivalente al 59.67% de 
su sueldo, correspondiente a la categoría de Gerente de Área, plaza de confianza, adscrita 
a la Comisión intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima 
y Villa de Álvarez, pensión por la cual fue decretado pagársele mensualmente la cantidad 
de $38,419.20 (Treinta y ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 20/100) y anual de 
$461,030.40  (Cuatrocientos sesenta y un mil treinta  pesos 40/100 M.N.), autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 10000 del Presupuesto de Egresos de la 
CIAPACOV. 
 
IMPUGNACION DE LA PENSIÓN DETERMINADA 
3.- En vía de amparo indirecto del que correspondió conocimiento al Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Colima, índice de sumario 887/2017, fue controvertida la 
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determinación de pensión en mención y otorgado el amparo a la quejosa para diversos 
efectos un 22 de marzo de 2018.   
 
DECRETOS PREVIAMENTE EXPEDIDOS POR EL PODER LEGISLATIVO EN RAZON A 
LA EJECUTORIA DE AMPARO 
4.- La LVIII Legislatura expidió en pretendido cumplimiento los Decretos siguientes: 
 

 DECRETO 507 de fecha 13 de junio de 2018 y publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 7 de julio de 2018. 

 DECRETO 524 de fecha 08 de agosto de 2018 y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” el 15 de septiembre de 2018.  

 
DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. 
5.- Inicialmente el Juez Segundo de Distrito, determinó mediante acuerdo de fecha 21 de 
agosto de 2018, que la ejecutoria quedó debidamente cumplimentada. Sin embargo, la 
quejosa acudió en inconformidad que finalmente fue resuelta por el Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Segundo Circuito, quien mediante resolución al expediente de inconformidad 
29/2018, determinó: 
 

a. revocar esa determinación de cumplimiento y ordena que este Congreso del Estado 
resuelva sobre la iniciativa realizada por el Gobernador del Estado de Colima, 
tendiente a otorgar pensión por jubilación a la C. María Leticia Béjar Maldonado, en 
su categoría de Gerente de Área, plaza de confianza, adscrita a la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, tomando en consideración a que la misma cumplió con 28 años de 
servicio al 22 de noviembre de 2013.  

b. Este Congreso del Estado, deberá fundar y motivar por qué se aplicaba el artículo 
69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento 
y Organismos Descentralizados vigente al momento de expedir el decreto 293 de 
fecha 04 de mayo de 2017 y no el que estaba vigente al momento de que la quejosa 
cumplió con los requisitos para su pensión por jubilación.  

 
NORMAS JURÍDICAS APLICABLES AL CASO CONCRETO 
6.- En la especie resulta aplicable la fracción XIV del artículo 34 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, la cual 
indica que correspondía al Poder Legislativo del Estado de Colima conceder pensiones y 
jubilaciones, de acuerdo con el Ejecutivo y se indicaba en ese taxativo Constitucional 
textualmente: 

 
“Artículo 34.- El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las 
facultades que determinen la Constitución Federal y demás leyes que de 
ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para: … 
  
XIV. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo…” 

 
De la misma forma resulta aplicable la fracción IX del artículo 69 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
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Estado de Colima (en adelante, Ley Burocrática local), así como la disposición transitoria 
Segunda del Decreto 118 de fecha 26 de junio de 2013, que reformó esa fracción y con 
inicio de vigencia a partir del 01 de enero de 2014 para todos aquellos trabajadores que al 
31 de diciembre de 2013 no hubiesen reunido los requisitos para ser acreedor a una pensión 
por jubilación.  
 

 
ARTÍCULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las 
relaciones laborales con sus trabajadores: … 
 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta 
años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus 
percepciones; en ningún caso el monto máximo de una pensión será 
superior al equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la 
Entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o 
muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento 
correspondiente;  
 
TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.-…. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Lo dispuesto en el presente Decreto no será 
aplicable a aquellos trabajadores que al 31 de diciembre de 2013 cumplan 
con los requisitos que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima 
establece para ser acreedor a una pensión por jubilación. 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por la fracción XIV del artículo 34 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, correspondía al Poder 
Legislativo del Estado de Colima conceder pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el 
Ejecutivo. En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, resulta ser la competente para dictaminar lo relativo a pensiones, de 
conformidad con lo previsto por la fracción IV del artículo 54 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima 
 
TERCERO.- En consecuencia, a efecto de atender cabalmente lo ordenado en la ejecutoria 
de amparo que se cumplimenta, esta Soberanía procede en primer término a dejar sin 
efectos lo aprobado en el ARTÍCULO DECIMO del decreto 293 de fecha 04 de mayo de 
2017, emitido por la LVIII Legislatura, quedando intocados los artículos restantes del 
referido decreto.  Así también abroga el contenido de los diversos Decretos 507 y 524 
referidos en el apartado 4 de antecedentes. 
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CUARTO.- Ahora bien, atendiendo a los lineamientos impuestos en la ejecutoria de amparo 
referida en los antecedentes III y IV, es innegable que para dictaminar acerca de la pensión 
por Jubilación se hace necesario indicar que la C. María Leticia Béjar Maldonado, cumplió 
con 28 años de servicio al 22 de noviembre de 2013, en su categoría de Gerente de Área, 
plaza de confianza, adscrita a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, por ello a la luz de la disposición Segunda 
Transitoria referida en el Antecedente V, dicha persona cumplió los requisitos para jubilarse 
bajo el esquema que no coartaba un  tope máximo de pensión, como es el caso de los 16 
veces salario mínimo que fueron introducidos en el Decreto 118 de fecha 25 de junio de 
2013 y expedido por la LVII Legislatura.  De esta manera, se concluye que a ella no le 
depara perjuicio alguno lo expuesto en este Decreto y en el sentido de que el beneficio 
inmediato que obtendría la entidad pública es que ya no tendría que cubrir jubilaciones 
exorbitantes, o superiores y muy superiores al tope que se propone, aún en caso de que un 
trabajador pudiera tener otras plazas y la suma de la primera plaza con las partes 
proporcionales de las demás, sólo se les podrá conceder hasta la cuantía máxima que se 
propone.  

 

QUINTO.- Por lo expuesto, es procedente conceder pensión por Jubilación a la C. María 
Leticia Béjar Maldonado, bajo los montos inicialmente propuestos por el Secretario 
General de Gobierno y contenidos en el oficio SGG.- ARG 204/2016 de fecha 3 de 
noviembre de 2016, así como también plasmados en su iniciativa por el Titular del Poder 
Ejecutivo.  

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 34, fracción XIV, del texto reordenado y consolidado de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima (disposición vigente en el 
momento de solicitarse y tramitarse la pensión por Jubilación); 69, fracción IX, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima vigente en su redacción hasta el 31 de diciembre de 2013; 54, fracción 
IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y demás 
relativos, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de 

DECRETO: 
 

PRIMERO.- Se deroga el ARTÍCULO DECIMO del decreto 293, aprobado por la LVIII 
Legislatura, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 3 de junio de 2017, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Derogado. 

SEGUNDO.- Se abroga el DECRETO 507, aprobado por la LVIII Legislatura el día 13 de 
junio de 2018 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 7 de julio de 2018. 
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TERCERO.- Se abroga el DECRETO 524, aprobado por la LVIII Legislatura el día 08 de 
agosto de 2018 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 15 de septiembre 
de 2018.  

CUARTO.- Se concede pensión por Jubilación a favor de la C. María Leticia Béjar 
Maldonado, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de 
Gerente de Área, plaza de confianza, adscrita a la Comisión intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, pensión por la cual deberá 
pagarse mensualmente la cantidad de $64,383.58 (Sesenta y cuatro mil trescientos 
ochenta y tres pesos 58/100 M.N.) y anual de $772,602.96 (Setecientos setenta y dos 
mil seiscientos dos pesos 96/100 M.N.), autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte 
las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Egresos de la 
CIAPACOV.  

QUINTO.- El presente Decreto deberá remitirse dentro de los 5 días hábiles siguientes de 
su aprobación al titular del Poder Ejecutivo. 

SEXTO.- De conformidad con el actual numeral 41 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 178 y 179, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, infórmese al Titular del Poder Ejecutivo que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, haga las observaciones que estime 
convenientes o manifieste su conformidad; en este último caso tendrá, a partir de que 
fenezca el plazo anterior, un término de cinco días hábiles para publicarlo.  Transcurrido 
este último plazo, sin que el Ejecutivo haya realizado la publicación, la Ley o el Decreto, se 
tendrán por promulgados para todos los efectos legales, debiendo el presidente del 
Congreso o de la Comisión Permanente, en su caso, ordenar la publicación en el Periódico 
Oficial dentro de los siguientes cinco días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo. 

SEPTIMO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” y entrará en vigor un día después de este evento.  

OCTAVO.- Una vez publicado el presente Decreto, comuníquese al Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado para acreditar el cumplimiento que se da a la ejecutoria 
correspondiente, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, índice de sumario 
887/2017. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 23 de mayo de 2019 dos mil 
diecinueve. 

Por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen que se 
presenta y, de ser aprobado, sea expedido el Decreto correspondiente 
 
 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

__________________________ 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

35 

 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

_______________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

______________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 
SECRETARIO 

 

______________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA    
                    SÁNCHEZ 
                      VOCAL 

 

_________________________________ 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS    
                          VOCAL 

 
La presente foja de firmas corresponde al Dictamen número 46 cuarenta y seis de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
solicitud de Pensión por Jubilación que en vía de reposición de procedimiento se realiza a 
la sentencia de amparo indirecto dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 
de Colima, índice de sumario 887/2017. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con 

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

fracción VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros Diputados, 

si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa 

en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. 

Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior, relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la 

presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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 la 

mano. Estamos en votación. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  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 los artículos 144 fracción IV, inciso a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
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de la Asamblea, en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo 

establecer en este momento la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han de 

reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido 

de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión se procederá a la 

votación para su aprobación en un solo acto.  Tiene la palabra la Diputada o el 

Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa, en el entendido de que no hubo artículos reservados 

se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, a favor 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Toscano, a favor. 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, a favor. 

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

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

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García Ramírez, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana María Sánchez Landa, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano Urbina, por la afirmativa. 

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. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 
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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 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? procederemos a votar la Mesa 

Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, 

a favor. 

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 votos el 

documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 

Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se les 

concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan sido registradas sus 

participaciones ante la Mesa Directiva. Se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con el permiso de la Presidencia. 

Presento iniciativa tendiente a lograr la autonomía presupuestaria del Poder 

Judicial. Por tal motivo me permito someter a la consideración de esta Soberanía el 

proyecto de decreto relativo a adicionar un párrafo segundo a la fracción II, 

recorriéndose el actual párrafo segundo, como tercero, del artículo 35 y adicionar 

una fracción XII del artículo 74 ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima de acuerdo a la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 116 fracción III DE LA Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que la independencia de los Magistrados y Jueces en el 

Ejercicio de sus funciones, deberá estar Garantizada por las Constituciones y las 

Leyes Orgánicas de los Estados, en ese sentido una forma de lograr dicho objetivo 

consiste en otorgar autonomía presupuestaria, entendida esta como la facultad 

exclusiva del Pleno, del Supremo Tribunal de Justicia para proponer la formulación 

de su presupuesto, para su inclusión en el presupuesto en el proyecto anual de 

presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Colima y además establecer 

una previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial que 

garantice un apartado presupuestario mínimo permanente que deberá ser incluido 

anualmente en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Colima. 

Que son dos los principios fundamentales que se instituyeron en la 

Constitución Federal de 1917 para protección de los gobernados, uno el de 

división de poderes, el otro el de legalidad.  

La existencia del Poder Judicial, fue concebida como un órgano del Estado 

necesario y esencial para alcanzar un auténtico equilibrio de poderes en el 

sistema formal de pesos y contrapesos y en el desarrollo de un sistema 

democrático.  

En el delicado balance entre las atribuciones que le ejecutivo detenta frente a 

aquellas que la ley asigna al Legislativo, el Poder Judicial del Estado de Colima 

debe funcionar como el justo punto de equilibrio de poderes en su carácter de único 

órgano estatal con facultades para decidir conforme a derecho a las controversias 

entre particulares que le son sometidas a si jurisdicción en materia penal, de justicia 

para adolescentes de ejecución de penas y medidas de seguridad Civil, Familiar y 

Mercantil.  

Se considera que los Tribunales, además de ser el medio del que disponen los 

ciudadanos para hacer valer sus derechos frente al resto de los gobernados, 

constituye además el órgano de control por excelencia del poder político.  

De que serviría que el congreso formara las mejores leyes, sin un órgano que les 

diera  validez al aplicarlas, sin órgano que al individualizarla les otorgue su real 

contenido social, por justo y bien concebido que este un ordenamiento legal, 

ninguna eficacia tendrá para la vida de un pueblo si su realización no está en manos 
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de órganos juridireccionales que ejercen sus atribuciones con independencia de 

criterio, libres de ataduras con los poderes políticos y cuya única guía sea la 

aplicación irrestricta de la Ley.  

Al respecto Alexander Hamilton Enfatiza en su obra el federalista que le judicial, 

cuyo poder deriva únicamente de la razón y que es el llamado a proteger los 

derechos de las personas frente a los actos arbitrarios de los otros poderes del 

Estado necesita y merece una protección especial para subsistir como poder 

independiente. 

La vigencia de un Estado de derecho exige de una judicatura independiente de una 

doble dimensión hacia dentro y hacia afuera la neutralidad política como obligación 

de conciencia de los propios magistrados y jueces y por otro lado la existencia de 

una magistratura institucionalmente protegida de la intervención de los otros 

poderes de la intromisión e intervención de legislativo y el ejecutivo por medio de 

las salvaguardias necesarias. 

Al respecto existen autores como Douglass  North, quienes aprecian un vínculo 

indisoluble entre el éxito de cualquier economía y la existencia de determinadas 

instituciones jurídicas cuya efectividad depende en última instancia de que exista un 

Poder Judicial capaz de asegurarles absoluta realidad y validez. 

Se estima que en general, tanto el Poder Judicial federal como el poder del Estado 

judicial, no ha asumido a plenitud el papel de pulcro o punto de apoyo del equilibrio 

de poderes entre otras causas porque en la legislación no se ha contemplado aun 

los mecanismos jurídicos que le otorguen total autonomía e independencia funcional 

y financiera 

Y es que en una impartición de justicia eficiente, profesional e imparcial a favor de 

las personas, implica contar con elementos financieros y materiales indispensables 

para lograr dicho objetivo más si consideramos que el desarrollo económico, la 

estabilidad democrática, la vigencia del Estado de derecho y las garantías de los 

derechos humanos dependerán cada día más, de las decisiones que se tomen 

desde la judicatura. 

Que el Poder Judicial del Estado con el paso del tiempo ha asumido un mayor 

número de funciones y responsabilidades como fueron en su momento, la creación 

de juzgados especializados en materia de narcomenudeo que no se logró aterrizar 

en la realidad precisamente por la falta de recursos financieros, en estos momentos, 
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convergen aun los sistemas de justicia penal de corte mixto inquisitivo que con el 

tiempo se extinguirán definitivamente y acusatorio adversarial, lo que implicará 

necesariamente que a la extinción de aquellos se requieran crear mayor cantidad 

de juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento, lo que implica necesariamente 

una fuerte inversión en materia de infraestructura, personal y equipamiento.  

Recientemente se aprobó la incorporación de la justicia laboral a los poderes 

judiciales de los estados mediante reforma de los artículos 107 y 123 de la 

Constitución federal publicada el 24 de febrero del año 2017 en el diario oficial de la 

federación, misma que ya se homologó en la Constitución política del Estado libre y 

soberano de Colima, lo que implicara que tratándose de conflictos de materia laboral 

los trabajadores y Patrones deberían asistir a la instancia conciliatoria 

correspondiente, antes de acudir a los tribunales laborales en el orden local la 

función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación especializados e 

imparciales que se instituyan en las entidades federativas, si no se llega a un 

acuerdo el asunto pasara a la etapa contenciosa, misma que se resolverá por los 

tribunales laborales de Poder Judicial de la federación o de las entidades 

federativas, pues conforme lo estable el artículo transitorio 6° del citado decreto. Las 

autoridades competentes y las juntas de conciliación y arbitraje deberán transferir 

los procedimientos, expedientes y documentación que en el ámbito de sus 

respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales 

laborales y a los centros de conciliación que se encargaran de resolver las 

diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores.  

Lo anterior implica que aun transfiriendo el personal de las juntas de conciliación y 

arbitraje a los juzgados y centros de conciliación, dependientes del Poder Judicial 

del Estado, se requiere de la necesaria inversión en infraestructura, oficinas, equipo 

y mobiliario para el óptimo desempeño de las funciones en la impartición de justicia 

en materia laboral, considerando que la citada reforma no Incluye ningún 

presupuesto para darle cabal cumplimiento, dejando dicha obligación a las 

entidades federativas por ende, si bien se van adquiriendo nuevas 

responsabilidades para el Poder Judicial del Estado como es la administración e 

impartición de justicia laboral, también resulta indispensable la erogación de 

recursos para complementar las de la mejor manera en la realidad.  

Uno de los retos inmediatos para consolidar nuestras democracias consiste por 

tanto en el fortalecimiento de la rama judicial para garantizar a la población el mayor 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

41 

 

grado de independencia y acceso a la justicia, dentro del esquema constitucional de 

gobierno. 

Enmarcada en este objetivo la presente iniciativa tiene como motivo consolidar la 

autonomía presupuestaria del Poder Judicial del Estado de Colima, al proponer que 

en el mismo texto de la Constitución política del Estado de Colima, se le asigne un 

porcentaje mínimo de presupuesto de egresos del Estado siendo este el que 

valiente al 2% del monto total del presupuesto del Estado. Dicha propuesta se 

plantea con responsabilidad institucional, pues dado los retos actuales que 

demanda la población de dicho poder, se estima de autorizarse dicho porcentaje 

mínimo de presupuestos de egresos del Estado a favor del Poder Judicial, se estaría 

garantizando que se cumplan con  una mayor eficiencia la función fundamental de 

administrar e impartir justicia pronta, completa e imparcial, como lo mandata el 

artículo 17 de la Constitución federal y asumir con eficacia en la realidad las nuevas 

funciones que demandan el entramado legal e institucional. 

En función de lo anterior se considera que la autonomía administrativa y 

presupuestaria es imprescindible para garantizar las funciones independientes de 

cada poder del Estado y haciendo eco de uno de los resolutivos de la sexta Cumbre 

Iberoamericana de Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de 

Justicia que aprobó por unanimidad la propuesta de México para promover acciones 

que llevan al establecimiento de un porcentaje mínimo en las constituciones 

destinando a los poderes judiciales, ellos con el propósito de que estos cuentan con 

un presupuesto suficiente que les permita cumplir con su obligación de impartir 

justicia pronta, completa e imparcial.  

Como ha sido precisado la autonomía y la independencia son supuestos 

indispensables para la imparcialidad y objetividad de la justicia, no obstante la 

independencia judicial no se puede garantizar solo declarando la autonomía 

funcional de los tribunales sino antes bien, creando las condiciones institucionales 

en el mundo real necesarias para que dicha independencia sea efectiva. 

Por ello una de las condiciones que en el derecho comparado se viene reconociendo 

como imprescindible para garantizar la independencia judicial, es la autonomía 

económica, financiera de Poder Judicial. 

La autonomía económica financiera se lograría principalmente otorgando la función 

presupuestaria, el Poder Judicial en sus dos componentes, ingresos y egresos dicha 
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autonomía impide la influencia indebida sobre la función jurisdiccional y permite 

garantizar los recursos económicos suficientes y permanentes para que la actividad 

judicial alcance los niveles de calidad exigidos y para que la justicia impartida pueda 

ser considerada como tal, como requisito esencial de eficiencia, debe corresponder 

al Poder Judicial del Estado de Colima, la elaboración y provisión de su propio 

presupuesto. 

La autonomía presupuestaria también implica la existencia de ingresos estables, 

previamente determinados y que la formulación presupuestaria le corresponde con 

exclusividad al pleno del supremo tribunal de justicia, ello significa que dicho poder, 

pueda disponer de recursos suficientes para destinarlos libremente al cumplimiento 

de las políticas judiciales. 

Debe precisarse que la autonomía presupuestaria no implica la disponibilidad 

arbitraria de recursos económicos por el contrario, la autonomía del presupuesto 

judicial implica la racionalización del gasto vinculado a la mejora, modernización y 

reforma del sistema judicial, mediante un proceso de planificación del desarrollo 

auto sostenido del Poder Judicial. Así la autonomía presupuestaria se convierte en 

un instrumento útil para el incremento de la eficacia y la eficiencia judicial. 

Igualmente la autonomía de presupuesto judicial consiste en la libre autogestión de 

los órganos del poder judicial, autonomía que no impide la supervisión de los 

órganos externos facultados por la Constitución y las leyes para efectuar el control 

presupuestario del Estado pues queda claro que en términos del artículo 108 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los recursos públicos 

que administren, custodian no ejerzan los poderes públicos y demás entidades 

públicas se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

Como consecuencia, siguiendo la terminología utilizada por el ministro David 

Góngora Pimentel, en la Sexta Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes 

Supremas y Tribunales Supremos de justicia, esta iniciativa de reforma propone la 

creación de una Previsión Constitucional Presupuestaria, destinada al Poder 

Judicial, como un apartado presupuestario mínimo permanente, que deberá ser 

incluido anualmente en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 

Colima, se asemeja al llamado situado judicial o apartado judicial propuesto en los 

foros internacionales y que en américa se inició con la creación por parte de la 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

43 

 

República de Costa Rica de un situado que comprende el 6% de un presupuesto 

nacional.  

 

La importancia de establecer una previsión institucional presupuestaria, destinada 

al Poder Judicial del Estado de Colima, tiene como virtud la de establecer un ingreso 

mínimo en relación con el presupuesto de egresos del Estado que debe ser 

invariable destinado a la rama judicial,  por ende asegura un monto suficiente de 

recursos financieros para que el poder judicial del Estado de Colima responda a la 

demanda social de justicia, logre sufragar sin deficiencias los gastos de 

funcionamiento ordinario de la administración de justicia, mejore la calidad y la 

justicia como un producto institucional mediante programas de inversión y de 

modernización judiciales y en general para dignificar la función jurisdiccional del 

Estado. 

 

Del mismo modo la instauración de una previsión constitucional presupuestaria 

destinada al Poder Judicial coadyuvaría la racionalización de la administración 

judicial en la búsqueda de niveles superiores de eficiencia institucional ya que 

mejora la vinculación entre los procesos de planificación y de presupuesto con ello 

se evitaran las contradicciones frecuentes entre las solicitudes presupuestarias por 

parte del Poder Judicial del Estado en los días previos a la aprobación del 

presupuesto, con la asignaciones finales de recursos financieros que pueden 

resultar incluso en recortes injustificados bajo una racionalidad ajena a los 

requerimientos de la demanda social de justicia. 

 

En el presente proyecto de reforma la previsión constitucional presupuestaria 

destinada al Poder Judicial del Estado de Colima se propone sea fijada en un 

mínimo de 2% del presupuesto de egresos del Estado de Colima, aprobado 

anualmente que aun cuando siendo un porcentaje moderado con respecto a las 

exigencias sociales de justicia, indudablemente que implicará un progreso 

significativo en la materia, considerando que el presupuesto asignado al Poder 

Judicial del Estado de Colima tradicionalmente ha superado el mínimo el 1% con 

relación al total de presupuesto de egresos del Estado.  

Por lo anterior se considera que sin un situado presupuestario mínimo, cada año se 

seguirán sometiendo al Poder Judicial a la incertidumbre de verse afectado por 

disminuciones que pondrían en riesgo su funcionamiento y su crecimiento así como 
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la justicia en el Estado,  aunado a las cada vez mayor número de cargas derivadas 

del incremento de facultades y responsabilidades legales a que está obligado, 

derivado de reformas constitucionales y legislativas que implican, no solo asumir 

tales obligaciones sino invertir recursos para un adecuado y optimo cumplimiento 

de las mismas.  

Por lo anterior, se estima que la previsión de un apartado judicial en el presupuesto 

de egresos del Estado de Colima, garantizara la continuidad y consolidación de los 

procesos de fortalecimiento institucional del poder judicial, el aumento real en 

atención de la demanda social de justicia, coadyuvando a que esta sea pronta, 

expedita e incrementando a la vez la calidad de los proyectos y productos judiciales.  

Por otra parte en la iniciativa también se plantea adicionar una fracción 12 al artículo 

74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para efectos 

de conocer la autonomía presupuestaria del Poder Judicial del Estado de Colima, 

entendida esta como la facultad para configurar su presupuesto y disponer sobre el 

destino del gasto por ello se propone que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Coima elabore su presupuesto de Poder Judicial del Estado para ser remitido 

por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia para su inclusión en el proyecto 

anual de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Colima, sin que el 

Poder Ejecutivo o Legislativo puedan disminuir el equivalente a por lo menos 2% 

del correspondiente al total del presupuesto de egresos del Estado del ejercicio 

fiscal correspondiente.  

Dotar de autonomía presupuestaria el Poder Judicial, es la oportunidad que debe 

ser aprovechada en este momento para lograr una mejor vinculación del proceso 

presupuestario con el de planificación del desarrollo judicial que permita 

sistematizar los y racionalizar lo como funciones de apoyo estratégico a la formación 

de las políticas judiciales.  

El uso de la planificación y del presupuesto como técnicas de análisis, díselo de 

alternativas de solución y de selección optimas de medidas indudablemente que 

mejoraran la calidad de las decisiones, la viabilidad de los cursos de acción y 

posibilitarán que los impacto 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO: Permitan el compañero un 

momento por favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
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solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir 

con el desarrollo de la presente sesión. Gracias   

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS LARIOS: Muchas gracias Presidente. Así 

la planificación y el presupuesto se constituirán en verdaderos instrumentos 

estratégicos para garantizar la independencia del Poder Judicial.  

Por lo anteriormente expuesto se considera que con estas dos medidas por un lado, 

reconocer expresamente la autonomía presupuestaria del Poder Judicial del Estado 

de Colima a nivel constitucional y por el otro, garantizarle un porcentaje mínimo del 

total correspondiente del presupuesto de egresos del Estado sin que pueda ser 

reducido, coadyuvarán sin duda a reforzar la autonomía e independencia del Poder 

Judicial y sus integrantes, pues debemos tomar en consideración los modos en que 

la indiferencia judicial en su versión subjetiva o personal en cuanto independencia 

del juez y de la entera comunidad de los jueces en el sentido amplio, puede ser 

incidido por la manipulación de medios o recursos Financieros.  

En ese sentido podrían citarse casos de otras latitudes, que ilustran por ejemplo el 

insidioso método a que en otros lugares se recurre de condicionar a los jueces 

gravitando directa o indirectamente sobre decisiones relativas a sus salarios, o a 

sus regímenes jubilatorios en esta perspectiva, la autonomía financiera del Poder 

Judicial refuerza la independencia de los jueces respecto del arbitrio de los otros 

poderes públicos, es decir la verdadera independencia de los poderes.  

Por tanto se debe considerar que la independencia judicial no es un privilegio 

exclusivo de magistrados y jueces, ni siquiera se coincide la misma en beneficio de 

ellos, la independencia judicial es un derecho del pueblo para que los jueces puedan 

impartir justicia libre y de libre temor que representa la estrangulación económica 

del Poder Judicial entre otras posibles medidas de represalias. 

Otorgar al Poder Judicial del Estado de Colima la autonomía presupuestaria, 

además de garantizarle un porcentaje mínimo del total correspondiente del 

presupuesto de egresos del Estado del ejercicio fiscal respectivo, sin que éste 

pueda ser reducido significa entender y dimensionar que el ordenamiento jurídico 

reconoce la existencia de un Poder Judicial, al que crea y otorga sus funciones y 

responsabilidades. 

Correlativamente la sociedad, reconoce la valía que para su armónico de desarrollo 

comunitario tiene la función judicial, desde todos los ámbitos se demanda una 
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mejora en la calidad de prestación de los servicios de administración e impartición 

de justicia, pero no se ha actuado sobre la causa, efecto de su postergación, aun 

cuando año tras año, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado gestiona ante los 

poderes Ejecutivo y Legislativo el incremento de su presupuesto que se le debe de 

asignar ante la imperiosa necesidad de administrar una justicia pronta, completa e 

imparcial a favor de cada vez un número mayor de personas que acuden a ejercer 

sus acciones y defender sus derechos ante los diversos órganos judiciales y la falta 

de más personal para atender dicha demanda que se incrementa año tras año por 

la importancia de la división de poderes. 

Cabe también precisar que en nuestro país son muy notorias las diferencias entre 

la calidad de la justicia impartida por los tribunales federales y la de los tribunales 

locales esto obedece en buena parte a la disparidad de recursos económicos y 

humanos con que cuentan, a la disparidad de los procesos de democratización en 

las entidades federativas y a la mayor carga de trabajo en los despachos locales, 

ello porque en general los tribunales federales cuentan con mejor estructura y 

recursos financieros, por ello es que si queremos transitar a una mejor eficiencia y 

calidad en las labores de administración e impartición de justicia, debemos seguir la 

ruta trazada en ese aspecto, por el Poder Judicial de la federación a quien en el 

artículo 100 parte último de la Constitución Federal, se le reconoce la siguiente 

facultad.  

“La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el consejo lo hará 

para el resto del Poder Judicial de la federación sin perjuicio de lo dispuesto en el 

párrafo séptimo del artículo 99 de esta constitución, los presupuestos así elaborados 

serán remitidos por el presidente de la suprema corte, para su inclusión en el 

proyecto de presupuestos de egresos de la federación la administración de la 

Suprema Corte de Justicia corresponderá a su presidente” 

En tal virtud con fundamento en las consideraciones anteriores presento a la 

consideración del honorable congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO Para reformar la constitución local en los términos siguientes: 

Artículo único.- se adiciona un párrafo II a la fracción II del artículo 35 recorriéndose 

el actual párrafo II como III y se adiciona una fracción X al artículo 74 ambos de la 

constitución política del estado libre y soberano de Colima para quedar como sigue:  
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Artículo 35.- En la aprobación del presupuesto de egresos del Estado se deberá 

garantizar y asignar al Poder Judicial del Estado de Colima cuando menos el 

equivalente al 2% del monto correspondiente al total del presupuesto de egreso del 

Estado en el ejercicio fiscal respectivo sin que pueda ser disminuido en relación al 

monto asignado en el ejercicio fiscal anterior. El congreso podrá autorizar 

erogaciones plurianual es para aquellos proyectos de inversión en infraestructura 

que se determinen conforme a lo dispuesto en la Ley. Las erogaciones 

correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. 

Artículos 74.- Fracción doceava elaborar el presupuesto del Poder Judicial del 

Estado de Colima para ser remitido por el conducto de su presidente para su 

inclusión en el proyecto anual del presupuesto de egresos del gobierno del Estado 

de Colima. 

TRANSITORIOS 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado el Gobernador del Estado dispondrá se publique circule 

y observe. 

El suscrito diputado solicita que la presente iniciativa, se turne a la Comisión 

competente para proceder a su análisis y dictamen correspondiente en términos del 

artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento y de 

ser aprobada se pase a los ayuntamientos del estado de los del Estado para efectos 

del artículo 129 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Colima.  

En virtud de lo anterior solicito respetuosamente que previo a los trámites 

legislativos correspondientes se apruebe en sus términos la presente iniciativa 

Es cuanto Presidente.  

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Compañero Diputado. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Gobernación y Poderes y de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Conforme al siguiente punto 

del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la 

Diputada Ma. Remedios Olivera.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Para el punto de acuerdo con exhorto que voy a presentar a la 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

48 

 

asamblea, lo estoy haciendo a nombre propio y de la Diputada Araceli García Muro, 

ambas estamos trabajando en conjunto para que tanto el Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos puedan de sus atribuciones procedan a la instalación de los 

Consejos Estatal y Municipales Contra la Discriminación, como órganos plurales de 

consulta asesoría vinculación y evaluación entre el municipio y la sociedad de 

conformidad con los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, y 40 de la Ley que Prevé, 

Combate y Elimina la Discriminación del Estado de Colima en el tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las noticias han resonando fuertemente casos de jóvenes cuyas vidas han sido 

prematuramente truncadas, debido al acoso, hostilidad y hostigamiento homofóbico 

al que han sido víctimas y de los que han llevado a situaciones de aislamiento, 

desesperación, depresión y en muchos casos suicidio, estos y otros eventos de 

intimidación y acoso han llegado incluso hasta el asesinato y son manifestaciones 

extremas de la ignorancia, el temor, el sexismo y el odio ante la diversidad sexual 

del ser humano. 

De acuerdo a pronunciamientos de la organización mundial de la salud, para 

muchas personas y para una gran cantidad de grupos, organizaciones y 

asociaciones, la homosexualidad es vista erróneamente como una manifestación o 

síntoma de problemas de desarrollo de deficiencias orgánicas o de fallas profundas 

de la personalidad. Lamentablemente entre las personas que así lo perciben se 

encuentran también profesionales de la salud física y mental estas visiones 

equivocadas suelen estar asociadas con la falta de comprensión de la naturaleza 

de la sexualidad humana y con agendas políticas e ideológicas que se contraponen 

con la evidencia científica.  

La inmensa mayoría de los profesionales de la salud mental, han demostrado que 

la orientación homosexual es un rasgo distintivo individual, perfectamente 

compatible con una vida plena y satisfactoria, siempre y cuando en el medio 

circundante no exista cualquier tipo de violencia contra la presión social escarnio 

acoso hostigamiento y maltrato. 

En los últimos años nuestro marco jurídico ha visibilizado temas que en épocas 

anteriores eran imposibles de conocer y hasta las cosas hoy han ido cambiando 

creando mecanismos para generar conciencia de equidad, igualdad e inclusión 
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social sin importar la edad, sexo, género, raza, orientación sexual y discapacidad 

de una sociedad que reclama estos avances, esto se ha logrado con grandes 

cambios legislativos que se han modificado leyes y faltas de oportunidad de acceso 

a la justicia en la construcción de climas más favorables para vivir una vida libre de 

violencia social. 

Una parte de la sociedad ha vivido una historia de múltiples violaciones a sus 

derechos humanos, basados en la discriminación, que es motivo de preocupación 

seria, misma que ha originado un estudio y lucha contra las transgresiones a los 

derechos humanos de quienes, al verse aislados y sin amparo alzan la voz para 

iniciar una lucha con el fin de alcanzar el respeto de su dignidad humana y la 

exigencia de justicia.  

Como producto de esa lucha contra la discriminación el día 17 de mayo en el Estado 

de Colima, se conmemora el día Estatal de la lucha contra la homofobia acción que 

desde el 2014, se ha conmemorado con antelación al Decreto 305, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Colima, donde se declaró dentro del territorio el día 

17 de mayo de cada año, “Día Estatal de la lucha contra la homofobia” a fin de que 

las acciones del Gobierno Estatal sean congruentes con las del Gobierno Federal y 

con las de la comunidad internacional con el marco de derechos humanos que lo 

rige a razón de que el pasado 21 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal declaró 

por decreto también el día 17 de mayo como día nacional de la lucha contra la 

homofobia a partir de 2014, México sustituyó y el día de la tolerancia y el respeto a 

las preferencias que se conmemoraba desde el 2010.  

La modificación de la denominación antes mencionada busca poner a México a la 

par de marco de los derechos humanos que rigen la comunidad internacional. Es 

así como se establece el decreto que se instruye el día 17 de mayo de cada año, 

como día estatal de la lucha contra la homofobia, es la homofobia, el temor, el 

rechazo y aversión hacia las personas en razón de su orientación, preferencia 

sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y 

estigmas, expresadas en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la 

igualdad, dignidad de derechos y libertad de toda persona de acuerdo a lo 

establecido en la carta magna compete al gobierno ya toda autoridad velar por que 

se respeten y garanticen los derechos humanos, pronunciados en el artículo 1º de 

la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos. que establece que toda 

discriminación motivada por preferencias, orientaciones sexuales o cualquier otra 
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que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o no es como 

menoscabar los derechos y libertades de las personas que en el ámbito del precepto 

constitucional señalado, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de la universalidad, independencia, 

invisibilidad y progresividad. 

En este sentido fue que también en nuestra entidad federativa el pasado 14 de junio 

de 2008, por mandato del decreto 327 se publicó la ley que previene combate y 

elimina la discriminación en el Estado de Colima, en donde se establece el Sistema 

Estatal Contra la Discriminación, como un mecanismo permanente de concurrencia, 

colaboración, coordinación y concertación que tiene por objeto integrar la 

participación del Gobierno Estatal y los gobiernos municipales, así como los 

sectores sociales y privados en el cumplimiento de los objetivos y disposiciones 

previstas en dicha Ley, integrado por el consejo Estatal Contra la Discriminación y 

los Consejos Municipales, también contra la discriminación.  

Los consejos estatales y municipales contra la discriminación son los órganos 

plurales de consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre el Estado, Municipio 

y la Sociedad con una peculiaridad, que son integrados por consejeros ciudadanos 

representativos de la sociedad civil. La designación de los consejeros ciudadanos 

se debe realizar, con base las propuestas que le hagan las organizaciones civiles 

que atienden la convocatoria que emita para ello el Estado en los municipios. 

La Ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, 

establece que los consejeros durarán en su encargo tres años, con posibilidad de 

ser reelectos, teniendo el derecho de participar con voz y voto en todas las sesiones 

del consejo ya sea Estatal o municipal. Luego entonces, en los últimos años con 

fecha 17 de mayo de 2016, fue instalado el comité estatal contra la discriminación 

teniendo como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del 

Estado, llevar a cabo acciones conducentes, para prevenir y eliminar la 

discriminación, formular y promover políticas públicas para la igualdad de 

oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentran en el territorio 

del Estado, incluyendo los municipios y coordinar las acciones de las dependencias 

y entidades del Estado, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. 

Por otro lado entre las atribuciones que tiene este concejo, es el coordinarse con 

las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal y 
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demás órganos públicos, con el propósito de, que en los programas de gobierno se 

prevean medidas positivas y compensatorias para cualquier persona o grupo. Sin 

embargo, en el trienio pasado los comités municipales no fueron instalados y de 

acuerdo a las atribuciones del consejo estatal, es primordial que los comités estatal 

y municipales sean instalados para coordinarse y combatir toda discriminación, 

exclusión, restricción o preferencia que por acciones u omisión,  intención o sin ella, 

no se objetiva racional y proporcional y tenga por objeto resultado de obstaculizar 

restringir e impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y libertades cuando, en base a uno o más de los siguientes 

motivos, el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género 

la edad, las discapacidades, la condición social económica, de salud jurídica, la 

religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opciones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación 

política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o a cualquier otro motivo derivado del anterior y 

en función de que estamos en vísperas de que se cumplan los tres años que la ley 

en materia establece para que se renueven dichos consejos, someto a 

consideración de esta soberanía, el exhortar al Gobierno del estado y a los diez 

ayuntamientos municipales, para que en uso de sus atribuciones procedan en el 

momento oportuno, a la instalación de los consejos estatales municipales contra la 

discriminación de conformidad con los artículos antes señalados de la ley que prevé, 

combate y elimina la discriminación en el estado de Colima, para el mejor 

cumplimiento de sus facultades por ello sometemos a consideración el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- El notable congreso del estado de Colima es un atento y respecto su 

exhorto al gobierno del Estado y a los diez ayuntamientos municipales que 

conforman esta entidad federativa, para que no son su atribuciones procede a la 

instalación de los consejos estatal y municipal contra la discriminación, como 

órganos plurales de consulta, asesoría, vinculación y evaluación, entre el municipio 

y la sociedad de conformidad con los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley, que prevé, combate y elimina la discriminación en 
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el Estado de Colima, segundo una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese 

el mismo exhorto para los efectos administrativos correspondientes. 

Las diputadas que aquí los suscribimos, con fundamento en el artículo 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

Atentamente Colima, Colima 

23 de mayo de 2019 

 

Firmamos la diputada que tiene la voz María Remedios Olivera Orozco, de 

Movimiento Ciudadano y la Diputada Araceli García Muro de Movimiento de 

Regeneración Nacional. 

Es cuánto.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo, que presentaron 

las diputadas Ma. Remedios Olivera Orozco y Araceli García Muro, recordándoles 

que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que 

establece el artículo 126 de reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de la 

palabra la Diputada Jazmín García Ramírez.  

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados. Felicitar a la Diputada de Remedios y hacer 

efectivamente que ese llamado se concrete en acciones reales en los municipios, 

porque para erradicar la violencia necesitamos también hacer la conciencia a las 

personas, que es una de las funciones de estos consejos, el estar educando e 

informando y hacer sentir a los demás esa empatía, respecto de las acciones que 

en muchas ocasiones de forma inconsciente, realizan y dañan menoscaban la 

autoestima de otras. Si nosotros empezamos a atender como lo decía la diputada 

remedios en los municipios como autoridades que somos, para que esas 

situaciones eviten tener una consecuencia penal posterior o actos funestos,  creo 

que podemos lograr más sobre el camino de la prevención y de la educación, que, 

si nos quedamos esperando siempre a que la Fiscalía resuelva situaciones que ya 
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en extremo no se pueden solucionar, cuando a lo mejor el diálogo y la conciencia 

nos podrían haber dado lugar a todos estos discriminaciones, que en muchas 

ocasiones los medios de comunicación, incluso, son los que promueven. De mi 

parte diputadas, este con mucho gusto estamos a favor de que se estén ya 

estableciendo los Consejos e incluso, en muchos ayuntamientos señalan la falta de 

presupuesto, hay que recordar que hay muchos ciudadanos también de manera 

honorable que están dispuestos a prestar sus servicios de forma gratuita, a efecto 

de que esto ya tenga una solución saludable. Es cuanto Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Tiene el uso de la voz la Diputada Araceli García Muro.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes compañeras Diputadas y 

Diputados, públicos que nos acompañan. Presidenta, en cuestión de los Consejos 

en Contra de la Discriminación, tanto a nivel estatal, como los Comités a nivel 

municipal, todas las personas que lo integran deben de ser personas honorables, 

personas que tengan experiencia en cuestión de discriminación y este es un cargo 

honorario, este cargo no recibe ningún o ninguna homologación, ningún pago, 

verdad, próximamente en la Comisión de Derechos Humanos tanto como nosotros, 

sacaremos a la convocatoria para la conformación del Comité Estatal en contra de 

la discriminación y cada municipio tendrá que emitir su propia convocatoria para que 

se le pueda dar cumplimiento a la Ley que Combate y Eliminar la Discriminación. 

Es cuanto, gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado, el punto de acuerdo 

presentado por las Diputadas Ma. Remedios Olivera y Araceli García Muro. Instruyo 

a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del 
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día tiene el uso de la voz la Compañera Diputada Martha Alicia Meza Oregón. 

Solicito a la Diputada María Guadalupe, pueda ocupar el lugar de la Secretaría. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Presidenta. Compañeras 

y compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Voy 

a ser hacer muy breve, este punto de acuerdo, qué es nada más un recordatorio el 

día 16 de octubre, yo presenté un punto de acuerdo aquí en esta tribuna,  donde se 

pedía y se exhortaba a los ayuntamientos, el uso de bolsas de plástico y los de los 

popotes, esto porque anteriormente en la Quincuagésima Octava Legislatura en el 

decreto 602, ya había sido aprobado también, mediante una ley, esta reforma, se 

pidió en esa iniciativa, si hiciera un atento exhorto a la titular del IMADES, para que 

ella coordinada con los ayuntamientos de la identidad esta solicitud, el Congreso 

envía el 14 de noviembre a la directora de IMADES, lo que aquí se solicitó, como 

no ha habido respuesta alguna, vengo nuevamente a presentar otro punto de 

acuerdo sobre lo mismo, donde; La Diputada Martha Alicia Meza Oregón y demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de 

su Reglamento, ponemos a consideración de esta asamblea, el presente iniciativa 

de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 

No lo voy a leer todo, ya que todos lo tienen en su correo, pero si quisiera presidenta 

solicitar que se fuera integro en el Diario de los Debates.  

Nada más decirles que en la Quincuagésima Sexta Legislatura con fecha 9 de 

Febrero del 2011 en el Decreto 75 se aprobó también reformar la Ley de residuos 

sólidos del Estado de Colima, una idea central en la Quincuagésima Octava 

Legislatura igual con el Decreto 602 y es importante resaltar que posteriormente 

aprobado en ambos Decretos el Congreso del Estado debió haber realizado un 

atento llamado a los titulares de los 10 ayuntamientos a través de sus direcciones o 

áreas de protección ambiental, es por eso que este grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista hace el siguiente acuerdo.   

 
PRESIDENTA Y SECRETARIAS DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E S. 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

55 

 

 

 

La Diputada Martha Alicia Meza Oregón y demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración 

de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 

siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante oficio número DPL/0869/010, de fecha 16 de junio de 2010, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en sesión pública 

ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Ecología, Mejoramiento Ambiental, Cambio Climático y 

Cuidado del Agua, una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a crear la 

Ley Ambiental que Regula el Consumo de Bolsas de Plástico en el Estado de 

Colima.  

 

Aunado a lo anterior, la Quincuagésima Sexta Legislatura con fecha 09 de febrero 

de 2011, mediante Decreto 275, aprobó el Dictamen relativo a reformar y adicionar 

diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, lo 

anterior con la finalidad de implementar la “Idea Central” de la propuesta de la 

iniciativa, que tenía por objetivo regular el uso y el consumo de las bolsas de 

plástico, ya que las mismas estaban originando un problema ambiental muy grave, 

derivado de la mala gestión de los residuos sólidos que desde hace muchos años 

se generaban no solamente en nuestra entidad, sino en todo el País.  

 

Posteriormente, mediante oficio número DPL/2178/018, de fecha 30 de julio de 

2018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en 

sesión pública ordinaria, turnaron a la Comisión de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a reformar 

diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima. 
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Asimismo, la Quincuagésima Octava Legislatura con fecha 26 de septiembre de 

2018, mediante Decreto 602, aprobó el Dictamen relativo a reformar y adicionar 

diversas disposiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, lo 

anterior con la finalidad de prohibir el uso del popote y de las bolsas de plástico 

elaborados con compuestos derivados del petróleo, particularmente el polietileno de 

alta densidad en cualquier establecimiento mercantil, con la finalidad de que los 

mismos estén obligados únicamente a utilizarlos con materiales biodegradables.  

 

Es importante resaltar que posteriormente a lo aprobado en ambos Decretos, el 

Congreso del Estado debió haber realizado un atento llamado a los titulares de los 

diez Ayuntamientos del Estado, a través de sus Direcciones o Áreas de “Protección 

Ambiental”, a que elaborarán un Reglamento de Protección Ambiental, en el que se 

regule el funcionamiento de los establecimientos que aún siguen usando este tipo 

de productos de plástico, lo anterior con la finalidad de implementar las condiciones 

necesarias para optimizar los procesos tecnológicos que generen una correcta 

protección al medio ambiente y evitar con ello el consumo de productos altamente 

contaminantes, logrando proteger la biodiversidad en el Estado. 

 

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en 

apego a lo dispuesto en lo señalado en el artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que “Toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que el Estado debe 

garantizar el respeto a este derecho”. 

 

Finalmente lo anterior implica una responsabilidad social en la que debemos estar 

involucrados tanto la ciudadanía como el gobierno, ya que estamos ante la 

protección de un interés en general como lo es el “Medio Ambiente”, protección que 

únicamente lo podremos lograr con la prohibición del uso de bolsas de plástico y de 

popotes en los establecimientos comerciales, como una política pública tendiente a 

preservar el entorno ecológico de nuestro Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es por ello que, con las facultades que me 

otorga nuestro ordenamiento legal aplicable, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación, el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de los Diez Ayuntamientos 

del Estado de Colima, para que a través de sus Direcciones o Áreas de Protección 

Ambiental, elaboraren un Reglamento de Protección Ambiental en el que se regule 

el funcionamiento de los establecimientos ubicados en el Estado de Colima, que 

aún siguen usando productos de plástico. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de los Diez Ayuntamientos 

del Estado de Colima, para que a través de sus Direcciones o Áreas de Protección 

Ambiental, así como al titular de la Dirección General del Instituto para el Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, participen en una reunión 

de trabajo el día miércoles 29 de mayo de 2019 a partir de las 11:00 horas, misma 

que realizaremos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mugíca” del 

Honorable Congreso del Estado, ubicado en Calzada Pedro A. Galván esquina los 

Regalados, sin número, Colonia Centro, Código Postal 28000, de esta Ciudad de 

Colima, Colima. 

 

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor de este Congreso del Estado, para que 

notifique el presente acuerdo a todas las autoridades señaladas en los párrafos 

anteriores para los fines solicitados. 

 

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea 

sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación.  

 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a los 23 días del mes de mayo de 2019 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco  
Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco 

 
La presente hoja de firmas corresponde a una Iniciativa de Acuerdo presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, que propone exhortar a los titulares de los Diez Ayuntamientos del Estado de Colima a través de sus 
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Direcciones o Áreas de Protección Ambiental, así como al titular de la Dirección General del Instituto para el Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

 

La presente iniciativa, yo quisiera que fuera votada ahorita y que se ponga a su 

discusión, ya que es como un trámite del anterior que se presentó a principios de 

octubre de esta misma legislatura, pero que también sabemos que hay dos decretos 

de otras legislaturas, sobre lo mismo, y realmente no se ha hecho nada. Es cuanto 

Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presento la Diputada 

Martha Meza, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, 

deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 de reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo. Tiene el uso de la palabra el Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Muchas gracias Presidenta, 

saludos compañeros Diputados. Yo claro que para respaldar pero no hacer una 

observación en virtud de las nuevas políticas públicas que se están implementando 

del diálogo, de invitar a mesas de trabajo para tomar en cuenta la opinión de 

ayuntamientos, en este caso, aquí hay una diferencia, esta Ley ya existe en los 

municipios si, y no la están aplicando, entonces si estoy de acuerdo en que se vote 

para que se aplique y sea considerado Presidente. Es cuanto 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputado. Tiene el uso de la voz la Diputada Ma. Remedios Olivera. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta, compañeros Diputados. Yo creo que acciones como las que propone la 

diputada Martha Meza, tienen que ser apoyadas por todos, tenemos un serio 

problema de contaminación por residuos sólidos y sobre todo, estamos hablando 

de plásticos. Creo que en esta tribuna, hemos manifestado más de dos a algunas 

de más de alguna ocasión, nuestra preocupación en este sentido. Y efectivamente, 

han vencido los plazos que establece la última reforma de que ella menciona, para 

la reglamentación correspondiente, y, bueno, pues no ha pasado nada, exhortos 
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van y exhortos vienen y son, pues, llamadas a misa. Celebró que ella esté tomando 

la iniciativa de que se haga una mesa de trabajo con todos los involucrados en el 

tratamiento y en la recolección de los residuos sólidos. Y vengo en este momento, 

a sumarme a esta propuesta y a pedir a todos los compañeros Diputados que 

apoyemos este punto de acuerdo. Es cuento. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica 

si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 

mano. Estamos en votación compañeras y compañeros. Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la Diputada Martha Meza. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del orden del día tiene el uso de la voz, 

continua en el uso de la voz la Diputada Martha Meza. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Si muchas gracias Diputada 

Presidenta. Me estoy quedando afónica. Les quiero decir que, la Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México de está Quincuagésima Novena Legislatura del 

periodo Constitucional 2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en el artículo 39 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en los Diversos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 

122 y 123 de su Reglamento, sométalo a consideración de esta Honorable 

Asamblea una iniciativa de decreto por lo cual se propone reformar diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

iniciativa que se propone en al tenor de la siguiente exposición de motivos.   

Presenta si le puede decir a compañero Miguel que me apoye.  
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DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Claro que si se solicita la 

presencia del Diputado Miguel Ángel Sánchez para continuar con la lectura de la 

iniciativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Gracias Presidenta con 

permiso.  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, corresponde al Congreso dictar las 

disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento internos, 

disposiciones que en la actualidad consisten en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y el Reglamento de dicha Ley. 

 
En los ordenamientos antes señalados se establecen las líneas generales de 

acción, funcionamiento y organización del Congreso para ejercer las facultades que 

le señala directamente la Constitución Local y las leyes que de ésta emanan, así 

como aquellas que se ejercen de manera concurrente a través de la Constitución 

Federal. 

 

En razón de ello, es importante precisar en el artículo 23 de la Ley Orgánica que lo 

relativo a las declaraciones patrimoniales y de intereses, deben presentarse ante el 

Órgano Interno de Control, que en este caso es la Contraloría del Congreso. 

 

Sobre el particular, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus 

artículos 33 al 42, dispone cómo y cuándo debe presentarse la declaración de 

situación patrimonial, así como ante quién debe hacerse.  

 

Un aspecto importante de la presentación de esta Declaración es que el Órgano 

Interno de Control puede revisar si existe un incremento en su patrimonio que no 

sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público. 

 

Los Declarantes estamos obligados a proporcionar al Órgano interno de control, la 

información que se requiera para verificar la evolución de la situación patrimonial, 

incluyendo la de nuestro cónyuge, concubina o concubinario y dependientes 

económicos directos.  

 

Es por ello, que debemos reformar nuestra legislación para establecer con precisión 

ante quien debemos presentar nuestras declaraciones de situación patrimonial y de 
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intereses, para que los ingresos que percibimos en el desarrollo de nuestra función 

se transparenten, y quienes decidan que sean públicos, que así se haga. 

 

Como servidores públicos, y particularmente como legisladores debemos poner el 

ejemplo y actuar de manera transparente, principalmente en nuestros ingresos. Con 

ello evitamos malas prácticas como pueden ser transferencias, préstamos o créditos 

personales, los cuales están prohibidos por la fracción IV del artículo 142 de la 

Constitución de la Constitución Política del Estado, a menos que se encuentren 

presupuestados. Sobre el particular, cabe decir que este Congreso no ha aprobado 

créditos o préstamos personales, sino únicamente remuneraciones. 

 

Actos como esos son en los que la Contraloría debe intervenir, para evitar, corregir 

y sancionar conductas que pueden constituir responsabilidad para los servidores 

públicos de este Poder Legislativo, las que si no se corrigen, pueden resultar 

observadas dentro de las auditorías ordinarias que realiza el OSAFIG o, en su caso, 

en alguna auditoría excepcional. 

 

Por ello considero que la función de la Contraloría tiene un papel muy importante en 

la vida administrativa y parlamentaria de este Congreso, la cual no se constriñe 

únicamente al tema que se expone en esta iniciativa, sino que debe atender a las 

funciones que le señala en primer término la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, la Ley Orgánica del Congreso del Estado y demás disposiciones 

reglamentarias. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, 

la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XVI del artículo 23 y el primer párrafo del artículo 63 

bis, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 23.… 
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I.- a la XV.- … 

 

XVI.- Presentar ante la Contraloría Interna del Congreso la declaración de situación 

patrimonial y de intereses, en los términos de la ley de la materia y de las 

disposiciones reglamentarias vigentes; 

 

XVII.- a la XIX.- … 

 

ARTÍCULO 63 bis.- La Contraloría Interna es el órgano técnico encargado de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del 

Congreso; dispondrá de facultades de fiscalización, auditoría interna, vigilancia, 

transparencia, rendición de cuentas, investigación, substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas en que estos incurran. Sus atribuciones, 

facultades y estructura orgánica estarán consignadas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, y en el Reglamento respectivo. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión 

y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, A 15 DE MAYO DE 2019 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLIGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 

VERDUZCO 

DIP. LUIS FERNANDO ESCAMILLA 

VELAZCO 

Es cuanto Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañero Diputado. En relación con la iniciativa de ley presentada consistente en 

la propuesta de modificación de nuestra Ley Orgánica se toma nota y se turna a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. En el siguiente punto 

del orden del día, tiene el uso de la voz el compañero Arturo García Arias. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados. El suscrito Diputado ARTURO GARCÍA 

ARIAS y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena 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; 22, fracción I; 83, fracción I; y 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123 y 124 de su 

Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa 

de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primera. En el año 2011, el Congreso Constituyente reformó la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de garantizar al máximo la protección 

y ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, iniciando de esta forma una 

nueva era en la aplicación del principio pro-persona, que privilegia al ser humano 

ante cualquier otro aspecto procedimental o acto de autoridad que se aparte de 

garantizar los derechos humanos bajo las disposiciones de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.

 

’ 

En esta tesitura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos 
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criterios jurisprudenciales en los cuales mandata a las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno el respeto irrestricto de los derechos humanos consagrados 

en nuestra Carta Magna, así como en los Tratados y Convenios Internacionales de 

los que el Estado Mexicano forma parte, así como en la interpretación de las normas 

relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

Incluso, a partir del año 2011, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto mediante 

los diferentes medios de control constitucional que le son sometidos a su 

jurisdicción, asuntos de la mayor relevancia que han marcado un antes y un 

después en la protección de los Derechos Humanos Tutelados por la Norma 

Suprema de la Nación, entre los que podemos destacar la tutela de los siguientes 

tópicos: 

1. Derechos Humanos entre particulares. 

2. Migración, tráfico de indocumentados y trata de personas 

3. Principio de presunción de inocencia y debido proceso. 

4. Principio de igualdad sustantiva 

5. Igualdad de género. 

6. Acceso a la justicia pronta y expedita. 

7. Participación de los asuntos públicos. 

8. Acceso al desempeño de cargos públicos 

9. Control de Convencionalidad 

10. Evolución de los Derechos Humanos de las mujeres en México. 

 

Segundo. Es precisamente la protección de algunos de estos derechos humanos y 

de los principios enlistados, que ha incidido de manera fundamental en decisiones 

que se han tomado en los últimos años en este H. Congreso del Estado, como fue 

el caso de los legislación de los matrimonio igualitarios, de la paridad de género en 

las candidaturas electorales y la consecuente conformación de la actual legislatura, 

así como la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de algunos artículos de la 

Ley de Movilidad Sustentable para el Estado, entre muchos otros. 

Tercero. En este mismo orden de ideas, los juzgados y tribunales federales, dentro 

del ámbito de sus competencias, también han dictado resoluciones que protegen y 

garantizan el ejercicio de los derechos humanos obligando a las autoridades 

estatales al cumplimiento de determinaciones novedosas y que anteponen el 
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principio pro-persona a cualquier interés gubernamental, mediante interpretaciones 

de las normas que favorecen en todo momento la protección más amplia a favor de 

las enjuiciantes. 

 

1.- Un ejemplo de lo descrito en el párrafo anterior, lo constituye la resolución emitida 

en el Amparo en Revisión 35/2019, resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo 

Segundo Circuito con sede en el Estado, mismo que se deriva del Juicio principal 

de Amparo Indirecto 644/2018-lll-EM, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado. En dicha resolución se protegió y amparó al quejoso en contra de 

actos del Poder Ejecutivo y de la Quincuagésima Octava Legislatura, quienes 

impidieron su participación para acceder al cargo de Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Colima, ordenando dejar sin efectos los 

nombramientos realizados en las magistraturas del citado Tribunal de Justicia 

Administrativa y obligando a dichos poderes estatales a la reposición del 

procedimiento por otro en el que se garantice: 

2.- Respetar el derecho del quejoso a participar en igualdad de condiciones, en el 

proceso de selección y nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia y 

Administrativa, y a cumplir lo que el mismo derecho exija de acuerdo con las 

consideraciones sostenidas en el presente fallo. 

3. Este lineamiento debe entenderse en el contexto de las consideraciones de la 

presente ejecutoria, para lo cual, en un periodo razonable y debidamente justificado, 

debe realízame el proceso de selección de los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa conforme a los estándares de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese cometido, las autoridades 

responsables tienen libertad de actuación para resolver las reglas del concurso de 

oposición al que deben convocar y establecer de qué manera van a operar, pero 

obviamente respetando el consabido derecho a la igualdad. ” 

Como podrá observarse de la simple lectura de lo antes transcrito, el Tribunal 

Colegiado de mérito, antepuso el principio de igualdad y el derecho de acceso a 

cargos públicos de los ciudadanos, a la norma constitucional por la que se rige el 

proceso de selección y nombramiento de las magistraturas del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, además de declarar la inconstitucionalidad e 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

66 

 

inconvencionalidad del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, dispositivo 

por el que se rige el procedimiento electivo de la magistratura en mención.   

 

Cuarta. En este sentido, con base en los derechos humanos y los principios de 

igualdad, de acceso a los cargos públicos, de pluralidad política y de representación 

popular, así como en lo determinado en la resolución emitida en el Amparo en 

Revisión 35/2019, por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, mismo 

que se deriva del Juicio principal de Amparo Indirecto 644/2018-lll-EM, tramitado 

ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, los suscritos diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena e impulsores de la Cuarta 

Transformación, presentamos esta Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Local para proponer lo siguiente: 

1. Que el H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Gobierno Interno 

y Acuerdos Parlamentarios, sea quien emita la convocatoria, desarrolle el proceso 

electivo y ponga a consideración del Pleno la propuesta de quienes deban ocupar 

una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 

2. Que por supuesto, la convocatoria sea pública para la elección de las personas 

que considere idóneas para ocupar el cargo de magistrado y en la misma se 

establezcan con toda claridad las etapas y métodos de valoración para llegar a la 

conclusión de los nombramientos, en los términos que señale la Ley. 

3. Que la designación se realice por el Pleno del H. Congreso del Estado dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la presentación de las propuestas, mediante el 

voto de la mayoría absoluta de sus miembros y previa comparecencia de las 

personas propuestas. 

4. Que en caso de que el Pleno del H. Congreso no resuelve dentro del plazo 

indicado, se tendrán por aprobadas las propuestas presentadas y que, si el 

Congreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios deberá realizar una segunda propuesta, 

procediéndose en los mismos términos mencionados. En caso de que el Congreso 

rechace dos propuestas sucesivas de nombramiento, se tendrá por aprobada la que 

libremente determine la Comisión de Gobierno Interno. 
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Se propone que sea el H. Congreso del Estado, el que emita la convocatoria, 

desarrolle el proceso electivo y nombre a quienes deben ocupar las Magistraturas 

en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, por ser los 

representantes populares directos de la ciudadanía colímense, máxime que en su 

integración se encuentra representada toda la sociedad colímense, desde las 

minorías hasta las mayorías, además de que convergen casi todas las fuerzas 

políticas del Estado, es decir, es un órgano de verdadera representación política y 

social, es un órgano colegiado en el que deberán converger todos los puntos de 

vista y opiniones, así como los decisiones consensuadas, regidas por un 

procedimiento público, abierto y transparente, con claridad en las etapas y métodos 

de valoración, en el que la opacidad no tenga cabida y se privilegie la idoneidad de 

quienes ocupen las magistraturas en comento, lo anterior, con base en los 

argumentos expuestos en la resolución emitida en el Amparo en Revisión 35/2019, 

seguido en el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede el Estado 

de Colima. 

Se plantea que sea la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 

quien desarrolle todo el proceso electivo en mención, desde la emisión de la 

convocatoria hasta la propuesta del Pleno de las personas que se consideren 

idóneas para las magistraturas en el Tribunal de justicia Administrativa del Estado, 

en virtud de su integración que por disposición legal y reglamentaria conlleva a la 

máxima pluralidad política del Estado, en el que cuentan con derecho a voz y voto 

tanto los coordinadores de grupos parlamentarios, como los diputados únicos, 

garantizándose así la participación por conducto de sus representantes populares 

de la ciudadanía, de grupos y sectores representados en el Congreso del Estado de 

Colima. 

De igual manera, la propuesta de plazos concretos para la aprobación de las 

magistraturas por parte del Pleno del Congreso del Estado obedece al principio de 

certeza y seguridad jurídica para quienes participen del proceso electivo en 

comento, quienes tendrán total conocimiento de los tiempos en que habrán de 

desarrollarse todas las etapas del procedimiento que se instaure, incluido el término 

concedido para la aprobación de los nombramientos. Ahora bien, también se prevé 

que en caso de no existir un acuerdo en el Pleno y se rechace dos propuestas 

sucesivas de nombramiento, se tendrá por aprobada la que libremente determine la 
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Comisión de Gobierno Interno, con el fin de lograr una integración del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado y no se obstaculicen el derecho de acceso a la 

justicia de la sociedad colímense. 

 

En este mismo sentido, se propone que el nombramiento definitivo que se alcance 

por el Pleno del H. Congreso del Estado, sea mediante el voto de la mayoría 

absoluta de sus miembros y previa comparecencia de las personas propuestas, lo 

cual se plantea en los términos vigentes establecidos para el nombramiento de las 

Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, además de que al 

emitirse la propuesta para cada vacante de magistratura por la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, existirá un consenso previo por la 

pluralidad política que converge en dicha Comisión. 

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

PRIMERO. - Se reforman los artículos 34, fracción XXIV y 77, párrafos cuarto y 

quinto; se adiciona un párrafo sexto al artículo 77 y se deroga la fracción XIII del 

artículo 58, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para 

quedar como sigue: 

“Artículo 34 la XXIII. ... 

 

XXIV. Aprobar el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa en los términos de esta Constitución; 

 

XXV a la XXXIII.... 

 

Artículo 58 la XII.... 

 

XIII. Se deroga. XIV a la XLIV. ... 

 

Artículo 77  
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El Congreso del Estado, emitirá una convocatoria pública para la elección de las 

personas que considere idóneas para ocupar el cargo de magistrado, estableciendo 

las etapas y métodos de valoración para llegar a la conclusión de los 

nombramientos, en los términos que señale la ley. 

 

La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, será la responsable 

del desahogo de cada una de las etapas del procedimiento de selección, así como 

de proponer al Pleno del Congreso una persona por cada una de las magistraturas 

vacantes. La designación se hará dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a 

la presentación de las propuestas, mediante el voto de la mayoría absoluta de sus 

miembros y previa comparecencia de las personas propuestas. Si el Congreso no 

resuelve dentro del plazo indicado, se tendrán por aprobadas las propuestas 

presentadas. 

 

Si el Congreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, lo notificará a la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, quien deberá realizar 

una segunda propuesta, procediéndose en los mismos términos del párrafo anterior. 

En caso de que el Congreso rechace dos propuestas sucesivas de nombramiento, 

se tendrá por aprobada la que libremente determine la Comisión de Gobierno 

Interno. 

 

TRANSITORIO 

 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO. - El Congreso del Estado de Colima, deberá adecuar la legislación 

secundaría a lo dispuesto en el presente instrumento, dentro de los 60 días 

naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. 

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

El suscrito solicita que la presente iniciativa se turne a la comisión o comisiones 

competentes para efectos del trámite legislativo que corresponda.  

Atentamente Colima, Colima 23 de mayo 2019  
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Firman  

Blanca Livier Rodríguez Osorio  

Francis Anel Bueno Sánchez 

Luis Rogelio Salinas Sánchez 

Julio Anguiano Urbina 

Vladimir Parra Barragán 

Guillermo Toscano Reyes  

Araceli García Muro  

Y el de la voz Arturo García Arias  

 

Es cuanto diputada presidenta 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se toma nota 

y se turna a las comisiones conjuntas Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y la de Justicia, Gobernación y Poderes. En el siguiente punto del 

orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe 

Berver Corona. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia de la 

presidencia. Compañeros y compañeras Diputadas. Con la finalidad de agilizar un 

poco más también la lectura del documento y también porque ya se les había hecho 

llegar con anterioridad, voy a leer solamente algunos fragmentos del texto, pero si 

solicitaría que estuviera de manera íntegra en el Diario de los Debates.  

 
ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
La que suscribe María Guadalupe Berver Corona, Diputada de la Quincuagésima 
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos: 39 fracción I de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122,123 
y 124 de su reglamento; someto a consideración de esta Honorable Asamblea, una 
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iniciativa con proyecto de decreto por la cual se propone adicionar un capítulo al 
Título Segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima, al tenor de la siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S  
 
El sobrepeso y la obesidad, son el resultado de un desequilibrio causado por la 
ingesta inmoderada de alto contenido calórico y actitudes sedentarias con poco 
gasto energético.1El exceso de energía es almacenado en las células adiposas las 
cuales se hipertrofian y/o aumentan en número, resultando en una acumulación 
anormal o excesiva de grasa y que puede traer de forma secundaria 
complicaciones médicas2, ya que existe correlación entre el grado de obesidad y 
la posibilidad de contraer enfermedades asociadas que van en detrimento de la 
calidad y esperanza de vida.    
 
En este sentido, el indicador más simple para medir el sobrepeso y la obesidad es 
el Índice de Masa Corporal (IMC)3; en adultos la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)4 considera sobrepeso cuando el IMC es igual o mayor a 25 y de hasta 29.9, 
y obesidad cuando el IMC es igual o mayor a 30; para niños y adolescentes se 
utilizan tablas de percentiles ajustadas por edad y por sexo5.  
 
Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 
2016), la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población infantil 
(5 a 11 años) fue de 33.2%, en adolescentes (12 a 19 años) se mostró una 
prevalencia combinada de 36.3%, para el caso de los adultos (mayores de 20 años) 
la prevalencia combinada fue 72.5%, con lo que se puede afirmar, que en México 7 
de cada 10 adultos sufren de sobrepeso u obesidad. 
 

De esta manera, la elevada prevalencia del sobrepeso y obesidad, constituye un 
problema de salud de primer orden, ya que desencadena Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles (ECNT), como: cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, 
diabetes, trastornos degenerativos del aparato locomotor como la osteoartritis, 
varios tipos de cánceres (mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y 
colón).  
 
Del total de defunciones registradas en México durante 2017, 88.6% se debieron a 

enfermedades y problemas relacionados con la salud, en donde 

                                                            
1Zuñiga (2018), Conferencia: Epidemiología del Sobrepeso y Obesidad. 

2Urrejola (2007) ¿Por qué la obesidad es una enfermedad?   

3 El IMC se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). En el caso de los niños, es 
necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad. 

4 OMS (2018) Obesidad y Sobrepeso. 

5 World Health Organization (2007) Body Mass Index https://www.who.int/growthref/bmifa_boys_5_19years_per.pdf?ua=1 ; 
https://www.who.int/growthref/bmifa_girls_5_19years_per.pdf?ua=1 ; https://www.who.int/growthref/computation.pdf?ua=1 
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encontramos que seis de las 10 principales causas de muerte tienen relación 
directa con la obesidad: 1) Enfermedades de corazón, 2) Diabetes mellitus, 
3) Tumores malignos, 4) Enfermedades del hígado, 6) Enfermedades 
cerebrovasculares e 10) Insuficiencia Renal.  

 

Defunciones registradas en México 20176 

# Causa de defunción  Cantidad  

1 Enfermedades del corazón 141 619 

2 Diabetes Mellitus  106 525 

3 Tumores malignos  84 142 

4 Enfermedades del hígado  38 833 

5 Accidentes 36 215 

6 Enfermedades 
cerebrovasculares 

35 248 

7 Agresiones  32 079 

8 Enfermedades pulmonares 
crónicas 

22 954 

9 Influenza y neumonía  21 862 

1
0 

Insuficiencia renal  13 167 

Elaboración Propia con Datos de INEGI (2018).  

En el estado de Colima, de acuerdo con las 
estadísticas de mortalidad (INEGI, 2017), 
encontramos que se registraron 4919 defunciones de las cuales el 45.65% tienen 
por causa afecciones cardíacas (1094 muertes), diabetes mellitus (586 muertes) y 
tumores (566 muertes). 

 

 

 

                                                            
6
INEGI (2018) Características de las defunciones registradas en México Durante 2017. 

Además de las enfermedades ya 
mencionadas, de acuerdo con 
Urrejola (2007), los niños y 
adolescentes con sobrepeso u 
obesidad son más propensos a 
desarrollar trastornos psicológicos 
y psiquiátricos que sus pares con 
peso normal, este riesgo de 
psicopatología, es mayor en 
mujeres y aumenta con la edad, de 
igual modo, la discriminación por 
parte de los compañeros 
desencadena en ellos trastornos 
conductuales que les conducen al 
aislamiento, depresión e 
inactividad; el exceso de peso 
también se relaciona a problemas 
ortopédicos, apnea de sueño, 
reflujo gastroesofágico y 
alteraciones menstruales y de 
fertilidad.    
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Tasa de mortalidad municipal por: Afecciones cardíacas, diabetes mellitus y 
tumores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Elaboración  

También, es posible identificar variaciones significativas a nivel municipal en el cálculo 
de las tasas de mortalidad por afecciones cardíacas, diabetes mellitus y tumores, lo que 
es indicio de que algunas zonas del estado requieren de mayor atención. La tasa más 
alta la tiene el municipio de Colima con 4.81 muertes por cada 1,000 habitantes, seguido 
de Villa de Álvarez con 3.10 y Tecomán con 3.09; así mismo, los municipios con 
menores tasas son Minatitlán 1.06, Coquimatlán 1.63 y Cómala 1.76. 

Asimismo, las enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad, conllevan a 
grandes pérdidas económicas y problemas de competitividad por:  

1) Afecciones al erario: para tratar las enfermedades asociadas, de acuerdo al 
Institute for Health Metrics and Evaluation, en 2015 el gasto público de México en salud 
fue de 562 USD por persona, de acuerdo a las proyecciones de este instituto se prevé 
que para 2040 esta cantidad aumente en 57% y llegue a los 885 USD por persona8.  

                                                            
7
Tasa de mortalidad calculada con estadísticas de mortalidad (INEGI, 2017) y Encuesta intercensal (INEGI, 2015) 

8InstituteforHealthMetrics and Evaluation (2019), México.  
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2) Menor productividad laboral, mayores gastos para la población y pérdida de 
calidad de vida: tan solo los costos sociales de la diabetes mellitus ascienden a 85 mil 
millones de pesos al año esta cifra corresponde en 73% a los costos del tratamiento, 
en 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por 
mortalidad prematura, por otra parte, se estima que cada año se pierden más de 400 
millones de horas laborables por este tipo de enfermedad (IMCO)9.   

Por otra parte, los trastornos de la conducta alimentaria, frecuentemente asociados a 
la obesidad son los no especificados; el trastorno por atracones prevalece del 2 al 5% 
de la población en general, el síndrome del comedor nocturno, siendo la prevalencia de 
un 1.5%. De igual forma, existen otros trastornos de la conducta alimentaria que 
consisten en la pérdida de peso excesivo como la anorexia y la bulimia; las cifras 
reflejan que la prevalencia de la anorexia entre la población general varía de 0.5 a 1.5%, 
mientras que en la bulimia alcanza el 3%, siendo las mujeres el grupo más susceptible 
de padecerla10. 

Existe el consenso internacional respecto a que las reducciones más significativas en 
la mortalidad y morbilidad por ECNT se lograrán por medio de acciones preventivas 
que reduzcan la prevalencia de sus factores comunes, estas involucran la combinación 
de acciones multisectoriales de salud pública y que a nivel individual promuevan 
hábitos saludables.  

A nivel federal se han realizado importantes esfuerzos, con la ejecución de diversos 
programas y campañas para la prevención y combate al sobrepeso y obesidad algunas 
de ellas son: chécate, mídete, muévete; mídete y actívate, come sano variado y 
suficiente; resta kilos, suma vida y cambios en los reglamentos escolares para evitar la 
venta de comida chatarra. 

En materia Legislativa, el 2 diciembre de 2013 la Diputada Federal Maki Esther 
Domínguez presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos 
artículos de la Ley General de Salud para el control del sobrepeso, obesidad y los 
trastornos de conducta alimentaria, misma que sería Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de octubre de 2015. 

En nuestro estado, mediante el decreto el 185 de la quincuagésima sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima publicado el 14 de agosto del 
2010, el 16 de octubre fue instituido como el “Día Estatal Contra la Obesidad”. De 
igual manera, el 17 de junio de 2015 la Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa de la 
quincuagésima séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, presentó 
una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley para la prevención, 
atención y tratamiento integral del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta 

                                                            
9IMCO: Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México. 

10Errandonea (2012) Obesidad y trastornos de la alimentación. 
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alimentaria para el Estado de Colima, misma que aún se encuentra pendiente de 
dictaminar. 

 

Por lo tanto, al ser el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; 
un tema relevante de Salud Pública y que aqueja a los habitantes de nuestro estado, 
es necesario realizar las adecuaciones pertinentes a la legislación local vigente, para 
que se defina una estrategia local que derive en resultados para la población; por lo 
anteriormente expuesto es que me permito poner a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O  

 

ÚNICO.- SE ADICIONA AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE COLIMA, EL CAPÍTULO V DENOMINADO DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
COMBATE A LOS PROBLEMAS DE SOBREPESO, OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA INTEGRADO POR LOS 
ARTÍCULOS 20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45, 20 
BIS 46 Y 20 BIS 47 PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

CAPÍTULO V 

DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A LOS PROBLEMAS DE 
SOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA  

 

Artículo 20 BIS 40.- Para efectos del presente capítulo se entiende por: 

 

I. Sobrepeso: El exceso de peso en relación con la edad y la estatura, en adultos 
se determina cuando el Índice de Masa Corporal es igual o mayor que 25 y de 
hasta 29.9, para niños y adolescentes se utilizan tablas de percentiles del Índice 
de Masa Corporal ajustadas por edad y por sexo; 

II. Obesidad: El exceso de tejido adiposo que supone un riesgo para la salud. Para 
los adultos se determina cuando el Índice de Masa Corporal es igual o mayor 
que 30, para niños y adolescentes se utilizan tablas de percentiles Índice de 
Masa Corporal ajustadas por edad y por sexo; 

III. Trastornos de la conducta alimentaria: grupo de trastornos mentales 
caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria o la 
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aparición de comportamientos para el control de peso, mismos que conllevan 
problemas, físicos y afecciones al comportamiento psicológico y social del 
individuo y su entorno;  

IV. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Colima; 

V. Consejo: Al Consejo para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso, 
Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria.  

VI. Consejo Estatal de Participación Social en la Educación: Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación del Estado de Colima.  

 

Artículo 20 BIS 41.- El presente capítulo tiene por objeto: 

I. Proporcionar un marco jurídico que permita establecer responsabilidades, 
desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para prevenir y 
atender integralmente el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria en el Estado, así como para promover en sus habitantes, la adopción 
de hábitos alimenticios y nutricionales adecuados; 

II. Establecer la competencia de las autoridades, en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, para prevenir y combatir el sobrepeso, obesidad y trastornos de la 
conducta alimentaria;    

III. Definir las responsabilidades de los padres de familia o tutores en la prevención 
y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta 
alimentaria; y 

IV. Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables.  
 

Artículo 20 BIS 42.- El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría y los 
Ayuntamientos deberán realizar las siguientes acciones:  

I. Implementar planes y acciones de prevención y atención para la población que 
tiene sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria  

II. Desarrollar campañas para promover la adopción de hábitos alimenticios 
saludables;  

III. Promover e incentivar la participación de la sociedad civil y la iniciativa privada 
en la prevención, atención y combate al sobrepeso, obesidad y trastornos de la 
conducta alimentaria; y 

IV. Coordinar tareas y programas con la Secretaría de Educación y el Instituto 
Colimense del Deporte, con la finalidad de implementar acciones pertinentes que 
permitan la prevención, atención y combate del sobrepeso, obesidad y 
trastornos de la conducta alimentaria.  

 

Artículo 20 BIS 43.- Es responsabilidad de los padres de familia y tutores:  
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I. Promover hábitos saludables en sus hijos a través de orientación y educación 
sobre los efectos y consecuencias de la mala nutrición y el sedentarismo;  

II. Solicitar asesoría a la Secretaría para el diseño de una alimentación familiar 
nutricional saludable y 

III. Solicitar asesoría a la Secretaría para la identificación, atención y combate del 
sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en niños, niñas y 
adolescentes.   

 

Artículo 20 BIS 44.- Se crea el Consejo de Prevención, Atención y Combate a la 
Obesidad, como una instancia Colegiada permanente de diseño, consulta, evaluación 
y coordinación de las estrategias y programas orientados a la prevención, atención y 
combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria en el  
Estado de Colima. 

Artículo 20 Bis 45.- El Consejo estará integrado por: 

I.- El titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, como Presidente; 

II.- El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

III.- El Director de Servicios de Salud, como Secretario Técnico. 

IV.- Los Presidentes Municipales de los diez municipios;  

V.- Un representante del sector social; 

VI.- Un representante del sector privado; 

VII.- El presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del H. Congreso        
del Estado; y 

VIII.- El Director del Instituto Colimense del Deporte.  

IX.- Titular del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación.  

 

El Consejo funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, 
entre los cuales deberá estar el Presidente. 

Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los Consejeros 
asistentes y el Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate.  

Los integrantes del Consejo tendrán voz y voto, por cada integrante del Consejo deberá 
designarse su respectivo suplente. 

A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, funcionarios públicos o 
representantes de instituciones de educación superior, entre otros, cuya trayectoria 
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profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo. Estos invitados 
tendrán derecho a voz, pero no a voto.  

 

Artículo 20 BIS 46.- El pleno del Consejo sesionará ordinariamente dos veces al año 
y, de manera extraordinaria, cada vez que lo convoque el Secretario Técnico, mediante 
acuerdo con el Presidente del Consejo. 
 
Artículo 20 BIS 47.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:  
 
I-. Expedir su reglamento interno, que regule su organización y funcionamiento; 
II.- Proponer y evaluar políticas públicas y programas para la prevención, atención y 
combate a la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimenticia; 
III.- Funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de estrategias 
encaminadas hacia la prevención, atención y combate a la obesidad, sobrepeso y 
trastornos de la conducta alimenticia;  
IV.- Fortalecer hábitos alimenticios y actividades físicas saludables, equilibradas y 
adecuadas; y 
V.- Las demás que le correspondan conforme a la Ley. 

 
 

T R A N S I T O R I O 
 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
 
En términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se turne a 
la Comisión o comisiones correspondientes, para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente.  
 

A T E N T A M E N T E  

Colima, Colima a 23 de mayo del 2019 
Diputados del Grupo Parlamentario del  

Partido Revolucionario Institucional 
 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

                                                                                
_______________________________                 _____________________________                   

 DIP. LIZET RODRÍGUEZ SORIANO                 DIP. ROGELIO H. RUEDA SÁNCHEZ  
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La presente hoja de firmas corresponde la iniciativa con proyecto de decreto relativo a 
añadir un capítulo al título segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Salud y Bienestar Social y a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. En el siguiente punto 

del orden del día, tiene el uso de la voz el Diputado Rogelio Salinas. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su venia Diputada 

Presidenta. Secretaros de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 

Compañeros Diputados, ciudadanos y medios de comunicación que hoy nos honran 

con su presencia. Quien hace uso de la voz el Diputado Rogelio Salinas Sánchez, 

y quienes presiden la Comisión de Desarrollo Rural y demás integrantes del grupo 

parlamentario de MORENA. Con fundamento en el artículo 39 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por el 

cual se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con la Ley de Mitigación y Adaptación Ante los Efectos del Cambio 

Climático para el Estado de Colima, el cambio climático es la variación acelerada 

del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables. 

En ese sentido, estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, arrojaron que la agricultura no sólo es víctima 

del cambio climático, sino también fuente de gases de efecto de invernadero. 

En tal sentido, la producción agropecuaria es una fuente liberadora de estos gases 

a la atmósfera y produce la mayor parte de las emisiones de metano (a través del 

ganado y los humedales, especialmente los arrozales) y de óxido nitroso (por el uso 

de fertilizantes). 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

80 

 

Otro factor son los cambios en el uso del suelo, como la deforestación y la 

degradación del suelo, pues emiten grandes cantidades de carbono a la atmósfera 

y contribuyen al cambio climático. 

Según las estadísticas, la agricultura emite un 14% de las emisiones totales de 

gases de efecto invernadero, sin embargo, este porcentaje se incrementa al tomarse 

en cuenta la energía utilizada en ella, así como los cambios de uso del suelo para 

aumentar la superficie agraria, superando el 30% de los gases totales. 

Aunado a lo anterior, el Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio 

Climático, concluyó que nuestro país es sumamente vulnerable ante la variabilidad 

del clima y los fenómenos extremos, por lo cual, la incapacidad de afrontar los 

efectos negativos del cambio climático implica exponer a grupos poblacionales a 

riesgos y peligros de diferente índole. 

Ahora bien, fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 

calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable, es un 

objetivo de la política de desarrollo rural sustentable en el país y en el Estado, con 

lo cual debe hacerse frente a los efectos del cambio climático, deben de incentivar 

el uso de tecnologías de mitigación y adopción para contrarrestar dichos efectos. 

En ese sentido, los suscritos iniciadores consideramos conveniente incorporar en la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, la estratégica y la 

incorporación de acciones que contribuyan al empleo de tecnologías de mitigación 

y adopción a los efectos del cambio climático. 

Entendiendo por estas tecnologías, las tendencias evolutivas en materia de 

energías limpias consistentes en disminuir la intensidad del forzante radiativo con el 

fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento global. 

Lo anterior con la finalidad de equilibrar los efectos negativos del cambio climático 

y contribuir al desarrollo rural sustentable como lo establece ya el marco normativo 

en la materia. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, 

la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 
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ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5; 6, FRACCIÓN VI; 11; 67, 

FRACCIÓN I; 69, FRACCIÓN III; 85, FRACCIÓN VI; 92; Y139; ASIMISMO, SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2; UNA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 8, CON EL CORRIMIENTO DE LA SUBSECUENTE PASANDO LA 

ACTUAL FRACCIÓN V A SER LA FRACCIÓN VI; UNA FRACCIÓN XI AL 

ARTÍCULO 59, CON EL CORRIMIENTO DE LA SUBSECUENTE PASANDO LA 

ACTUAL FRACCIÓN XI A SER LA FRACCIÓN XII; UNA FRACCIÓN XIII AL 

ARTÍCULO 72; UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 148; TODOS DE LA 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto:  

IV.- Coadyuvar con el cumplimiento de las normas que aseguren la sanidad, 

inocuidad y calidad agroalimentaria; 

V.- Contribuir a la seguridad y autosuficiencia alimentaria en el Estado, y 

VI.- Fomentar el empleo de tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático. 

Artículo 5.- El Gobierno del Estado impulsará, con el concurso de las 

organizaciones y agentes productivos, económicos y sociales, un proceso de 

transformación, tendiente a lograr el desarrollo rural sustentable que mejore la 

calidad de vida de la población rural, promoviendo la diversificación de las 

actividades productivas, propiciando el uso óptimo, la conservación y el 

mejoramiento de los recursos naturales; así como el empleo de tecnologías de 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Artículo 6. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 

calidad de los recursos naturales en el Estado, mediante su aprovechamiento 

sustentable y el empleo de tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos 

del cambio climático. 

Artículo 8.- ... 

IV.- Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

productivos, que permitan ampliar y diversificar las actividades productivas en el 

medio rural, a fin de incrementar las fuentes de empleo e ingreso de la población; 
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V.- Promover el empleo de tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático;  

VI.- Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población del sector rural. 

Artículo 11.- Todas las acciones para el desarrollo rural sustentable que se realicen 

en el Estado de Colima, se llevarán a cabo conforme a criterios de preservación, 

restauración, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 

biodiversidad, así como la prevención y mitigación del impacto ambiental y cambio 

climático. 

Artículo 16.- La Secretaría tendrá, además de las señaladas en la Ley Orgánica de 

la Administración Pública, las siguientes atribuciones: 

IX.- Promover y coadyuvar en el empleo y generación de tecnologías de mitigación 

y adaptación a los efectos del cambio climático; el uso de energías renovables, 

alternativas a las derivadas de fósiles; 

 

Artículo 44.- Son principios de política de Estado en materia de desarrollo rural, los 

siguientes: 

XII. Promover en coordinación con las instancias correspondientes, la investigación 

y transferencia de tecnología, educación y capacitación en el sector rural, así como 

las de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Artículo 59.-... 

X- Promover la conservación, mejoramiento y uso racional de los suelos, el agua y 

demás recursos naturales; 

Fomentar el empleo de tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático, y 

Todas las demás que deriven del cumplimiento de la Ley Federal, de esta Ley y 

demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 67.- ... 

I.- Promover la adopción de las tecnologías que conserven y mejoren la 

productividad de las tierras, la biodiversidad, los servicios ambientales y la 

sustentabilidad; así como de mitigación y adaptación a los efectos del cambio 

climático; 
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Artículo 69.-... 

 III.- La adopción de tecnologías sustentables y de mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático, y 

... 

Artículo 72.- ... 

XI.- Mejorar la estructura de costos; 

XII.- Planear la producción bajo criterios que conserven y mejoren la productividad 

de las tierras, la biodiversidad y los servicios ambientales, y 

XIII.- Fomentar el empleo de tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos 

del cambio climático. 

Artículo 85.-... 

VI.- El establecimiento de tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos 

del cambio climático; sustentables ahorradoras de energía; y que permitan la 

conservación de los recursos naturales renovables y no renovables; y 

... 

Artículo 92.- Para impulsar la productividad rural, los apoyos a los productores 

prioritariamente se orientarán a complementar sus capacidades económicas a fin 

de realizar inversiones para la tecnificación del riego y la reparación y adquisición 

de equipos e implementos, así como la adquisición de material vegetativo mejorado 

para su utilización en la producción, la implantación de agricultura bajo condiciones 

controladas, el desarrollo de plantaciones, la implementación de normas sanitarias 

y de inocuidad y de técnicas de control biológico, el impulso a la ganadería, la 

adopción de prácticas ecológicamente pertinentes y la conservación de los recursos 

naturales, así como la contratación de servicios de asistencia técnica y las demás 

que resulten necesarias para fomentar el desarrollo rural sustentable, así como la 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Artículo 139.- El Gobierno Estatal, a través de los programas de fomento productivo 

estimulará a los prestadores de bienes y servicios para la adopción de tecnologías 

que optimicen el uso del agua y la energía, incrementen la productividad sustentable 

y contribuyan a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Artículo 148.-... 
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Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bey os 

ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos 

productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, los que 

empleen tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

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. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión 

y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 

Atentamente 

Colima, Colima a 30 de abril de 2019 

Los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena 

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez  

Diputada Araceli García Muro 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio  

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía  

Diputado Guillermo Toscano Reyes 

Diputado Julio Anguiano Urbina  

Diputado Vladimir Parra Barragán  

Diputado Arturo García Arias  

Y quien hace uso de la voz, Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez  

 Es cuanto, Presidenta Diputada.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañero Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero. En el 

siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz a Miguel Ángel 

Sánchez. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta. Bueno, 

que voy a hacer Presidenta, es dirigida al Presidente de la Comisión de Justicia, 
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Gobernación y Poderes, pero bueno………. con tu permiso Diputada, pero le 

daremos el recado, Saludos compañeros Diputados. Quiero decirles que 

consensada pues con el compañero Diputado de la Comisión de Justicia 

Gobernación y Poderes para vernos articulados y en un trabajo en conjunto 

presentó en esta iniciativa. Pero, qué. Con fecha 7 de febrero del 2014 fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de transparencia, dentro del contenido del Decreto, se previó 

el derecho humano conforme al régimen de materia de transparencia al acceso a la 

información, protección de datos personales y archivos, en los artículos 6 y 16 de la 

Constitución Federal. En tal sentido se estableció en el artículo segundo transitorio 

del referido decreto, la obligación para el Congreso de la Unión de expedir la Ley 

General del artículo 6º de la Constitución General de la República.  

En acontecimiento a dicha disposición transitoria, el 4 de mayo del 2015, se publicó 

en el diario oficial de la federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información, que funge como el primer columna del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

e incorporó normas comunicantes con el derecho humano en protección de datos 

personales.  

Esto en aras de armonizar el mandato constitucional citado con fecha 30 de mayo 

del 2016 se publicó en el Diario Oficial del Estado de Colima, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, cuyo objeto 

es establecer las condiciones que deben sujetarse las autoridades entidades, 

órganos, organismos, personas físicas o morales que posean información para 

transparentar sus actividades, sustentar los mecanismos de coordinación en el 

Sistema Nacional de Transparencia así como garantizar el ejercicio de derecho a 

toda persona corresponde de tener acceso a la información pública en el estado de 

Colima. 

La ley en materia establece que el por qué el organismo garante instituto de 

transparencia acceso a la información pública y protección de datos del estado, 

contará con un Consejo Consultivo, que estará integrado por tres consejeros 

designados por el Congreso del Estado. Dentro de las atribuciones del Consejo 

Consultivo se encuentra:  

a) Opinar sobre el programa anual de trabajo del organismo garante; 
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b) Emitir opinión sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año 

siguiente; 

c) Conocer el informe del organismo garante sobre el presupuesto asignado y 

programas al ejercicio presupuestal y emitir observaciones correspondientes; 

d) Emitir opiniones no vinculantes a petición de organismo garante o iniciativa propia 

sobre temas relevantes en materia de transparencia, acceso a la información, 

accesibilidad y protección de datos personales; 

e) Emitir opiniones técnicas para mejorar para la mejora continua en el ejercicio de 

funciones sustantivas del organismo garante; 

f) Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva; y  

g) Analizar y proponer la ejecución de programas proyectos acciones relaciones con 

relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información.  

A este respecto el pasado 4 de julio del 2016, la Comisión de Justicia Gobernación 

y Poderes de la 58 Legislatura, emitió una convocatoria para elegir a los tres 

ciudadanos para ocupar cargos de Consejeros del Consejo Consultivo así como 

propietarios pues y suplentes del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Protección de Datos del Estado de Colima, concluyendo como 

resultado de ello el Decreto número 266 por medio del cual se nombra a la licenciada 

Bárbara Mancera Amezcua  como Consejera Propietaria al Maestro Guillermo 

Lorenzano Macías Fernández, como Consejero Suplente, cuyo encargo concluiría 

el último día del mes de agosto del 2018; al Licenciado Benjamín Luna Alatorre 

como Consejero Propietario, al Ingeniero Alejandro Gallardo Ceballos como 

Consejero Suplente, cuyo cargo concluirá el último día del mes de agosto del 2020, 

así como al Licenciado Mario Acevedo Manzano como Consejero Propietario, y Abel 

Palomera Meza como Consejero Suplente, cuyo encargo concluirá el último día del 

mes de agosto del 2022.  

Así podemos observar a los anteriores nombramientos, se advierte que ya culminó 

el periodo de la Licenciada Bárbara Mancera Amezcua como Consejera Propietaria 

y al Maestro Guillermo Lorenzano Macías Fernández.  

En este contexto se debe proceder a emitir convocatorias a fin de nombrar a un 

nuevo integrante de este Consejo Consultivo en virtud de que feneció el periodo de 

un Consejero Propietario y Suplente y éste tiene que ser designado mediante el 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

87 

 

procedimiento que regula el artículo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que literalmente advierte lo siguiente: qué bueno, son unos 

puntos que voy a omitir, porque será facultad del Presidente de la Comisión de 

Justicia Gobernación y Poderes, plasmarlos en la convocatoria.  

Por otro lado es importante precisar que corresponde a esta Comisión de Justicia 

Gobernación y Poderes, conocer los asuntos relacionados con la propuesta de los 

ciudadanos para que ocupen el cargo de la Comisión de comisionado de la 

Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de conformidad a lo 

establecido en la fracción 15 del artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Colima asimismo la Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información es competente para conocer asuntos relativos con el 

nombramiento y remoción en su caso, de las personas que se desempeñan como 

Presidentes y Comisionados del Instituto de Transparencia Acceso a la Información 

Pública del Estado de Colima, (gracias) y dar cumplimiento a las obligaciones que 

corresponden al Congreso del Estado. Derivada de la de transparencia y acceso a 

la información pública del Estado Colima de conformidad de lo estipulado en la 

fracción I y III, del artículo 67 quien que es del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo el Estado.  

Ahora bien, el asunto que nos ocupa en específico al nombramiento de integrantes 

del Consejo Consultivo de organismo garante y las atribuciones antes citadas son 

para el nombramiento de Comisionados, sin embargo se observa que la Comisión 

de Justicia Gobernación y Poderes y de Transparencia son competentes para la 

designación de las Comisiones del INFOCOL, y la atribución se asemeja al asunto 

que nos ocupa, observando que a la Comisión le conciernen el cumplimiento de las 

obligaciones que corresponden en el Congreso del Estado, derivados de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Estado.  

Por lo anterior expuesto, pido a esta Soberanía por conducto de Comisión de 

Justicia Gobernación y Poderes, gestionen los trabajos conducentes a efecto de 

emitir convocatoria pública para elegir a un ciudadano o ciudadana que aspire al 

cargo de Consejero o Consejera del Consejo Consultivo del Instituto de 

Transparencia Acceso a la Información Pública, en razón de que el pasado 31 de 

agosto del 2018, concluyó el periodo de la Consejera Propietaria Licenciada Bárbara 

Mancera Amezcua y del Consejero Suplente Maestro Guillermo Lozano Macías 

Fernández, de conformidad a lo dispuesto en el resolutivo 3º del Decreto 266, 
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publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, que fuera emitido por la 

pasada Legislatura, así como lo establecido por los numerales 98 al 102 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.  

Es cuánto Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputado. Se toma nota y solicito a las comisiones mencionadas, atiendan lo referido 

por el Diputado Miguel Ángel Sánchez. En el siguiente punto del orden del día, tiene 

el uso de la voz el Diputado Francisco Javier Rodríguez García.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Muy buen día, tarde. 

Bueno día jueves, todo el día. Muchas gracias Diputada Presidenta. Para presentar 

una iniciativa de reforma a la Constitución para poder dotar de mayor independencia 

al Órgano de Información y Acceso a la Información Publica, al IINFOCOL, ya que 

ya que ahora no está nueva etapa que ha estado resolviendo recursos las diferentes 

instancias federales, en donde prácticamente ya debe de quedar, pues instaurado 

de una manera muy clara, en nuestra Carta Magna Local, el tema de que todos los 

organismos autónomos pues principalmente hagan ese ejercicio de sus actividades, 

con esa plena autonomía, con esa plena independencia y que además se respeten 

los derechos de todos los ciudadanos de acceder a un cargo público, al ejercicio de 

una función pública, y respetando ese derecho humano, para poder competir 

libremente en equidad, con transparencia, con una gran convocatoria, su máxima 

publicidad y que de ello derive en la integración de órganos que tengan la 

autonomía. El INFOCOL, no puede quedar ajeno de esta nueva etapa de reformas 

en función a la selección de sus integrantes porque es aún, la facultad del 

Gobernador del Estado, el que sea él quien proponga a esta Soberanía quiénes son 

los integrantes del INFOCOL, pero resulta ser que el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, es el organismo o el ente, el sujeto obligado, que mayor poder de 

información pública cuenta, a quien más se le requieren y él quien más los 

ciudadanos asisten para conocer el quehacer y el ejercicio, tanto de políticas, de 

programas, como de recursos públicos. Por esa razón, la iniciativa que hoy 

presentamos para que saque las manos el Gobernador de la designación de los 

Comisionados integrantes del INFOCOL, y sea a través de una Convocatoria 

Pública, totalmente pública, y con todos los derechos humanos que deben de 

respetarse, para que sean realmente ciudadanos, independientes de cualquier 
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partido político, e independientes de cualquier clase política en el poder, para que 

sea este organismo garante, realmente un organismo funcional, útil para la 

ciudadanía colimense. Por eso dejo a la Mesa Directiva esta iniciativa, para lo cual 

le solicito sea turnada a las comisiones o a la comisión respectiva, y pueda 

resolverse en su momento, la reforma del tercer párrafo del apartado b) del artículo 

13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para que 

quede a la letra como sigue: El instituto se integrará por tres Comisionados quienes 

durarán en su encargo seis años, y no podrán ser reelegidos, serán nombrados por 

el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras parte de los miembros 

presentes en la sesión respectiva, para lo cual deberá emitir convocatoria pública 

abierta, que garantice la igualdad de los ciudadanos interesados de participar en el 

proceso, para elegir la terna de tres aspirantes que se pondrá a consideración del 

Pleno, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de la materia. En la 

conformación del organismo se procurará la equidad de género. Es cuanto Diputada 

Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañero Diputado. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Acceso a la 

Información. En el siguiente punto del orden del día, tiene el uso de la voz la 

Diputada Jazmín García Ramírez. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación, público que nos 

acompañan. El día de hoy la propuesta es un articulado para hacer modificación al 

artículo 54 de la Defensoría Pública, y atender las constantes necesidades que 

existen en el Estado de Colima, en relación con los trámites administrativos, es 

decir, la defensoría pública básicamente se encarga de atender asuntos de orden 

civil, penal, familiar, mercantil, sin embargo deja a un lado lo que corresponde a las 

autoridades mismas si bien es cierto la defensoría pública depende del ejecutivo, 

de la Secretaria General de Gobierno y de alguna manera está involucrada en la 

resolución de asuntos del Poder Judicial, también es cierto que en Colima, hay una 

gran necesidad de la ciudadanía de que se les atiendan los trámites administrativos 

y que cuando al hacer alguno, surja un inconveniente, haya quien les represente 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa. 

En ese sentido se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto para adicionar 
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una fracción al artículo 4º, Título Primero de las Disposiciones Generales, Capítulo 

Único, y reformar el artículo 54. Título Cuarto de la Representación, Capítulo 

Segundo de la Defensoría Pública, de la Ley de Defensoría Pública del Estado de 

Colima, para quedar conforme a lo siguiente: Título Primero de las Disposiciones 

Generales Capítulo Único Artículo 4º fracciones I a IX permanecen igual, se agrega 

en la número X.- A todo aquel ciudadano que manifieste bajo protesta de decir 

verdad estar en imposibilidad material de pagar a un profesionista en derecho y que 

manifieste requerir la representación legal de la defensoría pública en materia 

administrativa. Título Cuarto de la Representación, Capítulo Segundo de la 

Defensoría Pública, Artículo 54.- En materia administrativa, los defensores públicos 

asesorarán a las personas que lo soliciten y se encuentren en los supuestos del 

artículo 4º de esta Ley. El Defensor podrá representar a las personas que así lo 

soliciten previa exposición de motivos al Director de área, para que sea verificada y 

autorizada la representación misma que se regirá conforme a los términos que 

establece la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, y las 

normativas aplicables de representación en la rama administrativa. Artículos 

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

publicación en el Periódico Oficial. Segundo.- Quedan derogadas las disposiciones 

opuestas al presente Decreto.  

Hago la explicación porque efectivamente en defensoría pública se puede asesorar 

en materia administrativa, pero no se puede llevar a cabo la representación. Esta 

iniciativa, esperamos que sí le den trámite, y que pues tenga la injerencia necesaria 

para que toda la población colimense pueda tener el acceso a la justicia, en materia 

administrativa. Es cuanto Presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañera Diputada se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales, de Justicia, Gobernación y Poderes y de Derechos 

Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. En el siguiente punto del orden 

del día, tiene la palabra la Diputada Lizet Rodríguez Soriano. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Muy buenas tardes compañeras y 

compañeros Diputados, con la venia de la Presidenta de este Honorable Congreso, 

de los que nos acompañan y medios de comunicación. La suscrita DIPUTADA 

LIZET RODRÍGUEZ SORIANO, así como los demás Diputados ROGELIO RUEDA 

SÁNCHEZ y MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA, todos integrantes del 
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 fracción I y 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I; 83, fracción I; y 84 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 

122, 123 y 124 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a otorgar un descuento 

temporal del 50% en el costo de derechos por concepto de servicios por la 

expedición y renovación de licencias para manejo de vehículos de motor, aplicando 

para el referido descuento las licencias de Automovilista, Chofer Clase I, Chofer 

Clase II, Conductor de Servicios y Motociclista, para todos los habitantes del 

territorio del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

Como parte de nuestra tarea y responsabilidad como legisladores, tomando en 

cuenta las circunstancias económicas y sociales que vivimos actualmente en 

Colima y en nuestro país, y  considerando el impacto positivo que generaría en la 

vida diaria de las personas que conducen o manejan un vehículo de motor en el 

Estado, el Grupo Parlamentario del PRI pone a consideración de esta Asamblea la 

presente iniciativa que refleja nuestro firme compromiso de procurar beneficios en 

todo momento en favor de la población colimense.  

 

En términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos 

públicos de la federación, de las entidades federativas y municipios en que residan, 

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 

En ese sentido, es obligación de los ciudadanos contribuir a la hacienda pública 

estatal mediante el pago de impuestos, derechos, productos y contribuciones 

especiales, entre los que se encuentra el pago de derechos por concepto de 

servicios por la expedición y renovación de licencias para manejar vehículos 

automotrices en sus diversas categorías. 
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Este tipo de contribuciones (derechos) se encuentran reguladas en el artículo 55 

B, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima 

vigente, el cual establece que los servicios prestados por la Secretaría de Movilidad 

del Gobierno del Estado relativos a la expedición y renovación de licencias para el 

manejo de vehículos de motor deberán pagarse, para el caso de Automovilistas un 

monto equivalente a 9 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), tratándose de 

Chofer Clase I, Chofer Clase II y Conductor de Servicios una cantidad equivalente 

a 8 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s) y para el caso de Motociclista una 

cifra equivalente a 6 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s), 

respectivamente. 

 

Es indudable que toda persona que conduzca o maneje un vehículo de motor tiene 

la obligación legal de tramitar ante la Secretaría de Movilidad del Gobierno del 

Estado y contar con la documentación oficial actualizada y vigente que se 

establece en la normatividad aplicable, tanto aquella de carácter personal que le 

permita y autorice poder manejar la unidad vehicular como la correspondiente a 

esta última para su circulación y tránsito. 

 

Asimismo, es ampliamente conocido que en los diferentes municipios de nuestra 

entidad federativa, existen múltiples casos en que Automovilistas, Choferes, 

Conductores de Servicio y Motociclistas carecen actualmente de licencias de 

manejo o que las mismas se encuentran vencidas en su vigencia y los interesados 

no han realizado su trámite de renovación correspondiente ante la referida 

Secretaría de Movilidad; las razones son de diversa índole, desde las de carácter 

económico por la falta de recursos para desplazarse a los diversos puntos 

existentes de expedición y renovación de dichas licencias, así como por la 

problemática que representa utilizar horas de trabajo para la tramitación respectiva, 

etc. De igual manera, se tiene presente que muchos de ellos, han acudido y 

preguntado ante la Secretaría de Movilidad acerca de la implementación de 

programas temporales de descuento, como la aprobada de forma general en 2018 

mediante el decreto correspondiente por parte de este H. Congreso.   

 

Por tal motivo, los suscritos legisladores atentos de dicha situación y conscientes 

de la necesidad de encontrar condiciones adecuadas y mecanismos eficientes 

para apoyar la economía de los colimenses, contribuir al ahorro de sus gastos, así 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

93 

 

como buscar la regularización oportuna de sus obligaciones legales, consideramos 

de importancia y trascendencia implementar acciones reales y efectivas, en este 

caso con la aplicación de descuentos de carácter temporal para todos los 

habitantes de los diez municipios de nuestra entidad federativa, que generen un 

beneficio colectivo, siempre que su aplicación no afecte las finanzas públicas 

estatales, ni la prestación de servicios o funciones públicas que recibe la población. 

 

Asimismo, cabe resaltar la necesidad de que los automovilistas, choferes, 

conductores de servicios y motociclistas cuenten con una licencia de manejo 

vigente que dote de certeza y seguridad jurídica a los propios conductores como a 

las personas o usuarios que se transportan en las unidades automotrices que 

aquellos utilizan, pues, además de poder ser un medio de identificación personal 

de quien la ostenta y coadyuvar como elemento o medida en materia de seguridad 

personal y pública, resulta también ser un requisito esencial para la tramitación de 

los procedimientos de seguros vehiculares, siendo su contratación una 

responsabilidad que todo automovilista, chofer, conductor de servicios y 

motociclista debe asumir con la finalidad de proteger su integridad física y 

patrimonial, así como de terceros. 

 

Es así que, la presente iniciativa de Decreto tiene como finalidad establecer un 

programa descuentos del 50% con carácter temporal, para todos los habitantes del 

territorio del Estado de Colima, por el período del 1º. de Junio al 31 de Julio de 

2019, respecto del costo de derechos por concepto de servicios por la expedición 

y renovación de licencias para manejo de vehículos de motor en las categorías de 

Automovilista, Chofer Clase I, Chofer Clase II, Conductor de Servicios (Choferes 

de Taxi) y Motociclista, mismas que son emitidas por la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno del Estado y cuyos montos de pago de derechos se encuentran previstos 

en la fracción I incisos a), b) y c) del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el 

Estado de Colima vigente. 

 

Cabe precisar, que el citado descuento temporal general, sólo deberá aplicar para 

aquellas personas que radiquen en el territorio del Estado de Colima, siempre que 

los interesados acrediten su residencia efectiva en cualquiera de los municipios de 

la entidad de manera fehaciente, con los siguientes medios de identificación y de 

prueba: credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
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comprobante de domicilio a su nombre o de un familiar directo o, en su caso, con 

contrato de arrendamiento o con la constancia de residencia respectiva que 

expiden los ayuntamientos, haciendo la petición expresa a las autoridades 

municipales competentes para que se sirvan brindar las facilidades para tal efecto 

con motivo de su otorgamiento. 

 

Es de señalar que para la aplicación práctica y efectiva del presente programa de 

descuento temporal los interesados deberán acudir a las Oficinas Centrales de la 

Secretaría de Movilidad, a las Direcciones Regionales de dicha dependencia 

ubicadas en Colima, Manzanillo y Tecomán, a los Kioscos de Servicios de 

Gobierno del Estado, así como a las Unidades Móviles, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos y documentación correspondiente. Para el caso de la expedición 

y renovación de la licencia de Conductor de Servicios el citado programa 

únicamente aplicará ante las Oficinas Centrales de la Secretaría de Movilidad y 

sus respectivas Direcciones Regionales.   

 

Se debe tener presente que, con fin de cumplir de manera integral con el referido 

programa de descuentos temporal y con la normatividad aplicable de la materia, la 

Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado y los diez Municipios de la entidad 

deberán implementar operativos y mecanismos adecuados en las respectivas vías 

de comunicación de su competencia, para revisar y verificar que los conductores o 

usuarios de unidades automotrices cuenten con la licencia para manejo respectiva 

vigente y, en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes previstas en 

el Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima, y en los 

Reglamentos Municipales de Tránsito y Vialidad respectivos.        

 

Adicionalmente, se prevé la instrucción a las Secretarías de Movilidad, y de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, para que se sirva instrumentar un 

esquema técnico operativo para la adecuada y eficiente aplicación del presente 

programa de descuentos temporal relativo a la expedición y renovación de 

licencias de manejo vehicular, inclusive, para que con un sentido práctico y efectivo 

del citado Programa acerquen Unidades Móviles a las cabeceras municipales de 

los siete Municipios que no cuentan con Oficinas Centrales de la Secretaría de 

Movilidad, facilitando los servicios a las personas interesadas, evitando así su 
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desplazamiento y mayores gastos en su tramitación, con el fin de cumplir con el 

programa en términos del presente Decreto. 

 

Para ello, la Secretaría de Movilidad se coordinará al efecto con las autoridades 

municipales con la finalidad de recibir apoyos de éstas en materia de 

infraestructura, internet, mobiliario, etc., para facilitar el servicio y atención a las 

personas que acudan a tramitar o renovar su licencia de manejo vehicular. 

 

Finalmente, es importante resaltar que para la elaboración de la presente Iniciativa 

se llevó a cabo la consulta previa, tanto con la Secretaría de Movilidad de Gobierno 

del Estado, para el efecto de verificar la viabilidad y temporalidad de la 

implementación del citado Programa de descuentos temporal, así como con la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado sobre el impacto 

financiero presupuestario que significa la propuesta que se contiene en esta 

iniciativa; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como 

por lo prescrito por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática del Estado. 

Siendo que esta última entidad pública reporta que la aplicación de los beneficios 

previstos en el presente proyecto de Decreto traerá consigo un impacto 

presupuestal positivo en las finanzas públicas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de la Asamblea, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se aprueba el programa temporal, por el período del 1º de Junio al 31 

de Julio de 2019, de descuento del 50% del costo de derechos por concepto de 

servicios por la expedición y renovación de licencias para manejo de vehículos de 

motor correspondientes a las categorías de Automovilista, Chofer Clase I, Chofer 

Clase II, Conductor de Servicios y Motociclista, emitidas por la Secretaría de 

Movilidad del Gobierno del Estado, cuyos montos de pago de derechos se 

encuentran previstos en el artículo 55 B fracción I incisos a), b) y c) de la Ley de 

Hacienda para el Estado de Colima. 
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SEGUNDO.- El citado descuento temporal aplicará para todos los habitantes de 

los diez municipios del Estado de Colima, debiendo acudir los interesados a las 

Oficinas Centrales de la Secretaría de Movilidad, a las Direcciones Regionales de 

dicha dependencia ubicadas en Colima, Manzanillo y Tecomán, a los Kioscos de 

Servicios de Gobierno del Estado (que ofrecen el servicio de renovación de 

licencias), así como ante las Unidades Móviles, siempre y cuando los interesados 

acrediten su residencia efectiva con los siguientes medios de identificación y de 

prueba: credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), 

comprobante de domicilio a su nombre o de un familiar directo o, en su caso, con 

contrato de arrendamiento o con la constancia de residencia respectiva que 

expiden los ayuntamientos, haciendo la petición expresa a las autoridades 

municipales competentes para que se sirvan brindar las facilidades para tal efecto 

con motivo de su otorgamiento. 

 

Se precisa que para el caso de la expedición y renovación de la licencia de 

Conductor de Servicios el citado programa únicamente aplicará ante las Oficinas 

Centrales de la Secretaría de Movilidad y sus respectivas Direcciones Regionales, 

previo cumplimiento y acreditación de los requisitos correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de 

Movilidad y de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que con base en un 

esquema técnico operativo adecuado, práctico y eficiente acerquen unidades 

móviles a las cabeceras municipales de los siete Municipios que no cuentan con 

Oficinas Centrales de la Secretaría de Movilidad para llevar a cabo la aplicación 

del presente programa de descuento temporal para la expedición y renovación de 

licencias de manejo vehicular, en los términos del presente Decreto. 

 

CUARTO.- Se instruye a los diez Ayuntamientos de la entidad a efecto de que se 

sirvan otorgar a la  Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado, los requerimientos necesarios (mobiliario, 

instalaciones, energía eléctrica, Internet y alimentación) para la implementación del 

programa de descuento temporal en sus respectivos Municipios.  

 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado y a los 

diez Municipios de la entidad para que, con el fin de cumplir de manera integral 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

97 

 

con el referido programa de descuentos temporal y con la normatividad aplicable 

de la materia, implementen operativos y mecanismos de tránsito adecuados en las 

respectivas vías de comunicación de su competencia durante los meses de Agosto 

y Septiembre de 2019, para revisar y verificar que los conductores o usuarios de 

unidades automotrices cuenten con la licencia para manejo respectiva vigente y, 

en caso contrario, se sirvan aplicar las sanciones correspondientes previstas en el 

Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado de Colima, y en los Reglamentos 

Municipales de Tránsito y Vialidad respectivos.        

 

SEXTO.- Se instruye al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de 

Movilidad y de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como en coordinación 

con los Municipios, a efecto de que otorguen amplia publicidad para que los 

Automovilistas, Choferes Clase I y Clase II, Conductores de Servicios y 

Motociclistas con residencia en el territorio del Estado de Colima accedan al 

programa de descuento temporal que se contiene en el presente Decreto.  

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, y estará vigente del 1º. de Junio al 31 

de Julio de 2019. 

 

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

 

Los suscritos iniciadores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, solicitamos la 

dispensa de los trámites reglamentarios y que la presente iniciativa se someta a la 

discusión y aprobación, en su caso, en la presente sesión, en virtud de que se trata 

de un asunto que reviste especial urgencia, además de no ameritar un examen 

profundo. 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

Colima, Col., 23 de mayo de 2019 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Firmado por el Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez 

Diputada María Guadalupe Berver Corona 

y la de la voz Diputada Lizet Rodríguez Soriano 

Muchísimas gracia por su atención. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Diputados en virtud de la petición hecha por la Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano y por las razones por ella expuestas, se somete a la consideración de esta 

Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento 

que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos 

momentos. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Tiene la 

palabra el Diputado Rogelio Rueda. 

DIPUTADO ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la Presidencia. 

Solamente y sabiendo que se trata usualmente de un mero trámite, pero prefiero 

compartir con ustedes una reflexión, o dos, breves, de ¿por qué valdría la pena, 

ojalá así resulte, respaldar la petición de la iniciadora? de que podamos proceder a 

discutir y votar en este momento la iniciativa y que se pueda también, por lo tanto, 

exentar de su trámite normal. Dos razones plantearía yo, en este momento, Una.- 

Ella se ocupó de que previamente a presentarla, obtener del Ejecutivo el dictamen 

de impacto presupuestal, que resulta positivo habida cuenta del cálculo que hace el 

ejecutivo, del número de posibles solicitudes que estando digamos irregulares 

acudirían de manera que se generan algunos ingresos adicionales, si bien con el 

50% de descuento, pero son ingresos que de alguna forma podrían no registrarse 

de forma que entonces termina siendo un impacto benéfico en materia presupuestal. 

Como tuvo ese cuidado ella me parece que es un primer paso, el segundo es 

recordar que este Congreso ya aprobó hace algunas semanas, un respaldo con un 

descuento similar, a los habitantes de la zona rural. La implementación de ese 

acuerdo de este Congreso, ha generado una limitación, resulta, que el criterio con 

el que se está aplicando, implica que zona rural o comunidad rural el criterio de 

INEGI, es que tenga muy pocos habitantes y eso ha generado alguna incomodidad, 

alguna inconformidad y una limitación de quienes resultan beneficiados. 

Recordemos que para implementar aquel, aquella decisión de este Congreso, se 

hizo un calendario y se están visitando los municipios, si facilitando el acceso a este 

servicio, pero, pues con algunas limitaciones. Por ello, si podemos proceder a 
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discutir y votar ahora podríamos también lograr que quienes estén en esta 

circunstancia en los próximos días a partir del mes de junio, ya puedan recibir el 

beneficio de este descuento, sin la limitación y ser provenientes o habitantes de 

comunidades rurales, tan pequeñitas, sino abierto para todos los colimenses. De 

manera tal que esas unidades móviles que se trasladan a los municipios, puedan 

atender a todos los ciudadanos, sin la limitación de su domicilio solamente con que 

sean de municipios del estado de Colima. Por esas dos razones es que yo les 

pediría que ojalá pudiéramos respaldar la petición de la diputada Liz Rodríguez. 

Procedamos a discutirlo y a votarlo, espero también que favorablemente. Muchas 

gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañero. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

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

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad de los 

presentes.  

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias, con 

el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 

por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el documento que no ocupa, 

tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el 

Diputado Julio Anguiano Urbina.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Presidenta Diputada, 

Saludo aquí al pleno. Presidenta de la Mesa Directiva Honorable Congreso del 

Estado de Colima. El suscrito Diputado Julio Anguiano Urbina integrante de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima 

y del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 39 fracción 

I de la Constitución Política del Estado de Colima, 83 facción I, 84 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, 123 y 124 de su Reglamento, doy cuenta 

a esta Honorable Asamblea de mi adhesión a la iniciativa presentada por la 

compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano, en base a los siguientes 

considerandos. El suscrito Diputado expongo ante ustedes compañeros los 

Diputados de MORENA, en lo particular en la voz Julio Anguiano Urbina, siempre 
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estaremos a favor de aprobar iniciativas que vengan a coadyuvar en el apoyo de la 

economía de las familias, de nuestro bello Estado de Colima, y es el caso de esta 

propuesta, del descuento del 50% en el cobro de la expedición de las licencias de 

conducir, ya que estaremos contribuyendo además, a la seguridad de nuestro 

estado, pues es necesario que se tenga la certidumbre de quién, que de que quien 

conduce un vehículo tenga vigente su licencia de conducir. En MORENA estamos 

a favor de las causas sociales, siempre a favor de nuestro pueblo, y por hoy y hoy 

por hoy la situación económica de nuestro país así como de nuestro Estado, no es 

del todo buena, en gran parte por la implementación de políticas públicas 

implementadas por gobiernos anteriores de manera errónea, y que han dado como 

resultado que gran parte de los municipios de este país estén considerados de alta 

marginación. Por eso MORENA siempre con la prioridad del apoyo a la economía 

de las familias colimenses, estaremos buscando los mecanismos necesarios, para 

llevar más y mejores beneficios para los ciudadanos de nuestro Estado, 

coadyuvando en equipo, nuestros diputados en MORNA, Vladimir Parra Barragán, 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, Memo Toscano, Anel Bueno, Arturo García, Rogelio 

Salinas, Araceli García Muro, Liz Anaya, estamos convencidos que con este tipo de 

incentivos y muchos otros que además hemos también coadyuvado y autorizado, 

cumpliéndole a cabalidad a la población, para que puedan acceder y aprovechar, 

estos descuentos, hoy en licencias de manejo, específicamente, en las zonas 

urbanas que también hacían falta considerarlas y que hoy ya están contempladas. 

Exhortamos a la Secretaría de Movilidad nos informe con tiempo y anticipación, la 

agenda de visitas de estos siete municipios, que hoy por día, hoy en día no cuentan 

con centros de movilidad, y que deberán atender con el uso de unidades móviles, y 

poder nosotros informar a la población con tiempo. Además es necesario exhortar 

también a la Secretaria de Movilidad para que prevea suficiente personal y material 

para la expedición de estas licencias, pues es un malestar que nos han compartido 

los ciudadanos, que cuando se aprueban este tipo de descuentos temporales y van 

a tramitarla, no alcanzar porque sólo tienen pocos plásticos disponibles, esto sin 

duda, les genera pérdida de tiempo y un daño a la economía de cada uno a 

solicitarlo, porque en muchas ocasiones piden permiso en su trabajo, perdiendo el 

día o dejan de atender su negocio, generando le una pérdida en la venta de ese día. 

Termino resaltando y destacando que con este tipo de acciones gana la población, 

gana el gobierno del Estado, y ganamos todos. Seguiremos estando ahí al 

pendiente el grupo parlamentario de MORENA. Es cuanto Presidenta  
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DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputado. Le pregunto a la compañera Liz Rodríguez, si, pase por favor a hacer uso 

de la voz.  

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Estoy chiquita. Buenas tardes 

compañera Presidenta, solo quisiera hacer algunas precisiones. Primero, lamento 

que a la mejor no se haya escuchado lo leído por su servidora, pero en el documento 

que incluso, entrego, digo que hay siete municipios en donde no hay servicios, por 

lo tanto, estoy solicitando que se acuda a esos municipios para que se le acerque 

el servicio a la población. Creo que aquí lo más importante siempre debe de ser que 

el beneficio llegue a la gente. Es por eso que cuando solicité a la Zona Rural, solicite 

no solamente el descuento, sino que también la Secretaría de Movilidad así como 

de Finanzas, pudiera hacer la rotación a los 10 municipios de nuestra entidad, para 

acercar. Creo que ahí más bien, una cuestión de desinformación a base de lo que 

usted ha informado en algunos medios o en algunas redes, y quiero aclararla porque 

me interesa que los Diputados de esta 59 Legislatura que siempre han venido 

buscando el bienestar de las y los colimenses, quede muy puntualizado lo siguiente: 

Al haber hecho en mi anterior solicitud del descuento a la zona rural, la zona rural 

es solamente de 2,500 personas hacía abajo, esto lo marca el INEGI, no lo marca 

el Congreso, no lo marca el Gobierno del Estado, no lo marca una servidora, lo 

marca el INEGI, bueno, ninguno de mis compañeros Diputados en ese momento 

hizo alguna observación y creo que incluso su servidora, lo que quiere, como todos 

ustedes, estoy segura de ello, es beneficiar a los colimenses, y más a los menos 

tienen. Es por eso es que se amplia y solicito la amabilidad, la comprensión y el 

respaldo de cada una de las fracciones, para que las y los colimenses tengan este 

beneficio. En la redacción del documento se expone en la exposición de motivos, 

pero también, compañero y amigo Diputado, también se pone en el Decreto en 

donde solicito que muy amablemente las Secretarias con las cuales ya se dialogó y 

que nos están apoyando, pues vayan a estos siete municipios, a los Kioskos del 

Gobierno del Estado, donde no se tiene ese servicio la población se le está 

solicitando que se le acerque, pero se le acerque con los módulos que ambas 

secretarías tendrán que dar en los municipios. Con mucho gusto ponemos lo que 

usted solicita, pero creo que con dos cosas yo pediría que se quitara, una, porque 

el documento ya lo trae y no debemos repetir lo que el documento lo tiene. Y dos, 

porque en mi exposición de motivos, también es muy claro, se trata de ayudar a la 

población, no de generar una cuestión de partidismo, aquí se trata que el 
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compromiso de esta 59 Legislatura, queda claro con la población de los colimenses. 

Muchísimas gracias y muy buenas tardes. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Tiene el uso 

de la voz el Diputado Julio Anguiano Urbina.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Diputada, nada más 

quiero hacer unas puntualizaciones, ahí, puntualizar muy claro algo. Primero si 

leemos y escuchamos su documento, nos lo remitió un poco a quemarropa pero si 

lo recibimos y si lo leímos, y creo que la que no escucho es usted, le repito los dos 

puntos de exhorto, nada más. Yo no pongo en duda que haya señalado que van a 

ir los centros las unidades móviles a los 7 municipios, le vuelvo a repetir, y espero 

si me escuche usted a mí, exhortamos a la Secretaria de Movilidad nos informe con 

tiempo de anticipación, la agenda de las visitas, nada más, es todo lo que 

deseamos, para conocer e informar a la población. Y la segunda es el tema que 

refiero con el tema de los plásticos, para poder agilizar y eficientar, es todo. De lo 

demás estoy totalmente de acuerdo coincido con usted plenamente, no es un tema 

de politizar, estamos totalmente de acuerdo y esperemos nos pueda integrar, en 

este importante iniciativa. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Diputada le 

pediría si pudiera subir al micrófono para que quede constancia de lo que acaba de 

decir, por favor. Gracias. 

DIP. LIZET RODRÍGUEZ SORIANO.  Bueno nada más para puntualizar en el 

documento que su servidora envía, solicito a ambas Secretarías, por escrito, para 

que se vea que se tienen los elementos, tanto el área cuestión presupuestal, como 

también la cuestión para poder llevar a cabo por la Secretaría de Movilidad, y ambas 

Secretarías, la solicitud por escrito que su servidora hizo, fue contestada, la cual 

anexaré para que no haya ninguna duda de que ellos afirmaron que el servicio se 

puede brindar, eso significa que tendrán las credenciales, o que tendrá la Secretaria 

que corresponde, generar las condiciones para que se pueda llevar a cabo, esta 

situación, y en el mismo escrito este Diputado Secretario, comentó lo siguiente, ahí 

pido a la difusión, por parte de este Honorable Congreso, así como de las 

Secretarías y de Gobierno del Estado, para que se pueda dar la difusión 

correspondiente. Ahí viene en el documento, y si gusta ahorita lo subrayó para 

podérselo pasar, para que usted lo tenga más revisión gracias.  
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DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Solicitó a la 

secretaria recabar la votación nominal del documento, perdón Diputado tiene el uso 

de la voz el Diputado Miguel Ángel Sánchez. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta. Y  con 

el afán también de construir, compañeros diputados y compañeros Julio somos 25 

diputados e individualmente creo que debemos detenernos ese respeto porque una 

sola fracción ahorita no cumple los votos yo creo que debemos construir entre todos, 

pero, y solicitarle a la Diputada Lizet Rodríguez si hace la adecuación, porque del 

3er tercer punto al 6to dice: instruyó al Gobernador, instruyó a los Municipios, 

instruyó a la Secretaria Movilidad, no sé si tenemos facultades como Congreso para 

instarles esa instrucción, en el tema pues de los municipios libres, y si pudieras 

adecuar esa palabra, para entonces que pase y pase de una manera correcta, 

Diputada. Es cuanto Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO Gracias 

compañero Diputado. Permíteme acompañara si está de acuerdo, a efecto de 

construir una mejor redacción y un acuerdo, podemos declarar un receso, no, ok,  

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. El área correspondiente Licenciado 

Rumualdo nos ayudan a más lo único que solicitaría y si todos están de acuerdo, 

es que se ponga, se “insta” en vez de se “instruye” y en esa situación creo que ese 

servidor acepta la observación, que mi compañero Diputado muy amablemente 

hace. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Claro que si, muchas 

gracias Diputada Liz Soriano, estamos de acuerdo. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación del documento con la contribución, la adaptación del 

compañero Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del documento original que nos ocupa. 

DIP. SRIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación nominal si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, a favor. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, a favor 
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DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.  Guillermo Toscano, por la afirmativa 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

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

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

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García Ramírez, respecto de la 

propuesta y corrección, a favor. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, con la 

propuesta y la corrección, 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. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, 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 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. ¿Falta 

algún diputado por votar?. 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. ¿Falta 

algún Diputado o Diputada por votar?, a continuación procede a votar la Mesa 

Directiva, Berver Corona, a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, 

a favor. 
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DIP. SRIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 20 votos el 

documento que nos ocupa instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las 16 horas con 31 minutos, decretó un 

receso........................RECESO......................... Siendo las 17 horas con 42 minutos, 

se reanuda la sesión. Como siguiente punto del orden del día tiene el uso de la voz 

la compañera Ma. Remedios Olivera Orozco. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta, compañeros y compañeras Diputadas, público que nos acompañan 

medios de comunicación. Mediante el decreto 444 publicado el 10 de diciembre de 

2016 en el Periódico Oficial el Estado de Colima, la Legislatura pasada, reformó 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima y su Reglamento, en el que, por primera vez, se incluyó la creación de la 

unidad de género de este Honorable Congreso en el inciso k) del artículo 2. 

Asimismo, en relación a dicha creación, se reformaron los artículos 64 fracciones 

III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, y XII del 89, 92 Bis fracciones de la I a la VIII del 

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

fracción III del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. La 

conformación de esta Quincuagésima Novena Legislatura denominada Legislatura 

de la Paridad de Género, responde a una nueva cultura de igualdad en la 

participación política de las mujeres en nuestro Estado, marca sin duda, los nuevos 

tiempos de libertades entre la sociedad colimense y las de nuestro país. Todos y 

todas sabemos que es el resultado de una serie de acciones afirmativas, que se 

han venido emprendiendo por las mujeres, desde hace un par de décadas, y que 

hoy en día, comienzan a dar resultados. De hecho, en nuestro país, se acaba de 

aprobar la legislación federal, que establece la paridad en las conformaciones de 

todos los órganos de gobierno. El tema que hoy vengo a plantear, tiene que ver 

precisamente con el cumplimiento al Decreto 444, el que no se ha establecido hasta 

la fecha, la denominada “Unidad de Igualdad de Género” ni se han emprendido 

acciones para que ello sea posible. Por otra parte mediante el Decreto 26 aprobada 
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el 18 de diciembre del 2018, por esta Quincuagésima Novena Legislatura y 

publicado el 10 de enero de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Colima, se 

reformaron los siguientes artículos: 56 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo así como también el 64 fracciones I, IV, VI,, VII, IX y X,  86, fracciones I 

y XVI, 87, 88, 92 Bis fracciones de I, II, III, VI, VII, VII y IX del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, adicionándose el vocablo 

“equidad” en el entonces llamada unidad de igualdad de género, denominación que 

además de refrendar el principio de igualdad, que consagra nuestra Carta Magna, 

en su artículo 4º, que implica que el varón y la mujer son iguales ante la Ley, y por 

lo tanto, deben recibir los mismos beneficios y ser tratados con el mismo respeto, 

con la equidad, que se hace referencia a todas las personas que gocen de 

condiciones iguales, en el ejercicio pleno de sus derechos, aún cuando hombre y 

mujer sean distintos, además del de significado propio de la palabra “género”,  que 

conlleva necesariamente al reconocimiento y al respeto de los derechos humanos 

de identidad, orientación sexual, etcétera. Por todo lo anteriormente expuesto y 

fundado, y con fundamento en los artículos 40 y 750 fracciones III y VI, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitó a esta Soberanía, se realicen las gestiones 

necesarias para que en la medida necesarias, de las posibilidades presupuestarias 

y de voluntad política, se ponga en marcha la Unidad de Igualdad y Equidad de 

Género, a fin de garantizar la aplicación del principio de equidad, ente entre quienes 

convivimos laboralmente en este Honorable Congreso. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañera Diputada se toman noticias solicitar respetuosamente a la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios atienda lo señalado. En el siguiente 

punto del orden del día, tiene el uso de la voz del compañero Fernando Antero. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Y pediría, voy a dar nada más un breve resumen de la iniciativa que 

presenta, el grupo parlamentario de Acción Nacional, y le pediría amablemente, que 

pueda indexar de manera íntegra, el presente documento, de reforma y adición, 

para poder dar una explicación acerca del mismo, es muy breve.  

CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E .   
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Los suscritos CC. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, DIP. GRETEL CULIN 

JAIME y FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 39, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; así como los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás 

relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a 

la consideración de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto, por la 

cual se reforma el artículo 54 Bis y adiciona el artículo 54 Bis Ter de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de las 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

PRIMERO. La presente reforma va dirigida a los trabajadores varones en edad 

reproductiva de Gobierno, Ayuntamientos y Órganos Descentralizados del Estado 

de Colima, con el fin de acortar la brecha de igualdad de género de derechos 

humanos entre los hombres y las mujeres. 

 

SEGUNDA. En países de América Latina las licencias por paternidad va de 5 hasta 

7 semanas, justificadas en los derechos humanos, de igualdad de género y 

familiares que como padres tienen los varones para fortalecer el desarrollo familiar 

dentro de las primeras semanas de alumbramiento. 

 

TERCERO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociendo la 

problemática fue pionera al incluir desde el año 2008 el derecho a sus servidores 

varones a obtener licencias con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de 

un hijo o hija; la cual se le denomino "licencia de paternidad", anticipándose a la 

Ley Federal del Trabajo que lo reconoció hasta el 2012. 

 

CUARTO. En nuestro estado existe un estimado de 4,000 varones en edad 

reproductiva que son trabajadores de Gobierno, Ayuntamientos y Órganos 

Descentralizados del Estado, los cuales conforme a la Ley de loé Trabajadores al 
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Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos- Descentralizados del 

Estado de Colima se les reconoce un derecho de 5 días laborables con goce de 

sueldo, por el nacimiento de su hijo o adopción de un infante, que a la letra nos 

dice:  

 

ARTÍCULO 54 BIS.- Los trabajadores varones, por el nacimiento de sus 

hijos o en su caso de adopción de un infante, tendrán derecho a que les 

sea otorgado un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce 

de sueldo, posteriores al alumbramiento o al día en que lo reciban. 

 

QUINTO. Queda claro que el periodo de 5 días de licencia de paternidad es muy 

corto comparado con el promedio de 7 semanas de los países de Latinoamérica 

y en comparación de la licencia otorgada a las madres, de tal manera resulta 

importante el otorgar una ampliación de la licencia de paternidad con el fin de 

reconocer esos derechos de igualdad de género y de desarrollo familiar que como 

varones se tiene.  

 

SEXTO. Es importante tanto para la madre como para el nuevo hijo el poder tener 

la figura del padre como apoyo a las tareas de cuidados tanto de la madre como 

del hijo, así como apoyando al proceso de adaptación del recién nacido o del hijo 

adoptado que llega a un nuevo entorno. 

 

SEPTIMO. Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, estamos llamados la búsqueda del bien común, a ser verdaderos 

representantes populares, atendiendo a los intereses de los ciudadanos del Estado 

de Colima, para ser plasmados en la creación y modificación de los ordenamientos 

legales que correspondan, por lo que declaramos legitimas nuestras pretensiones 

para iniciar el proceso legislativo tendientes a reforma del artículo 54 Bis y la 

adición del artículo 54 BIS Ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

 

Es por lo ya expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 10, 23 MAYO 2019 

 

109 

 

PRIMERO. Se reforma del capítulo 54 Bis y adiciona el artículo 54 Bis Ter de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 54 BIS.- Los trabajadores varones, por el nacimiento de 

sus hijos o en su caso de adopción de un infante, tendrán derecho 

a que les sea otorgado un permiso de paternidad de 10 días 

laborables con goce de sueldo, posteriores al alumbramiento o al 

día en que lo reciban. 

 

ARTÍCULO 54 BIS TER.- Los trabajadores al Servicio de Gobierno, 

Ayuntamientos y Órganos Descentralizados del Estado de Colima podrán solicitar 

una ampliación de la licencia de paternidad, con goce de sueldo, conforme a los 

periodos y circunstancias siguientes: 

 

I. Por cinco días laborables continuos, en caso de enfermedad grave del hijo o hija 

recién nacido, así como por complicaciones graves de salud que pongan en riesgo 

la vida de la madre. 

II. Por cinco días laborables continuos, en caso de parto múltiple, debiendo 

presentar la constancia respectiva. 

III. Diez días laborables adicionales, si durante los primeros quince días 

Posteriores al parto la madre fallece, debiendo presentar el acta di defunción 

dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de esta licencia. 

  

TRANSITORIOS 

 

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

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 

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

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión 

y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 
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ATENTAMENTE. 

Colima, Colima, a 23 de mayo del 2019. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY 

CON PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA POR EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL RELATIVA A LA 

REFORMA DEL ARTÍCULO 54 BIS Y LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 54 BIS TER 

DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, 

AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

COLIMA. 

 

Es cuanto Diputada Presidenta 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Muchas 

gracias compañero Diputado. Se toma nota y se turna a las comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Trabajo y Prevención Social y de 

Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeros.................En el 

siguiente punto del orden del día tiene el uso de la voz del Diputado Guillermo 

Toscano Reyes.  

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el permiso de la presidencia. 

Compañeros Diputados. El que suscribe, Diputado Guillermo Toscano Reyes, así 

como los demás integrantes del grupo parlamentario de Morena. En ejercicio de la 

facultad que nos confieren los artículos 39, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción l, 83, fracción I, y 84 fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los artículos 122, 123 y 124 de su 

Reglamento, nos permitimos presentar a la consideración del Honorable Congreso 

del Estado la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se autoriza a 

los habitantes del estado de Colima un descuento del 100% en el pago de derechos 

por dotación de placas y tarjetas de circulación de motocicletas y su reposición, 

previstas en el inciso c) de la fracción VI, e inciso d) de la fracción VIII, ambas del 

artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, para que los usuarios 

puedan regularizar su situación con el citado programa temporal de descuento, en 

los siguientes términos: 
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E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

 

Es obligación de los ciudadanos colimenses contribuir a la hacienda pública 

estatal mediante el pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales, 

entre los que se encuentra el pago de derechos correspondiente a la expedición 

de placas y tarjetas de circulación de motocicletas y su respectiva reposición. 

 

Este tipo de contribuciones (derechos) se encuentran reguladas en el artículo 

55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima vigente, el cual establece 

que los servicios prestados por la Secretaría de Movilidad del Gobierno del 

Estado relativos a la dotación de placas y tarjeta de circulación de vehículos de 

servicio privado para motocicleta, se paga conforme a la fracción VI, inciso c) 

de la referida Ley una cantidad equivalente a 10 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA’S), y por la reposición de placas de motocicletas, incluyendo 

la tarjeta de circulación, por motivo de robo, extravío o deterioro, se paga el 

equivalente a 9 Unidades de Medida y Actualización (UMA’S), en términos de 

la fracción VIII inciso d) del citado ordenamiento legal. 

 

En este sentido, es indudable que toda persona que conduzca o maneje una 

motocicleta tiene la obligación legal de tramitar ante la Secretaría de Movilidad 

del Gobierno del Estado y contar con la documentación oficial actualizada y 

vigente que se establece en la normatividad aplicable, como lo son las placas 

y la tarjeta de circulación de las motocicletas para su correspondiente 

circulación y tránsito. 

 

De acuerdo con datos obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), referente a los indicadores de 

pobreza en el estado de Colima, se tiene que dentro de la población con ingreso 

inferior a la línea de bienestar en nuestra entidad federativa, se encuentran en 

esta situación compleja prácticamente cinco municipios del estado de Colima, 

a saber: Armería, Cómala, Minatitlán, Tecomán y de hecho Ixtlahuacán.11 

 

Hoy en día las motocicletas se han convertido en una forma de transporte de 

                                                            
11 Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y el MCS-ENIGH 2010. 
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gran demanda en la entidad, cuyo uso y características como herramienta de 

trabajo y como medio de transporte para trasladarse a las fuentes de trabajo, 

permite agilidad en los trayectos, así como gran ahorro en los combustibles. 

Por tal razón, se considera importante que los ciudadanos hagan uso de sus 

motocicletas con la formalidad y requisitos que exige la Ley. 

 

Al respecto, es ampliamente conocido que en los diez municipios de nuestro 

estado, existen múltiples casos en que las motocicletas carecen actualmente 

de placas y tarjetas para su circulación, y que las mismas se encuentran 

vencidas en su vigencia y los interesados no han realizado su trámite de 

renovación o reposición correspondiente ante la referida Secretaría de 

Movilidad; las razones son de diversa índole, pasando por las de carácter 

económico por la falta de recursos para la tramitación y reposición de dichas 

placas y tarjetas de circulación. 

 

Por ello, los suscritos legisladores atentos de dicha situación y 

conscientes de la necesidad de encontrar condiciones adecuadas y mecanismos 

eficientes para apoyar la economía de los colimenses, contribuir al ahorro de sus 

gastos, así como promover, impulsar y estimular la regularización oportuna de sus 

obligaciones legales, consideramos de importancia y trascendencia implementar 

acciones reales y efectivas, en este caso de carácter temporal que generen un 

beneficio colectivo, siempre que su aplicación no afecte las finanzas públicas, ni la 

prestación de servicios o funciones públicas que recibe la población. 

 

Cabe precisar que el citado esquema temporal de regularización para la 

dotación de placas y de tarjetas de circulación de motocicletas, contribuiría, 

además, de manera importante al apoyo en materia de seguridad pública en el 

Estado, ya que con dicho cumplimiento de la normatividad se tendrían 

identificados y registrados los datos de propietarios, poseedores y usuarios del 

referido medio de transporte. 

 

Es así que, la presente iniciativa de Decreto tiene como finalidad establecer un 

programa de descuento del 100% con carácter temporal, por el período de los 

meses de Mayo y Junio de 2019, respecto del costo de derechos por la 

expedición y reposición de placas y tarjetas de circulación en motocicletas, cuya 
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dotación es expedida por la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado. 

 

De manera adicional, se prevé la instrucción a la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno del Estado, para que se sirva instrumentar un esquema técnico 

operativo para la adecuada y eficiente aplicación del presente programa de 

descuento temporal relativo a la dotación y reposición de placas y tarjetas de 

circulación de motocicletas, inclusive, para que con un sentido práctico y 

efectivo del citado programa en el caso de las zonas rurales de los municipios 

del Estado acuda con su personal autorizado a las diversas comunidades para 

la prestación de dichos servicios, acercando y facilitando los mismos a las 

personas interesadas, evitando así su desplazamiento y mayores gastos en su 

tramitación. Coordinándose al efecto, con las autoridades municipales con la 

finalidad de recibir apoyos de éstas en materia de infraestructura, internet, 

mobiliario, etc., para facilitar el servicio y atención a las personas que acudan 

a solicitar la dotación o reposición de placas o tarjetas de circulación de 

motocicletas. 

 

Conviene tener presente, también, que la inseguridad que se vive en nuestro 

Estado hace muchos meses ya, registra numerosos delitos cometidos a bordo 

de motocicletas sin placas, lo que dificulta la eficaz investigación y castigo a los 

delincuentes. Al efecto, siendo recomendable realizar operativos para detener 

aquellas motocicletas que circulen sin placas, se opta por buscar esta primera 

acción que brinde oportunidad de regularización a quienes no portan placas 

debido al alto costo que significa en relación con su ingreso familiar. 

 

Finalmente, es importante destacar que resulta evidente el impacto 

presupuestal negativo que significa para los ingresos del gobierno estatal; el 

cual, sin embargo, es ampliamente compensado por los beneficios que 

implican -al menos- dos consecuencias: el respaldo a cientos de familias de 

bajos ingresos que podrán salir de la irregularidad en cuanto a sus medios de 

transporte; y la posibilidad de contribuir en el abatimiento de la impunidad por 

la comisión de delitos que se registran utilizando motocicletas sin placas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de la Asamblea, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
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D E C R E T O  

 

PRIMERO.- Se aprueba, por los meses de Mayo y Junio de 2019, el programa 

temporal de descuento del 100% del costo de derechos por concepto de 

servicios por la dotación y reposición de placas y tarjetas de circulación para 

motocicletas, expedidas por la Secretaría de Movilidad del Gobierno del 

Estado, cuyos montos de pago de derechos se encuentran establecidos en el 

artículo 55 B fracción VI inciso c) y fracción VIII inciso d) de la Ley de Hacienda 

para el Estado de Colima vigente. 

 

SEGUNDO.- Para el caso de las comunidades de las zonas rurales de los 

municipios del estado, se instruye al Gobierno del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Movilidad, para que con base en un esquema técnico operativo 

adecuado, práctico y eficiente, acerque unidades móviles para llevar a cabo la 

aplicación del presente programa de descuentos temporal para la dotación y 

reposición de placas y tarjetas de circulación para motocicletas, en los términos 

del presente Decreto. 

 

TERCERO.- Se instruye al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría 

de Movilidad y de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en coordinación con 

los Ayuntamientos de los diez municipios del Estado, a efecto de que otorguen 

amplia publicidad para que los usuarios de motocicletas accedan al programa 

de regularización y descuento que se contiene en el presente Decreto. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

Es cuanto compañera Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañero Diputado, Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. En el desahogo del siguiente 

punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros Diputados a 

la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 30 de mayo del 2019 a partir de las 11 

horas. Agotados todos los puntos del orden del día solicitó a los presentes ponerse 

de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 18 horas con 3 

minutos del día 23 de mayo del 2019 declaró clausurada esta Sesión Pública 

Ordinaria Numero 10, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura Estatal. Por su asistencia, muchas gracias. 

 


