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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 10 DE JUNIO 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. Hoy lunes 10 de junio del 2019, siendo las 13 

horas con 20 minutos se abre la Sesión Pública Ordinaria número 13, 

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. 

 

 DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Diputada 

Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión Ordinaria Número 13, Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones. Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

O R D E N   D E L   D Í A  

Colima, Colima, 10 de junio de 2019 

 

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 doce, celebrada el 03 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: De 

conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a 

los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir 

con el desarrollo de la presente sesión. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN: Gracias 

Presidenta.  

 

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 Protección y 

Mejoramiento Ambiental, y de Igualdad y Equidad de Género, por el 

que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. 

Permítame. Compañeros, Solicito por favor que puedan tomar asiento y 

guardar silencio para continuar con la presente sesión y respetar quien 

tiene el uso de la voz. Gracias. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias 

Presidenta.  

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 Manzanillo, Colima, en materia de refrendo de licencias 

comerciales cuyo giro sea la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas; 

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 otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del 

municipio de Armería, Colima, en materia de impuesto predial, así 

como del derecho por la prestación del servicio de limpieza de 

panteón municipal; 

IX Asuntos Generales; 

X Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XI Clausura. 

 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  
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DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Muchas 

gracias Diputada se pone a consideración de la asamblea el orden del día que 

acaba de ser leído tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

Tiene el uso de la voz el Diputado Julio Anguiano Urbina. Solicitó la presencia de la 

Secretaria Liz Anaya para tomar su lugar.  

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias. Presidenta Diputada, 

con tu permiso, aquí en el Pleno, solicitó se pueda modificar el punto en el orden 

del día, el VII punto, doy lectura como dice y cómo podríamos, como debería quedar, 

y lo sometemos aquí a la consideración. “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 Manzanillo, 

Colima, en materia de refrendo de licencias comerciales cuyo giro sea la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas.” La petición sería que pudiéramos, en el último, el 

penúltimo renglón, donde dice: “En materia de refrendo de licencias comerciales, 

cuyo, sería hasta “licencias comerciales”, para abarcar todos los giros que en éste 

conlleve y el beneficio sea para todos. Nada más eliminaría el último y el penúltimo 

parte del renglón en donde empieza, “cuyo giro sea la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas”. Es cuanto Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Solicito a la 

Secretaria recabe la votación económica correspondiente al orden del día que 

acaba de ser, con la propuesta de modificación del Diputado Julio Anguiano Urbina. 

 

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 orden del día con la modificación señalada por el Diputado Julio 

Anguiano, favor de hacerlo levantando 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 creado aprobado el orden del día 

al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 13, del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional. A continuación 
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solicito la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum 

correspondiente. 

 

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

Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Claudia Gabriela 

Aguirre Luna; ausente con justificación, 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; la de la voz la Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía; Dip. Julio 

Anguiano Urbina; Dip. Ana Karen Hernández Aceves; Dip. Ana María Sánchez 

Landa; Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco; Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez; 

Dip. Arturo García Arías; Dip. Francis Anel Bueno Sánchez;  Dip. Lizet Rodríguez 

Soriano; Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez; Dip. María Guadalupe Berver 

Corona; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Martha Alicia 

Meza Oregón; Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco; Dip, Rosalva Farías Lario; Dip. 

Blanca Livier Rodríguez Osorio. Informo a usted que están presentes 25 

Legisladores. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracia 

Diputada. 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 25 Diputadas y Diputados, siendo las 13 horas 

con 30 minutos, del día 10 de junio del año 2019, se declara formalmente instalada 

esta sesión ordinaria número trece, 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 doce, celebrada 

el 3 de junio del presente año. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Diputada 

Presidenta, en virtud 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 su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación en su caso.  
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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 doce.  

 

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 

unanimidad. 

 

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 doce, celebrada el 3 de junio del año en curso, 

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

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

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

doce.  

 

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 acta de referencia, favor de hacerlo levantado su mano. 

Compañeros, estamos en votación. 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 doce, celebrada el 3 de junio del 2019.  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 12 DOCE DEL SEGUNDO 

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA 

EL 03 TRES DE JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 
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1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 

13:02 trece horas con dos minutos del 03 tres de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 

Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 12 doce, y solicitó 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, y no motivar intervenciones fue aprobado por mayoría, siendo el 

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 once, celebrada el 30 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, y de Igualdad y Equidad de 

Género, por el que se propone aprobar la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los artículos 2o, 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

paridad de género; 

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

proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, por 

el que se propone aprobar los resultados emitidos por el Consejo Ciudadano, 

mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, así como 

menciones honoríficas; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo suscrito por 

la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual 

se propone la reconformación en la integración de tres Comisiones 

Legislativas Permanentes de esta Quincuagésima Novena Legislatura; 

IX Asuntos Generales; 

X Convocatoria a sesión solemne; y 

XI Clausura. 



DIARIO DE LOS DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 13, 10 DE JUNIO DE 2019 

 

 

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

Presidenta, la Diputada María Guadalupe Berver Corona pasó lista de 

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

Diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación la Diputada 

Gretel Culin Jaime y el Diputado Julio Anguiano Urbina.  

 

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 13:09 trece 

horas con nueve minutos del 03 tres de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 12 doce, 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 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 por 

correo electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por 

mayoría. Acto continuo, al no haber intervenciones de las y los legisladores 

respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría 

recabara la votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por 

unanimidad el acta de la sesión pública ordinaria número once. 

 

5. En el punto consecutivo punto 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 María Guadalupe Berver Corona 

solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la 

cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma fuera 

insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta 

a consideración del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin 

observaciones.  

 

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

García Arias y la Diputada Ana Karen Hernández Aceves dieron lectura al 

dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
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Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone aprobar la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o, 4o., 35, 41, 52, 

53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de paridad de género. Acto continuo, se consultó si debía ser 

puesto a consideración de la Asamblea el dictamen de referencia, siendo 

aprobada la propuesta por unanimidad, motivando la participación de la 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, quien hizo referencia a la iniciativa 

de reforma constitucional que presentó, relativa a reformar la Constitución 

local, la cual busca elevar a rango constitucional la paridad de género en 

cargos públicos de los tres órdenes de gobierno; y en relación con el 

dictamen en discusión, se congratuló por el logro de las mujeres al ser 

incluidas en igualdad de oportunidades en el ámbito político, garantizando 

con ello el principio de paridad de género al sector de la población que ha 

sido históricamente discriminado. Por su parte, el Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García adujo, entre otras cosas, que la reforma propuesta es un 

paso trascendental en la vida de las mujeres, siendo la antesala de un nuevo 

equilibrio social, que inicia en la familia, borrando los estereotipos 

históricamente perpetuados; instó a las mujeres a estar preparadas ante este 

nuevo reto y se pronunció a favor de la eliminación de la igualdad por cuotas. 

Enseguida, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco refirió que la reforma 

propuesta es uno de los logros más importantes en los últimos años, siendo 

un acto de justicia en la lucha por los derechos de las mujeres. A su vez, la 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano proclamó que la lucha no ha concluido, y 

que queda pendiente la paridad transversal, misma que no fue posible lograr 

por la misoginia del presidente de un partido político; señaló que la inclusión 

no puede ser paulatina y exhortó al Gobernador del Estado para que 

considere a mujeres en su gabinete. La siguiente participación corrió a cargo 

de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón quien mencionó que la historia de 

la vida política del país cambia radicalmente con la reforma, haciendo una 

realidad la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; así mismo, 

reconoció al Instituto Electoral del Estado porque en el Congreso se cuenta 

con mayoría de mujeres y, antes de finalizar, reconoció y felicitó a mujeres 

destacadas en el estado. Posteriormente, el Diputado Vladimir Parra 

Barragán, manifestó que la reforma planteada constituye un enorme paso 

para una sociedad más justa e igualitaria; e hizo alusión a los puntos 

sustanciales que comprende, como son la obligatoriedad del principio de 
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paridad de género y el lenguaje incluyente. Una vez concluidas las 

intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo general 

y en lo particular, resultando aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a 

la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; 

Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano 

Reyes, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia 

Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; 

Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; 

Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a 

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

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Salinas 

Sánchez, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada Alma 

Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 

favor. 

 

Siendo las 14:33 catorce horas con treinta y tres minutos, la Presidenta de la 

Mesa Directiva decretó un receso, reanudando la sesión a las 14:47 catorce 

horas con cuarenta y siete minutos. 

 

7. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Rosalva Farías Larios 

solicitó obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen 

con proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, 

por el que se propone aprobar los resultados emitidos por el Consejo 

Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, 

así como menciones honoríficas; propuesta que, al ser puesta a 

consideración de la Asamblea, resultó aprobada por mayoría, por lo que se 

procedió a dar lectura en los términos solicitados. Una vez leídos los 

resolutivos del dictamen en discusión, se consultó si debía ser discutido en 

la presente sesión, y se concedió el uso de la palabra a la Diputada Jazmín 

García Ramírez, quien solicitó que no se discutiera el dictamen, porque 
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contenía un solo artículo que comprende todos las propuestas de premiación; 

al término de su intervención, la Presidenta de la Mesa Directiva solicito que 

se recabara la votación relativa a si debía ser discutido el dictamen de 

referencia, resultando aprobada la propuesta por mayoría y, una vez puesto 

a discusión, motivó la participación en primer término del Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, quien hizo la aclaración a la Diputada García 

Ramírez que sí se podía haber reservado algún renglón en lo particular; y 

manifestó que el sentido de su voto no era por estar en contra de ningún 

periodista en particular, y que no obstante que el Consejo Ciudadano decidió 

a quien se le entregarían los reconocimientos, él como Diputado tiene el 

derecho a decidir el sentido de su voto; así mismo, anunció que presentó en 

la Oficialía Mayor dos iniciativas, una de ellas relativa precisamente a derogar 

el premio estatal del periodismo. Enseguida, el Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez anunció que los integrantes del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional votarían con libertad y que, aunque 

siempre lo hacen, en ocasiones no hay coincidencia, pero que eso representa 

el respeto a decidir y expresar su particular punto de vista; así mismo, 

manifestó que siempre defenderá la libertad de expresión y que la inercia no 

era elemento suficiente para emitir el voto. Antes de finalizar, reconoció el 

trabajo de su compañera legisladora que participó en los trabajos de la 

Comisión que dictaminó; y exhortó a sus homólogos a revisar los 

procedimientos vigentes. Concluida su participación, se recabó la votación 

nominal del documento en lo general y en lo particular, resultando aprobado 

con 18 dieciocho votos a favor y 05 cinco abstenciones, siendo la votación 

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

Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, 

por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, por la afirmativa; Diputado 

Luis Rogelio Salinas, a favor; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 

Diputada Jazmín García Ramírez, abstención; Diputada Claudia Aguirre 

Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado 

Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García, abstención; Diputado Luis Fernando Antero Valle, abstención; 

Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada María Guadalupe 

Berver Corona, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

abstención; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, abstención; Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, a favor; 
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Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, a favor; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a favor; y Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor. 

 

Siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos, la Presidenta de la Mesa 

Directiva decretó un receso, reanudando la sesión a las 16:47 dieciséis horas 

con cuarenta y siete minutos. 

 

8. De conformidad con el octavo punto del orden del día, el Diputado Vladimir 

Parara Barragán dio lectura al Acuerdo suscrito por la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la 

reconformación en la integración de tres Comisiones Legislativas 

Permanentes de esta Quincuagésima Novena Legislatura. Acto continuo, se 

consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea el Acuerdo 

parlamentario de referencia, siendo aprobada la propuesta por unanimidad 

y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la 

votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, siendo 

aprobado con 21 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 

trámite correspondiente, resultando la siguiente votación: Diputado Guillermo 

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

la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García 

Muro, por la afirmativa; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado 

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; 

Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero 

Valle, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputada Lizet 

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

afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis 

Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, a favor; Diputada María 

Guadalupe Berver Corona, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, a favor. 

 

9. En el punto relativo a asuntos generales, no hubo participaciones.  
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10. 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 

sesión solemne, a celebrarse el viernes 07 siete de junio de 2019, a partir de 

las 11:00 once horas. 

 

11. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes 

ponerse de pie y, siendo las 17:02 diecisiete horas con dos minutos, del 03 

tres de junio de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró clausurada la 

sesión ordinaria número 12 doce. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con las Diputadas Secretarias Martha 

Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  

PRESIDENTA 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En el V punto 

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

de la presente sesión. 

 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En virtud de 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 II, de su Reglamento, solicito someta 

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

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

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o 
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el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta que nos ocupa 

 

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

pregunta a las Diputadas y a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor 

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

por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, perdón. Con el 

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

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

comunicaciones.  

 

SESIÓN No.13 TRECE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  

 

 No se presentaron.  

 

Comunicaciones oficiales 

 

1. Oficio sin número, de fecha 24 de mayo de 2019, suscrito por el C. J. Félix 

Cruz Valencia, representante legal de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual envía la 

cuenta pública del mes de abril de 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 C/032/LIX, de fecha 28 de mayo de 2019, suscrito por el Dip. Luis 

Antonio Zapata Guerreo, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX 
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Legislatura del Estado de Querétaro, por medio del cual hace del 

conocimiento que, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2019, se aprobó el 

“Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 

Querétaro, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que a 

la brevedad realice las gestiones conducentes para reactivar el servicio de 

internet en los planteles de educación básica en el Estado de Querétaro, así 

como para que se destinen los recursos necesarios a los programas con los 

que se proporciona ese servicio”, para la adopción de las medidas 

pertinentes. Se toma nota y se instruye se remita copia a las Comisiones 

de Educación y Cultura, y de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental.  

 

3. Oficio No. SGG 133/2019, de fecha 05 de junio de 2019, suscrito por el C. 

Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del 

cual remite el diverso No. OCG/97/2019, mediante el cual el Ejecutivo del 

Estado realiza observaciones, con efectos de Veto, al Decreto No. 79, 

aprobado por este H. Congreso en Sesión Ordinaria celebrada el 16 de mayo 

de 2019. 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. 

 

4. Oficio OCG/104/2019, de fecha 07 de junio de 2019, suscrito por el Lic. José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, mediante 

el cual solicita que el Pleno del Congreso se pronuncie en relación con el 

contenido del diverso oficio OCG/97/2019. 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. 

 

5. Oficio DJ-169/2019, de fecha 10 de junio de 2019, suscrito por el Lic. José 

Alberto Vázquez Martínez, Director Jurídico del H. Congreso del Estado, 

mediante el cual informa que se dictó sentencia en el juicio de amparo 

indirecto 974/2018, promovido por Blanca Isabel Ávalos Fernández. Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades.  

 

6. Oficio DJ-170/2019, de fecha 10 de junio de 2019, suscrito por el Lic. José 

Alberto Vázquez Martínez, Director Jurídico del H. Congreso del Estado, 
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mediante el cual informa que se dictó sentencia en el juicio de amparo 

indirecto 974/2018, promovido por Rafael Gutiérrez Villalobos. Se toma nota 

y se turna a la Comisión de Responsabilidades.  

 

7. Oficio DJ-171/2019 de fecha 10 de junio de 2019, suscrito por el Licenciado 

José Alberto Vázquez Martínez, Director Jurídico del H. Congreso del 

Estado, mediante el cual remite el diverso oficio 153/2019, suscrito por la 

Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, relativo a una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Manzanillo. Se toma nota y se turna a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

8. Oficio sin número, suscrito por el Dip. Vladimir Parra Barragán, Coordinador 

del Grupo Parlamentario de MORENA, mediante el cual informa la 

reintegración de las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre Luna y Jazmín 

García Ramírez al referido grupo parlamentario. Se toma nota y se turna a 

la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 

 

No se presentaron.  

 

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, suscrita por los Diputados 

Francisco Javier Rodríguez García y Luis Fernando Antero Valle, relativa a 

derogar la fracción VII del artículo 1°, así como el artículo 6 de la Ley que 
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crea Premios y Estímulos para los Colimenses. Se toma nota y se turna a 

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 

Educación y Cultura, y de Transparencia y Acceso a la Información.  

 

2. Iniciativa de Ley con proyecto de decreto, suscrita por los Diputados 

Francisco Javier Rodríguez García y Luis Fernando Antero Valle, relativa a 

adicionar un capitulo IV BIS a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio 

Periodístico para el Estado de Colima. Se toma nota y se turna a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 

Educación y Cultura, y de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

3. Oficio 426/2019, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrito por el M.C.P. José 

Guadalupe Benavides Florián, Presidente Municipal de Coquimatlán, 

Colima, mediante el cual remite iniciativa de decreto aprobada por el H. 

Ayuntamiento de ese municipio, para que se autorice el descuento del 100% 

en recargos hasta el 31 de agosto del presente año en licencias comerciales 

y de bebidas alcohólicas, prediales urbanos, rústicos, ejidales y panteón. Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

4. Oficio SHA/133/2019, de fecha 07 de junio de 2019, suscrito por la Mtra. 

Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, mediante el cual remite iniciativa de decreto, aprobada 

por dicho órgano colegiado, referente a la condonación del 100% de 

recargos y multas, excluyendo de condonación a las multas originadas por 

violar los sellos de restricción o reconexiones por el propio usuario, para el 

ejercicio fiscal 2018 y anteriores, así como la condonación del 50% de sus 

adeudos para el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, que se pongan al corriente 

de sus adeudos, partir de su aprobación y hasta el 30 de junio de 2019. Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

Respuestas a puntos de acuerdo. 

 

1. Oficio No. DGG 371/2019, de fecha 06 de junio de 2019, suscrito por el Lic. 

Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno, por medio 
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del cual remite respuesta al punto de acuerdo con exhorto presentado por el 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, dirigido al Titular del Poder 

Ejecutivo para coordinar y establecer el Plan Operativo Vacacional Semana 

Santa y Pascua 2019. Se toma nota y se instruye la entrega de una copia 

del mismo al iniciador. 

 

2. Oficio SETCOL/Despacho/228/2019, de fecha 07 de junio de 2019, suscrito 

por el Lic. Vicente Reyna Pérez, mediante el cual informa sobre el punto de 

acuerdo presentado por la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, en 

relación con la seguridad social de los y las trabajadoras domésticas. Se 

toma nota y se instruye la entrega de una copia del mismo a la 

iniciadora.  

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 10 DE JUNIO DE 2019. 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA 

OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA 

 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRIGUEZ 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 conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arías. Con 

fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, me supla en la 

Presidencia, a efecto de que la suscrita haga uso de la voz. 
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Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves me supla en 

la Presidencia a efectos de que la suscrita, haga uso de la voz.  

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS: Con su permiso Diputada Presidenta, con 

el permiso de todos ustedes compañeras, compañeros y del público que nos 

acompaña.  

A las Diputadas y Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Protección y Mejoramiento Ambiental y 

de Igualad de Paridad de Género, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto 

presentadas por las Diputadas Blanca Livier Rodríguez Osorio, Ana Karen 

Hernández Aceves y Francis Anel Bueno Sánchez, integrantes de la actual LIX 

Legislatura del H. Congreso del Estado, por las que se propone reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. El 17 de enero de 2019, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena de la LIX Legislatura, presentó al H. Congreso 

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

reformar el párrafo segundo del artículo 24, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

 

2. Con fundamento en los artículos 53, fracción I y 64, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0193/2019, del 17 de 

enero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 

citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior, a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y 

Paridad de Género. 

 

3. El 07 de febrero de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LIX Legislatura, presentó al H. Congreso 
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del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone 

reformar el párrafo primero del artículo 7º, el primer párrafo del artículo 24, así como 

el primer párrafo de la Base I, del artículo 90, y adicionar un párrafo quinto al artículo 

1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

4. Con fundamento en los artículos 53, fracción I y 64, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0286/2019, del 07 de 

febrero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 

la citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior, a 

las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y 

Paridad de Género. 

 

5. El 13 de febrero 2019, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena de la LIX Legislatura, presentó al H. Congreso 

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

adicionar diversos artículos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima. 

 

6. Con fundamento en los artículos 53, fracción I y 61, fracción I, del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0310/2019, 

del 13 de febrero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

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

punto anterior, a la Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

y de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

 

7. El 23 de mayo de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LIX Legislatura, presentó al H. Congreso 

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

reformar los artículos 1, 7, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 

88, 90, 91 y 92, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 

 

8. Con fundamento en los artículos 53, fracción I y 64, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/473/2019, del 23 de 

mayo de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
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citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior, a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y 

Paridad de Género. 

 

9. Las presidencias de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Protección y Mejoramiento ambiental y de Igualad y Paridad 

de Género, convocaron a sus integrantes a reunión de trabajo a realizarse el día 

07 de junio de 2019, al término de la Sesión Solemne, en la Sala de Juntas del H. 

Congreso del Estado “Gral. Francisco J. Múgica”, en la que se analizaron las 

iniciativas descritas en los puntos anteriores de este apartado de Antecedentes. 

 

10. Es por ello que los integrantes de las Comisiones que dictaminamos, 

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 

 

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

Anel Bueno Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la LIX 

Legislatura, por la que se propone reformar el párrafo segundo del artículo 24, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fundamentalmente 

propone lo siguiente:  

 

Las mujeres, pertenecen a un grupo situado históricamente en condición de 

desventaja frente al colectivo masculino, debido a la relación asimétrica de 

poder existente a partir de los roles y estereotipos socio-culturales que se 

han establecido para los géneros. 

  

En ese sentido, la igualdad y no discriminación son conceptos que pueden 

ser entendidos como un principio y como un derecho. Como principio se 

configuran como un elemento fundamental de todo Estado democrático. 

Como derecho humano encuentran su fundamento en los tratados y 

convenios que México tiene suscritos con Organismos internacionales y de 

los que forma parte en materia de igualdad de género y respeto a los 

derechos humanos, que por sí mismos tienen obligatoriedad plena y que se 

reflejan de igual forma en el bloque de constitucionalidad vigente, conforme 
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con el cual se ubica dentro del ámbito de las diferencias entre las personas 

y cuya protección y garantía se debe privilegiar frente a otros derechos. 

 

El respeto al derecho a la igualdad y no discriminación involucra la necesaria 

implementación de medidas especiales para eliminar los esquemas de 

desigualdad del grupo situado en desventaja. 

 

Es decir, conlleva la aceptación de las diferencias derivadas del género, el 

reconocimiento de que dichas diferencias no sean valoradas desde un punto 

de vista negativo y que a la vez se adopten las medidas que compensen la 

desigualdad enfrentada por las mujeres en el ejercicio de sus derechos a 

consecuencia de esas desigualdades, aun cuando ello signifique la 

afectación de un derecho de alguna de las personas que no se encuentran 

en dichos grupos. 

 

Así, en las intervenciones de quienes participaron en las discusiones del 

poder legislativo a favor de la inclusión de la paridad de género como principio 

constitucional, se puede apreciar que el  reconocimiento de un estado de 

desventaja histórico de las mujeres, la discriminación por razón de género en 

el ejercicio de sus derechos político-electorales, y el incumplimiento reiterado 

(directo o indirecto) de las cuotas de género establecidas en la legislación 

electoral fueron los factores que impulsaron la propuesta de incluir principio 

de candidaturas paridad de género como principio constitucional transversal, 

a fin de alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la política y en 

los cargos de elección popular. 

 

El poder revisor de la Constitución estableció expresamente el género para 

la conformación de las candidaturas federales y locales, como medida 

específica para lograr la participación política de las mujeres en el ejercicio 

de los cargos de elección popular. 

 

Es así como la igualdad de género se encuentra orientada a restablecer la 

igualdad material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los 

derechos político-electorales, para lo cual, a través del establecimiento de 

diversas políticas se busca que las mujeres, quienes históricamente se 
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encuentran situadas en desventaja, estén en condiciones de competir y 

acceder a los cargos de elección popular. 

 

En otras palabras, el principio de paridad de género, entre otros aspectos, se 

avoca a garantizar la igualdad de oportunidades, para que la mujer intervenga 

activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin 

distinción alguna por causa de género, atendiendo fundamentalmente a su 

calidad jurídica de persona. No obstante, la igualdad jurídica entre el hombre 

y la mujer también comprende la igualdad en el ejercicio de los derechos y 

en el cumplimiento de los deberes. 

 

Es decir, la paridad de género se traduce en el ejercicio igualitario de 

derechos entre mujeres y hombres, que responde a un entendimiento 

incluyente, que exige como aspecto indispensable la participación política de 

las mujeres. 

 

Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha sostenido que el derecho a la igualdad sustantiva o de hecho 

radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y 

efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a 

que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos 

sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que 

impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y 

ejercer tales derechos. 

 

De esa manera, el Poder Reformador de la Constitución Federal y el 

Legislador del Estado de Colima idearon la paridad como un principio rector 

en la materia electoral, que permea en la integración de los órganos de 

representación popular, en la medida en que se garantiza en la postulación 

de candidaturas. 

 

En el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional, 

es observando tanto el orden de prelación de la lista, así como el principio de 

alternancia, en relación a las listas propuestas por cada uno de los distintos 

partidos políticos.  
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Sin embargo, las previsiones establecidas en nuestra legislación electoral 

local se encuentran desfasadas y no cumplen con el propósito para el que 

fueron establecidas que es lograr que la paridad de género trascienda a la 

conformación del órgano legislativo local.  

 

En ese sentido, en el párrafo décimo segundo del preámbulo de la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, se establece que la máxima participación de la mujer en 

todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es 

indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del 

mundo y la causa de la paz. 

 

La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW) impone en cuanto a la participación política de las 

mujeres y la paridad de género, dos cuestiones fundamentales, a saber: 

 

1. El reconocimiento del deber de las naciones de garantizar la plenitud 

de sus derechos, y con ello, el acceso a espacios de toma de decisión; 

a la representación efectiva de las mujeres en los órganos de poder y 

autoridad, y 

 

2. La modificación del marco legal y la realización de acciones, 

incluyendo desde luego las estatales, que posibiliten, en forma 

sustantiva, en los hechos, la eliminación de barreras estructurales y 

culturales generadoras de las asimetrías existentes. 

 

Por lo anterior, este H. Congreso del Estado de Colima tiene la obligación de 

implementar la instrumentación de medidas o ajustes razonables que 

permitan el empoderamiento de la mujer; y que por lo tanto tutelen y 

garanticen la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, y 

la equidad de género. 

 

Es decir, la finalidad de la presente iniciativa es proporcionar que las mujeres 

transiten de una situación de desigualdad a un estado de conciencia, 

autodeterminación y autonomía, para que se manifieste en el ejercicio del 
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poder democrático que emane del goce pleno de sus derechos y libertades 

político-electorales.  

 

Así las cosas, la suscrita iniciadora propongo que la vacante de una 

diputación de representación proporcional deberá ser cubierta por aquel 

candidato del mismo partido y género que siga en el orden de la lista 

plurinominal, después de habérsele asignado los Diputados que le hubiesen 

correspondido. 

 

Esto, con la finalidad de evitar fraudes a la Ley y presiones sobre las 

candidatas mujeres que hubiesen sido designadas como Diputadas, las 

cuales pueden ser obligadas a renunciar para que, a como se encuentra 

diseñado actualmente el sistema, su lugar sea ocupado por el siguiente 

candidato registrado en la lista, el cuál sería un ciudadano del sexo 

masculino.  

 

II.- En cuanto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo de la LIX Legislatura, por la que se propone reformar el párrafo primero del 

artículo 7º, el primer párrafo del artículo 24, así como el primer párrafo de la Base 

I, del artículo 90, y adicionar un párrafo quinto al artículo 1º, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en esencia señala: 

 

La democracia es una modalidad de gobierno y de organización de un 

Estado. Por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el 

pueblo elige a sus representantes. 

 

Se dice que la democracia constituye una opción de alcance social, en la 

cual, para la Ley todos los ciudadanos gozan de libertad y poseen los mismos 

derechos. 

 

Existen varios tipos de democracias. Cuando las decisiones son adoptadas 

en forma directa por el pueblo, estamos ante una democracia directa o pura; 

una democracia indirecta o representativa, hace referencia al sistema en el 

que las decisiones son tomadas por aquellas personas a las que el pueblo 

reconoce como sus representantes legítimos, los cuales son elegidos a 
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través de un sufragio por todos los ciudadanos; y nos referimos a una 

democracia participativa cuando el modelo político permite que los 

ciudadanos se organicen para ejercer influencia directa sobre las decisiones 

públicas. 

 

Para que exista una democracia real, de cualquiera de los tipos antes 

mencionados, es necesario que se cumplan por los menos algunos 

principios: soberanía popular, libertad e igualdad. Las tres palabras que 

definen este estilo de vida representado por un gobierno escogido por las y 

los ciudadanos. 

 

La soberanía popular asegura que todas las y los ciudadanos como seres 

humanos inteligentes y libres, tienen derechos y pueden responder 

adecuadamente ante los órganos instituidos en común acuerdo con el resto 

de los ciudadanos. Cabe señalar que la palabra soberano deriva del término 

latín que significa, el que se encuentra sobre todos los demás. 

La libertad en un Estado democrático es de tipo jurídica e individual. La 

primera, se refiere al derecho del ser humano para obrar por sí mismo con 

total derecho a decidir por sobre sus actos, siempre y cuando su deseo no 

vaya en contra de las Leyes. Por su parte, la libertad individual se refiere a la 

esencia de seres inteligentes y libres que todo ciudadano posee desde el 

preciso instante de su nacimiento. 

 

La igualdad que propone la democracia, asegura que todos los ciudadanos 

deben tener las mismas oportunidades y los mismos deberes frente a la Ley. 

En este contexto, con base en el principio de Igualdad, se tiene por varios 

años una lucha por la paridad entre hombres y mujeres en la representación 

pública, lucha que ha sido fundamental para la consolidación de la 

democracia moderna, tan es así, que lo vivimos en el proceso electoral 

pasado, cuyos frutos hoy nos tienen aquí como legisladoras y legisladores.  

 

Hoy celebro que en esta legislatura la mayoría sean mujeres, haciendo honor 

al nombre de la misma: “Legislatura de la Paridad de Género”, iniciativa que 

fue presentada por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves.  
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Sin embargo, hace unos años atrás, esto parecía algo inalcanzable, un 

proceso muy largo y hoy un sueño hecho realidad, en el que la presencia de 

las mujeres superó claramente las expectativas, desmintiendo a aquellos que 

solían poner en duda la tenacidad, el talento y la convicción de las mujeres 

colimenses en la lucha política.  

 

En este orden de ideas y según las estadísticas del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en México, la Cámara de Diputadas y 

Diputados Federales está compuesta por 48.2 % de Mujeres y 51.8 % de 

hombres, en lo que respecta al Senado de la Republica, se integra por 49.2 

% de mujeres y 50.8 % de hombres, en tanto que nuestra legislatura y como 

es bien sabido, se integra por un 56 % de mujeres y un 44 % de hombres. 

 

Lo anterior, refleja cifras alentadoras, sin embargo, todavía hay mucho por 

hacer, ya que, a pesar de esto, la situación de discriminación y subordinación 

aún continúa en el servicio público en general y esto disminuye las 

posibilidades de alcanzar el desarrollo individual y de la sociedad en conjunto. 

 

Consiente estoy de lo que hemos logrado, pero también de todo lo que nos 

falta por avanzar y ahora más por la ola de violencia de género que afecta a 

nuestro Estado, la cual repruebo profundamente. 

 

Por ello, presento esta iniciativa, porque estoy convencida que somos más y 

los buenos colimenses, por lo que resulta un imperativo que logremos la 

igualdad de oportunidades para la participación de las mujeres en la vida 

política de nuestro Estado.  

 

Por lo anterior, es necesario que el Estado reconozca y fortalezca el concepto 

de paridad en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

para consolidar dicho principio y se desarrollen la igualdad de oportunidades.  

 

Como presidenta de la Comisión de Igualdad y Paridad de Género, como 

Diputada y sobre todo como mujer, estoy convencida que debemos 

consolidar los triunfos que hemos alcanzado en materia de paridad y más 

aún, materializar el empoderamiento de la mujer en nuestra entidad 
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federativa para evitar los lamentables y atroces hechos de violencia de 

género. 

 

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

Livier Rodríguez Osorio del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la LIX 

Legislatura, por la que se propone adicionar diversos artículos a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fundamentalmente señala lo 

siguiente: 

 

La humanidad y la naturaleza no estamos en armonía. Para nadie es un 

secreto ni un tabú el reconocimiento del desequilibrio que hoy existe entre la 

raza humana y el medio ambiente. Esto lo hemos ocasionado hombres y 

mujeres, principalmente del mundo occidental, con nuestros modernos, pero 

poco sustentables sistemas de producción, de consumo y de desarrollo, con 

modelos de depredación y contaminación de nuestros bienes naturales que 

provoca cada vez más preocupantes estragos en nuestros ecosistemas.  

 

Aumentos de temperatura, acelerada erosión de los suelos, mayor 

exposición a los rayos ultravioleta del Sol, la pérdida de biodiversidad, la 

pérdida de acuíferos y la desinformación son tan solo algunos de los golpes 

letales que como humanidad hemos propinado a nuestra Madre Tierra y, 

dicho sea de paso, a nosotros mismos, pues las consecuencias 

desencadenan en el constante deterioro de nuestra salud con nuevas e 

irreversibles enfermedades, principalmente respiratorias y cutáneas, así 

como la toxicidad crónica, que entre sus manifestaciones más graves 

tenemos el cáncer, las alteraciones genéticas y hormonales así como las 

reacciones alérgicas. Sin mencionar a detalle la exposición y vulnerabilidad 

que ocasionamos para las propias comunidades humanas ante la generación 

de fenómenos naturales cada vez más intensos y constantes, algunos más 

difíciles que otros de pronosticar y prevenir. Es lamentable aceptar que 

actualmente no existe una cultura, las prácticas sociales ni Leyes que regulen 

suficientemente el manejo y aprovechamiento de los bienes naturales y de 

sus recursos necesarios para la vida sin que persistan los impactos negativos 

en nuestro medio ambiente. 
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Decía el libre pensador Robert GreenIngersoll que “en la Naturaleza no hay 

recompensas ni castigos, solo consecuencias”. Y también decía el poeta 

ambientalista Gary Snyder que “la Naturaleza no es un lugar para visitar, es 

nuestra casa”.  

 

Pero lamentablemente hasta ahora, el marco jurídico de nuestro país se ha 

enfocado en considerar a la naturaleza como una entidad disponible de 

recursos para su transformación y explotación, por lo que se ha expuesto de 

manera permanente su disminución y la pérdida progresiva de las 

condiciones naturales para su existencia y permanencia. Pues como carece 

de derechos que permitan mantener su funcionalidad y la legitimen como un 

ente viviente, se ha generado un proceso que la desvaloriza como un 

organismo con dinámica propia y de su interdependencia con otros factores 

físicos, químicos y biológicos. Esto motiva aún más su aprovechamiento 

irracional, desmedido e irresponsable, pues en la actualidad la naturaleza 

solamente se percibe como un proceso que debe ser consumido sin más 

mínimo respeto a su existencia en tiempo y espacio. Por ello, nuestra 

perspectiva ambiental como legisladores, funcionarios y seres humanos debe 

dar un giro radical, con una mucho mayor conciencia ecológica. Necesitamos 

aprender a cuidar e interactuar con nuestro medio ambiente desde la 

comprensión de que estamos frente y entre un Gran Ente de diversos seres 

vivos y, como tal, un ente acreedor de derechos de cuarta generación.  

 

Es de vital importancia que los Derechos de la Naturaleza sean una 

responsabilidad para el presente y futuro de todas las generaciones de 

comunidades humanas, las mismas que demandamos acciones directas y 

eficaces para lograr ese anhelo equilibrio entre hombres, mujeres y planeta 

Tierra. Debemos reconsiderar que la naturaleza nos provee las condiciones 

climáticas, el sustento, los recursos y los bienes necesarios para el más sano 

desarrollo y bienestar social, económico, cultural e incluso espiritual. Es de 

vital relevancia que aprendamos y estemos convencidos de que para 

garantizar los derechos humanos primero necesitamos reconocer y defender 

los derechos de la naturaleza, en los que nos incluimos todos los seres vivos 

que compartimos territorio.  
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Esto nos exige reaccionar de manera simbiótica con el medio ambiente. 

Estamos moralmente obligados a asumir un compromiso ético y consecuente 

desde la acción democrática de las instituciones de gobierno con el 

conocimiento, la conservación, el manejo y aprovechamiento de la 

naturaleza. Tenemos nosotros un histórico compromiso con las nuevas y 

futuras generaciones, y manteniendo las condiciones de desarrollo biológico 

en la naturaleza debemos cuidarla vida de todas las especies y submundos, 

que son en general las que crean las condiciones para que la raza humana 

pueda subsistir.  

 

Entonces, siendo la Naturaleza un sujeto de derecho, se puede disminuir y 

hasta frenar los procesos de devastación a la que está sometida día con día. 

Por esto, nuestra Madre Naturaleza demanda que se le reconozcan, se le 

garanticen y se le defiendan los siguientes derechos: El respeto integral de 

su existencia. El mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Y el derecho a su restauración. 

Estos derechos, significan el reconocimiento y valoración que nuestro planeta 

merece. Significan el reconocimiento que merecen nuestros ecosistemas, 

dignificando sus derechos al igual que los seres humanos. Los Derechos de 

la Naturaleza tienen el propósito de equilibrar lo que es saludable para los 

seres humanos frente a lo que es saludable para las demás especies. Es 

decir, tiene como propósito el equilibrio.  

 

Diputada Presidenta, le pediría, pueda llamar a la Diputada Livier a que continúe 

con la Lectura del Presente Dictamen  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Tiene el 

uso de la voz la Diputada Livier Rodríguez Osorio  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Reconocer los Derechos de 

la Naturaleza se traduce en el reconocimiento holístico de que toda la vida,  y todos 

los ecosistemas de nuestro planeta están profundamente entrelazados; se traduce 

en dejar atrás una visión inhumana que consideraba a la naturaleza, jurídicamente 

hablando, una propiedad sujeta a la Ley, que podía ser poseída y explotada. Y en 

cambio, debemos evolucionar en pensamiento y conciencia al reconocer su derecho 

que como Ente tiene de existir, de persistir, de mantener y regenerar todos sus ciclos 
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que modificarán como consecuencia el estatus de las comunidades naturales 

dotadas de derechos constitucionales, que serán vigilados por las sociedades y los 

gobiernos.  

 

Así entonces, los seres humanos tendremos la autoridad legal y la 

responsabilidad moral de hacer cumplir estos derechos y en representación 

de nuestros ecosistemas. Y estos derechos se sustentarán en las relaciones 

armónicas entre nuestra raza y el planeta, a través de la presente iniciativa 

que proponemos de incorporar a la Constitución del Estado de Colima, 

mediante una serie de disposiciones claras en materia de derechos de la 

naturaleza, obligaciones de las autoridades y los ciudadanos, así como el 

cuidado del patrimonio natural de nuestro Estado, conscientes de la 

coyuntura histórica y el contexto de degradación ambiental, así como la 

responsabilidad legislativa de los colimenses requieren de manera urgente la 

toma de decisiones colectivas y de acciones jurídicas, administrativas, 

judiciales y presupuestales perentorias necesarias, se presenta esta iniciativa 

de modificación a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima con el propósito común de que todos los ciudadanos e instituciones 

públicas y privadas nos responsabilicemos por respetar y hacer respetar los 

derechos de la naturaleza, asegurando a través de medidas y mecanismos 

de carácter estatal su reconocimiento y aplicación efectiva entre los nacidos 

y residentes en nuestro Estado.  

 

IV.- En cuanto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo de la LIX Legislatura, por la que se propone reformar el artículo 1, 7, 13, 

14, 22, 23, 24, 25, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 88, 90, 91 y 92, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en esencia señala: 

 

Hace un par de días, el Senado de la República aprobó por unanimidad, las 

reformas por las cuales se busca elevar a rango constitucional la paridad de 

género en cargos públicos de los tres órdenes de gobierno.  

 

En esta se establece la obligatoriedad de observar el principio de paridad en 

las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo 
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Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en los 

organismos autónomos, y en la postulación de las candidaturas de los 

partidos políticos. 

 

Con el objeto de dotar a la Carta Magna de un lenguaje incluyente, se 

contemplan cambios en los vocablos "ciudadano" por "ciudadanía", 

"candidatos" por "candidaturas', así como "senadores" por "senadurías", a 

fin de garantizar que sea "un derecho de la ciudadanía ser votado en 

condiciones de paridad" y que se visualice en el texto constitucional la 

paridad alcanzada en el Congreso de la Unión.  

 

Por lo que, la mitad de los cargos en los gabinetes del gobierno federal, 

estatal y municipal, serán para mujeres; de igual forma, la mitad de los cargos 

directivos y en órganos colegiados de los partidos políticos serían para 

personas del sexo femenino. De la misma forma, con esta normatividad, se 

sentarían las bases también para que se transite a fin de que cuerpos 

colegiados como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales 

de Justicia se integren de forma paritaria entre hombres y mujeres. 

 

Además de que dicha reforma, como ya lo mencioné obliga a los Estados de 

la Federación a que su integración en sus poderes y sus niveles de gobierno 

sea observando en todo momento la paridad de género.  

 

Es en esa razón que, Colima tiene la oportunidad histórica de consolidar el 

proceso de reformas legislativas en materia de derechos políticos de las 

mujeres. 

 

Todas y todos sabemos que, las mujeres hacen política en un contexto 

adverso y dentro de una cultura política machista y discriminatoria que aún 

considera los espacios de poder como territorio acotado para los hombres. 

Por ello, es necesario hacer frente al reto de la paridad desmontando desde 

la estructura jurídica los obstáculos que perpetúan en las resistencias que se 

conforman para no ceder los espacios y controlar el proceso de selección de 

las candidaturas e integración de los órganos de representación, 

deliberación y toma de decisión. 
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Además, en los últimos 10 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha dictado, a partir del marco jurídico vigente, una serie de 

sentencias que han contribuido a la construcción del derecho a la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en lo que respecta a su participación 

política. 

 

Por otro lado, es importante destacar que México ha firmado y ratificado 

diversos tratados internacionales de derechos humanos, los cuales, tras la 

reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en junio de 2011, adquieren rango constitucionalidad, por los que 

el Estado mexicano se obliga a hacer realidad el derecho a la participación 

política y a generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de 

igualdad, libres de discriminación y de violencia. 

 

Bajo todos estos argumentos, el Estado tiene no sólo el compromiso de 

introducir en el derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar 

el cumplimiento de dichas obligaciones, sino, también, el adeudo y la 

obligación con la sociedad colimense de resarcir la discriminación que 

históricamente han padecido las mujeres, impidiéndoles ocupar de manera 

libre de prejuicios y discriminación los cargos públicos de mayor relevancia 

y decisión con igualdad de oportunidades. 

 

En este contexto, la presente iniciativa tiene como propósito proteger y 

garantizar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica 

en un mandato para la participación paritaria en aquellos espacios donde 

persisten desigualdades entre hombres y mujeres, como son los puestos de 

elección popular, la administración pública, la impartición de justicia y los 

organismos autónomos administrativos y jurisdiccionales electorales en los 

tres órdenes de gobierno, poniendo atención, a la interseccionalidad, de tal 

suerte que ninguna mujer sea doblemente discriminada por razones de 

preferencia o condición sexual, étnicas, etarias, de discapacidad, o cualquier 

otra que comprometa el pleno ejercicio de sus derechos humanos, incluidos 

sus derechos políticos. 

 

Y como ha resonado en diversas Cámaras, ahora vamos por la 

administración pública, vamos por los tres órdenes de gobierno, vamos por 
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los organismos autónomos, los administrativos, los jurisdiccionales, vamos 

por los municipios, vamos por todo ¡Paridad en todo! 

 

Ya no queremos ser princesas, queremos ser Presidentas, Gobernadoras, 

Diputadas, Senadoras, Magistradas, Juezas, Secretarias de Estado, pues la 

paridad de género es más que un objetivo, es una condición para afrontar el 

reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo y la construcción de un 

buen gobierno.  

 

V.- Leídas y analizadas las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto en comento, 

las Diputadas y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, 

sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en 

los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los 

siguientes: 

 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53, 61 y 64 del 

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

Comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de reforma y adición 

de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima. 

 

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

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

coinciden en esencia en el contenido de las propuestas, toda vez que una de ellas 

prevé que la naturaleza, sea considerada como un ente con derechos, lo cual son 

duda se traduce a un nuevo enfoque del medio ambiente en el orden constitucional, 

así como al ejercicio de una nueva conducta frente a la naturaleza, que se traducirá 

en una mayor cuidado de la misma en beneficio de los mismos colimenses, por otra 

parte, las otras tres iniciativas tienen una íntima relación entre sí, al abordar desde 

diferentes perspectivas el principio de la paridad de género con el fin de que dicha 

figura logre su consolidación en el máximo ordenamiento del Estado y con ello en 
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la práctica del ejercicio del poder público, procurando visibilizar al género femenino 

y facilitando en el igualdad de condiciones con el género masculino, su participación 

activa en los asuntos públicos de la entidad. 

 

No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de cada una de las 

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

la pertinencia de elevar a rango constitucional diversas disposiciones que ahora se 

proponen. 

 

TERCERO.- Con respecto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

presentada por la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena de esta LIX Legislatura, por la que se propone 

adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, estas 

Comisiones Legislativas reconocen y coinciden con la esencia de la mismas, puesto 

que se funda en derecho conocidos como de Cuarta Generación que sin duda 

promueven una mejor calidad de vida por el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

 

En diferentes estudios realizados por expertos en derechos humanos, políticos, 

sociales y culturales, se puede advertir la evolución de los derechos de los que 

ahora gozamos, así como su clasificación de conformidad con los tiempos en que 

surgen y los bienes jurídicos tutelados. De esta manera, en el ensayo denominado: 

“Derechos humanos, generaciones de derechos, derechos de minorías y derechos 

de los pueblos indígenas; algunas consideraciones generales”, del Investigador del 

Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, Moisés Jaime Bailón Corres, 

se desprende que:  

 

“4. Cuarta generación de derechos 

 

A partir de las últimas décadas surgieron nuevas demandas en sectores 

sociales de diversos países por el derecho al desarrollo, al progreso, a la 

autodeterminación, a la paz, a un ambiente sano, a la libertad informática, a 

la identidad. A estos derechos se les llama de solidaridad o de los pueblos. 

Esta generación de derechos viene a responder a nuevas necesidades de la 

sociedad que no habían aparecido antes y en el contexto de la 
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contaminación de las libertades ante los usos de algunas nuevas tecnologías 

y avances en las ciencias biomédicas, gracias. 

 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Permitame 

Diputada. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del 

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

a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con 

el desarrollo de la presente sesión.  

 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Gracias Diputada 

Presidenta.  

 

Son resultado de nuevas reivindicaciones de los ciudadanos, por una parte y, por 

la otra, de las transformaciones tecnológicas, resultado de los nuevos 

conocimientos científicos y de su aplicación a diversos campos de la vida del 

hombre. Corresponden al actual Estado social de derecho o Estado democrático 

de derecho. 

 

Las tres primeras generaciones de derechos humanos, son producto sobre 

todo de la evolución política de las sociedades nacionales y la internacional, 

en esta última generación que está apareciendo y sobre la cual se debate 

mucho todavía, por los diferentes derechos que comprende, el peso de la 

tecnología y la globalización son más importantes.” 

 

Como en el mismo documento se señala, los derechos de Cuarta Generación aún 

están en debate por parte de los estudiosos del derecho, sin embargo, en otras 

partes del mundo y del país los derechos relativos a la naturaleza ya son una 

realidad, tal es el caso de Ecuador, que ha instituido los derechos de la naturaleza 

en su norma constitucional, disponiendo que la naturaleza es sujeto de derechos 

en los artículos 10, 71, 72, 73 y 74, mismos que a la letra rezan:  

 

“Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales.  



DIARIO DE LOS DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 13, 10 DE JUNIO DE 2019 

 

 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.  

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.  

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema.  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados.  

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.  

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  
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Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir.  

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado.” 

 

Por su parte, en la Constitución de la Ciudad de México, se ha establecido con 

mucha precisión que la naturaleza es sujeta de derechos, esto, siempre desde la 

perspectiva de un todo, de que la naturaleza en su conjunto sea considerada como 

un ente colectivo, y no que cada una de sus partes pueda ser sujeta de derechos, 

esto último, no implica que no deba protegerse en cada una de sus partes.  

 

Es decir, la naturaleza concebida como un ente colectivo debe respetarse, 

protegerse, restaurarse, porque la naturaleza es un todo, no es sólo un ecosistema 

o variedad de animales o plantas, la naturaleza debe entenderse como el conjunto 

de todos los ecosistemas y de esta manera es sujeta de derechos. Para una mayor 

ilustración se transcribe la parte conducente del artículo 13, de la Constitución de 

la Ciudad de México:  

 

  

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el 

ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia.  

 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una Ley secundaria 

que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 

derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y 

especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 

 

B a la F. …” 

 

Por otro lado, en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, también 

se contempla el derecho de la naturaleza desde el punto de vista precautorio, tal y 

como fue concebido en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio 

de 1992, que en su Principio 15, señala: 

 

“PRINCIPIO 15 

 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 

medio ambiente.” 

 

El principio precautorio o de precaución, previsto en la Declaración de Río, puede 

entenderse como el conjunto de medidas o acciones tendientes a evitar un daño o 

deterioro al medio ambiente, es decir, es el trabajo de prevención para evitar daños 

que pudieran ser graves o irreversible a la naturaleza, lo que se traduce en un daño 

directo a la especie humana ante la dependencia de un medio ambiente sano para 

contar con una mejor calidad de vida.  
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En este sentido, en el Estado de Guerrero se consagró el principio precautorio en 

su artículo 2, como la base del desarrollo económico y garantía de protección de 

los derechos de la naturaleza, mismos que señala serán los que la Ley determine, 

es decir, en el orden constitucional se da el reconocimiento de derechos de la 

naturaleza, en tanto que será en la Ley el desarrollo de los mismos. Se transcribe 

el artículo de referencia: 

“Artículo 2. En el Estado de Guerrero la dignidad es la base de los 

derechos humanos, individuales y colectivos de la persona.  

 

Son valores superiores del orden jurídico, político y social la libertad, 

la igualdad, la justicia social, la solidaridad, el pluralismo democrático e 

ideológico, el laicismo, el respeto a la diversidad y el respeto a la vida en 

todas sus manifestaciones.  

 

Son deberes fundamentales del Estado promover el progreso social y 

económico, individual o colectivo, el desarrollo sustentable, la seguridad y la 

paz social, y el acceso de todos los guerrerenses en los asuntos políticos y 

en la cultura, atendiendo en todo momento al principio de equidad.  

 

El principio precautorio, será la base del desarrollo económico y, en el 

Estado deberá garantizar y proteger los derechos de la naturaleza en la 

legislación respectiva.” 

 

Por todo lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras coinciden con la 

Iniciadora al considerar que la naturaleza debe ser considerada como un ente 

sujeto de derechos, así como con la pretensión de otorgarle a tal reconocimiento 

un rango constitucional. 

 

No obstante lo anterior, por razón de técnica legislativa y en virtud de que en la 

Constitución Política del Estado deben asentarse de manera general los derechos 

que la misma reconozca y atendiendo al criterio de que el ser humano es el eje 

central de la protección del Estado a través del reconocimiento de sus derechos en 

los marcos constitucionales y legales, es que se propone la aprobación de la 

esencia de la iniciativa en estudio, dejando que los demás elementos que la 

conforman sean retomados en la legislación secundaria que deberá ser sujeta de 
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adecuaciones para darle viabilidad a la presente propuesta de reforma 

constitucional.  

 

En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior y con fundamento en el 

artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

se propone reconocer los derechos de la naturaleza dentro del marco del derecho 

a un medio ambiente sano que tienen los habitantes de la República Mexicana 

(Artículo 4o. de la Constitución Federal) y del territorio colimense (Artículo 2º, 

fracción IX, de la Constitución del Estado); esta idea parte de que el derecho a un 

medio ambiente sano constituye la piedra angular para protegerlo y a su vez 

disfrutarlo de manera responsable y sostenible, lo que sin duda se traduce en un 

derecho recíproco frente a la naturaleza, mientras que el ser humano tiene el deber 

de cuidarlo para procurarse un bien a sí mismo, la naturaleza tiene el derecho de 

ser protegida para su subsistencia.      

 

De esta manera, se propone incluir tres incisos dentro de la fracción IX, del artículo 

2º, de la Constitución Política del Estado, para definir en ellos los derechos que a 

la naturaleza le son reconocidos, adoptando como criterio base, que a la naturaleza 

se le conciba como un ente colectivo sujeto de derechos y que se conforma por 

todos sus ecosistemas y especies, sin que por ningún motivo se entienda de forma 

aislada como cada uno de sus componentes, sino la totalidad de todos, no obstante 

ello, sigue siendo una obligación el cuidado, conservación y restauración de cada 

uno de los ecosistemas y especies.   

 

Otro aspecto fundamental, es que se establece la obligación de que la naturaleza 

sea respetada en su existencia, en su restauración y en la regeneración de sus 

ciclos naturales, así como la conservación de su estructura y funciones ecológicas, 

condiciones y términos que deberán disponerse en la Ley secundaria. Como puede 

observarse, el reconocimiento de derechos de la naturaleza se funda en tres 

aspectos esenciales, su existencia, su restauración y la regeneración, de la cual el 

ser humano participa en la tres de manera primordial, puesto que es el ser que se 

sirve de la misma y a su vez debe de protegerla para seguir continuar viviendo 

dentro de ella.    

 

En el inciso b), de la misma fracción IX, del artículo 2º, se reconoce el valor de la 

biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies 
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nativas, considerándolos como bienes comunes y de interés público, además de 

permitir su aprovechamiento, siempre en los términos que la Ley, esto es, que en 

la legislación secundaria debe clarificarse la forma y cuidados que deberán 

adoptarse para un aprovechamiento sustentables; asimismo, se vincula a todos los 

sectores en la corresponsabilidad de su protección, preservación y recuperación, 

porque sólo de esta manera se podrán obtener resultados positivos, con la plena 

participación de todos. 

 

En el inciso c), de la misma fracción y artículo, con el fin de complementar las tareas 

de cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, se establece que el 

Estado promueva el derecho al uso y acceso a las ecotecnologías aplicadas que 

garanticen el uso de los recursos naturales de manera limpia y cuyo objetivo sea 

satisfacer las necesidades humanas minimizando el impacto ambiental, lo que sin 

duda se traduce en el ejercicio de una vida más sostenible y con el menor impacto 

negativo al ambiente. 

 

Con el fin de que la presente propuesta de reforma sea integral, estas Comisiones 

dictaminadoras consideran de especial importancia, que en tanto la naturaleza le 

sean reconocidos derechos como un ente colectivo, los habitantes del Estado, en 

un sentido de corresponsabilidad deberán contar con algunas obligaciones que 

permitan el existencia, protección y restauración.  

 

En este sentido, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las Comisiones Dictaminadoras 

proponen adicionar una fracción III al segundo párrafo, del artículo 16, de la 

Constitución del Estado, para establecer como obligación de los habitantes del 

territorio estatal proteger, respetar, defender y contribuir al mejoramiento del medio 

ambiente, a través de la participación en la toma de decisiones públicas que 

generen impactos ambientales, de la salvaguarda de los recursos naturales y su 

aprovechamiento de manera sostenible y del respeto a la integridad de los animales 

como seres sintientes, en el que su protección, cuidado y conservación son de 

responsabilidad común. 

 

Como puede observarse, de lo descrito en el párrafo anterior, todos somos 

responsables del cuidado del medio ambiente, el cual es un asunto orden público, 

en virtud de que de la naturaleza o medio ambiente, depende la existencia del ser 
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humano. En ese mismo orden de ideas, se reconoce a los animales como seres 

sintientes, es decir, se entienden como seres susceptibles de sentir, por lo que para 

evitar que sean dañados, se prevé como una responsabilidad de todos su 

protección, cuidado y conservación, lo cual va en plena concordancia con los fines 

que persigue la Ley de Protección a los Animales del Estado de Colima y con el 

bien jurídico tutelado en el Código Penal para el Estado, en el tipo penal de maltrato 

animal.   

 

CUARTO.- En cuanto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada 

por la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena de la LIX Legislatura, por la que se propone reformar el párrafo segundo 

del artículo 24, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

estas Comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con la misma. 

 

Como ya lo señaló la iniciadora, para el inmediato pasado proceso electoral, en el 

caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional, tanto en el 

orden constitucional como legal del Estado, se determinó la observancia del 

principio de paridad de género en el orden de prelación de la lista. De esta manera, 

se buscó garantizar la misma oportunidad a los géneros de acceder al cargo citado 

y, por su parte, el H. Consejo General del Instituto Electoral del Estado mediante la 

aplicación de una acción afirmativa, garantizó que cada lista que propusieran los 

partidos políticos al cargo de las diputaciones plurinominales, fueran encabezadas 

por una mujer.  

 

Hasta este punto, es que se garantizó el acceso de las mujeres a una curul en este 

Soberanía Estatal, sin embargo, falta garantizar la permanencia del género 

femenino en el cargo de diputaciones por el principio de representación 

proporcional, que pudiera verse afectada por presiones de diversa índole. 

  

Por lo anterior, es que las Comisiones dictaminadoras comparten la esencia de la 

propuesta de la iniciadora, la cual consiste en que las vacantes de las Diputadas y 

Diputados electos por el principio de representación proporcional sean cubiertas 

por el candidato del mismo partido y género vacante que siga en el orden de la lista 

plurinominal respectiva. Lo anterior, significa que, si una Diputada electa por el 

principio de representación proporcional deja vacante su curul en el Congreso del 

Estado, es decir, una persona de su mismo género, que siga en el orden de la lista 
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de prelación, sin importar que no sea la persona candidata inmediata siguiente en 

la lista.  

 

En este sentido, correría con la misma suerte en caso de que fuera un Diputado 

plurinominal quien dejara vacante su responsabilidad en el Congreso del Estado, 

quien ocuparía su lugar sería el candidato de su mismo género siguiente en la lista, 

sin importar que no sea la persona inmediata siguiente en la lista. 

 

Con lo anterior, se pretende inhibir que el ejercicio del cargo de Diputada 

plurinominal se vea obstaculizado por presiones personales, políticas, de grupo o 

de género, toda vez que se ha suscitado en otros estados que una vez que una 

mujer ha accedido al cargo de Diputada por el principio de representación 

proporcional, se ve obligada a dejar el cargo para que un hombre acceda al mismo. 

 

En algunas ocasiones, las mujeres acceden a una diputación plurinominal porque 

el partido político que la postuló se vio obligado a cumplir con el principio de la 

paridad de género, sin embargo, una vez que la mujer asume el cargo se le obliga 

por diferentes medios a dejarlo para que sea un hombre, que le sigue en el orden 

de prelación de la lista, el que ocupe ese importante cargo público.   

 

Por lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras comprometidas con el 

principio de la paridad de género, con el empoderamiento femenino, con el 

verdadero y efectivo ejercicio del poder público por parte de la mujer y conocedoras 

de la gran capacidad femenina para la toma de decisiones en los asuntos públicos, 

es que proponen la aprobación en sus términos de la iniciativa que nos ocupa. 

 

Una reforma de esta magnitud, propicia que la legislatura mantenga en todo 

momento la misma conformación con respecto a la cantidad de Diputadas y 

Diputados que inicialmente tomen protesta del cargo, garantizando así la paridad 

de género en la oportunidad de acceder a una diputación plurinominal.  

 

La modificación propuesta al párrafo segundo del artículo 24, de la Constitución 

Particular del Estado, no constituye una violación del derecho humano de acceso a 

los cargos públicos consagrado en el artículo 35 de la Constitución Federal, puesto 

que la reforma impacta a ambos género en igualdad de condiciones y 

circunstancias, y porque de declararse procedente, no se estaría aplicando a 
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quienes fueron elegidas como Diputadas y Diputados por el principio de 

representación proporcional en el proceso electoral 2017-2018, en consecuencia 

tampoco aplica para las personas que conforman las listas de candidatos al mismo 

cargo que en su momento fueron registradas por los partidos políticos ante la 

autoridad administrativa electoral del Estado en el citado proceso electoral. Dicha 

reforma aplicaría para el siguiente proceso electoral.      

 

QUINTO.- En cuanto a las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto presentadas 

por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo de la LIX Legislatura, la primera, por la que se propone reformar el 

párrafo primero del artículo 7º, el primer párrafo del artículo 24, así como el primer 

párrafo de la Base I, del artículo 90, y adicionar un párrafo quinto al artículo 1º, y la 

segunda que propone reformar los artículos 1º, 7º, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 27, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 88, 90, 91 y 92, todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, en virtud de que las mismas abordan temas 

similares, incluso, hasta los mismos artículos, estas Comisiones dictaminadoras las 

analizarán en su conjunto y en el orden cronológico de los artículos nominales que 

se proponen modificar, partiendo de que coinciden con la esencia de las mismas, 

ya que en ambos casos se propone el principio de la paridad de género como eje 

para la conformación de las autoridades y la plena y activa participación, 

particularmente de la mujer, en los asuntos públicos del Estado.  

 

La coincidencia en la esencia de las iniciativas en estudio, parte de la convicción 

de las Diputadas y Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, de 

lo fundamental de la participación de la mujer en la toma de decisiones en asuntos 

públicos, de su gran capacidad para dirigir los destinos del estado desde los cargos 

más importantes de la entidad, incluida por supuesto, la titularidad del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

 

Diputada Presidenta, solicito que sea usted misma la que prosiga con esta lectura.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Con gusto 

Diputada, solicito que me supla en la Mesa Directiva.  
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No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por técnica legislativa y por las 

demás razones que se irán exponiendo en el presente instrumento, se estarán 

modificando algunas de las propuestas de la iniciativa y otras más se estarán 

dejando para que sean motivo de un análisis posterior cuando haya de plantearse 

una reforma electoral integral.    

 

En este sentido, es importante precisar que las iniciativas en estudio, se estarán 

analizando desde la perspectiva de tres aspectos fundamentales: 

 

a) La inclusión del principio de la paridad de género en el orden constitucional 

como un eje fundamental y la no discriminación por razones de género. 

 

b) La importancia de la inclusión del principio de la paridad de género en las 

dependencias de los tres poderes del estado y de los ayuntamientos, así 

como en la conformación de los órganos autónomos reconocidos 

constitucionalmente, el reconocimiento de la paridad de género en las 

candidaturas independientes a los ayuntamientos, así como la aplicación 

progresiva del principio de paridad de género en términos de las 

disposiciones transitorias   

 

c) La adopción de un lenguaje incluyente con perspectiva de género. 

 

d) Las propuestas de reformas que se estarán dejando para un posterior 

análisis, para el caso de la reforma electoral con miras al proceso electoral 

2020-2021 y subsecuentes.  

 

A. En este sentido, estas Comisiones dictaminadoras habrán de iniciar con la 

inclusión del principio de paridad de género en el orden constitucional, el cual se 

propone que por parte de la iniciadora desde dos perspectivas diferentes en sus 

iniciativas, en la primera como el reconocimiento de la participación fundamental de 

la mujer por parte del Estado y la adopción de medidas necesarias para erradicar 

la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia, en tanto que 

la segunda consiste en la definición del principio de la paridad de género como un 

eje fundamental del Estado, que sin duda constituye una visión más amplia del 
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mismo, más garantista e incluyente, porque de esta manera se reconoce y protege 

a los géneros y no sólo a la mujer.  

 

Por lo anterior, en atención a la propuesta de la iniciadora, estas Comisiones 

dictaminadoras consideran factible que a partir de ahora se defina 

constitucionalmente en un quinto párrafo del artículo 1º, la paridad de género como 

un principio fundamental en el Estado de Colima, que garantizará la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público, en términos 

de esta Constitución y las Leyes secundarias. 

 

Con esta determinación, el Estado de Colima buscará garantizar en los términos de 

su propia constitución y de las Leyes que de ella emanen que el principio de paridad 

de género sea una realidad al momento del ejercicio del poder público desde los 

diferentes espacios para acceder a él. Con su inclusión, se estarán promoviendo 

políticas incluyentes, en la que se favorecerán los dos géneros femenino y 

masculino, en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que sin duda se traduce 

en la eliminación de prácticas de discriminación por razón de género y facilita el 

acceso primordialmente de la mujer a cargos públicos, por razón de su poca 

participación histórica en asuntos públicos.    

 

En el mismo sentido, en el artículo 7º, se prevé clarificar y a su vez, establecer en 

el orden constitucional, el derecho y la libertad de participar en la dirección de los 

asuntos públicos, de modo directo o por medio de representantes libremente 

elegidos, bajo condiciones de igualdad, en procedimientos que no quepa la violencia 

y la discriminación, promoviendo así no solo la libertad y paz pública, sino que tanto 

hombres como mujeres puedan aspirar en procesos libres de cualquier medio de 

presión ajena a su voluntad, en el que se cuente con las mismas consideraciones y 

oportunidades sin distingo por ningún factor.  

 

Históricamente, la mujer ha sufrido violencia de género y discriminación de diversa 

índole, lo que la ha puesto en situación de vulnerabilidad cuando se busca su 

acceso a cargos públicos, que cabe decirlo, en otros lugares les ha costado la vida. 

Con la propuesta de reforma al artículo 7º, se pretende establecer en el orden 

constitucional local, que ello la violencia y la discriminación ya no sean opciones, 

sino prohibiciones claras y concretas que permitan la libre participación de mujeres 
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y hombres en condiciones de igualdad para dirigir los destinos públicos de la 

entidad.  

 

B. Por otra parte, para hacer posible el principio de la paridad de género que se 

incluye en el artículo 1º de la Constitución Local, ahora estas Comisiones 

dictaminadoras deben abocarse a la importancia de integrar paritariamente las 

dependencias de los tres poderes del estado y de los ayuntamientos, así como los 

órganos autónomos reconocidos constitucionalmente, además de pronunciarse 

sobre el reconocimiento de la paridad de género en las candidaturas independientes 

a los ayuntamientos de la entidad y la aplicación progresiva del principio de paridad 

de género en términos de las disposiciones transitorias   

 

En primer término, estas Comisiones que dictaminan se pronuncian en sentido 

positivo respecto de las propuestas de que los cargos de primer nivel en las 

dependencias del Poder Ejecutivo se integren en forma paritaria, puesto que por la 

importancia de las decisiones que en los mismo se toman, son referentes de la 

prioridad que reviste la participación de la mujer en los asuntos públicos del Estado, 

lo cual deberá realizarse en atención y en concordancia con las disposiciones 

transitorias del presente instrumento. 

 

En este sentido, es que se propone la reforma a los artículos 58, fracción V y 60 de 

la Constitución Particular del Estado, puesto que en el primer numeral se establece 

la facultad del Ejecutivo del Estado de nombrar y remover a quienes ocupen la 

titularidad de sus principales dependencias, de las secretarías de estado, consejería 

jurídica y contraloría, estableciéndole ahora la obligación de que en el 

nombramiento de esos cargos, se atienda el principio de paridad de género, en tanto 

que en el artículo 60, se dispone que en el ejercicio de sus atribuciones y para el 

despacho de los asuntos que son competencia del Poder Ejecutivo del Estado, éste 

se auxiliará de diversas dependencias, reiterando la observancia de la paridad de 

género en su integración.  

 

En este sentido, debe decirse que lo propuesto por la iniciadora y retomado por 

estas Comisiones Legislativas, es coincidente con la reciente reforma constitucional 

federal aprobada en materia de paridad de género, que establece como obligación 

del Poder Ejecutivo Federal y de los Poderes Ejecutivos estatales, la designación 
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de sus servidores públicos en las secretarías de estado con apego al principio de 

paridad de género.  

 

Con el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales, no sólo se estará 

permitiendo el acceso a cargos públicos de importancia a las mujeres en igualdad 

de condiciones que a los hombres, sino que los titulares del Poder Ejecutivo estarán 

recibiendo opiniones técnicas y políticas desde una perspectiva diferente por la sola 

naturaleza y esencia de la mujer, enriqueciendo el quehacer público, además de ir 

refrendando una deuda histórica que se tiene con el género femenino respecto de 

la participación política y pública en el Estado. 

 

Ahora bien, la participación de la mujer en las secretarías y demás dependencias 

de primer nivel en el Gobierno del Estado, permitirá un desarrollo político, social, 

económico y cultural de la entidad, que se reflejará no sólo en el corto plazo, sino 

que estas bases serán el pilar de una nueva cultura social, en la que se vea a la 

mujer como lo que es, un ser humano capaz de dar los mejores resultados para su 

estado, en igualdad de condiciones que el género masculino, serán la muestra para 

la presente y futuras generaciones de que los géneros son iguales y cuentan con 

las mismas capacidades para desarrollar los más importantes cargos públicos. 

 

Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, estas Comisiones dictaminadoras proponen incluir el 

principio de la paridad de género en el artículo 32, para que el Congreso del Estado 

al dictar las disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento 

internos, observe dicho principio. 

 

Con respecto al Poder Judicial del Estado, las titularidades de los Juzgados de 

Primera Instancia y Juzgados de Paz, deben integrarse en forma paritaria, ya que 

en el campo del derecho y particularmente en carrera judicial, existen una cantidad 

importante de perfiles idóneos para presidirlos, tanto hombres como mujeres deben 

contar con las mismas oportunidades para ocupar el cargo de Jueza o Juez, por lo 

que esta reforma constitucional les garantiza el derecho de participar en igualdad 

de condiciones.  

 

Para estos efectos, los Juzgados de Primera Instancia residirán en la cabecera de 

distrito o región que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en materia penal, 
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la primera instancia corresponde, además, a las juezas o jueces de Control, 

Tribunales de Enjuiciamiento y Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad. 

 

En este sentido, con la propuesta de adición de un último párrafo al artículo 71, de 

la Constitución Política del Estado, se prevé que en un tiempo no muy lejano, los 

Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz, estarán presididos en forma 

paritaria, lo que habrá de impulsar la profesionalización constante de todos los 

servidores públicos del ramo, que cabe decirlo, resulta de suma importancia su 

servicio público por ser los principales responsables de la impartición de justicia en 

el Estado, puesto que para alcanzar alguno de estos cargos, los funcionarios 

judiciales habrán de competir en igualdad de condiciones respecto de los derechos 

y en concordancia con las disposiciones transitorias del presente instrumento. 

 

Con la propuesta de adición en cita, lo que se busca es que la impartición de justicia 

no sea ajena a la paridad de género, porque se reitera, que en Colima existen 

grandes licenciadas y licenciados capaces de presidir los Juzgados de Primera 

Instancia y de Paz y que realizarían un excelente trabajo al frente de los mismos. 

 

En este mismo orden de ideas, mediante la reforma al tercer párrafo del artículo 22, 

se prevé que en los órganos autónomos, al momento de darse el nombramiento de 

sus titulares, además de observarse los requisitos de Ley, debe atenderse el 

principio de paridad de género, esto es, que al igual que el Poder Ejecutivo, estos 

órganos reconocidos constitucionalmente se conformen por hombres y mujeres en 

igualdad de condiciones y oportunidades.  

 

El principio de paridad de género, es un aspecto que debe trascender en todos los 

ámbitos del poder público, no sólo en los poderes del estado ya constituidos, sino 

en todos aquellos órganos que tengan una función pública estatal o municipal.  

 

En este sentido, nuestra Constitución Particular del Estado, reconoce los siguientes 

órganos autónomos: 

 

I.  Comisión de Derechos Humanos; 

II.  Fiscalía General; 

III.  Instituto Electoral; 
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IV.  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos; 

V.  Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental; 

VI.  Tribunal Electoral; 

VII.  Tribunal de Arbitraje y Escalafón; y 

VIII. Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

De los anteriores órganos, el Estado de Colima a través de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo tiene facultad de nombrar a sus titulares en seis de ellos, en tanto que a 

las Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral del Estado los nombra el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral y a las Magistrados y Magistrados del 

Tribunal Electoral del Estado los designa el Senado de la República, por esta razón 

es que no se modifican los artículos relativos a esto órganos respecto de su 

integración paritaria, puesto que su conformación no son competencia estatal. Por 

otra parte, algunos de ellos sólo cuentan con un titular que dirige y preside, como lo 

es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General, el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

 

En atención a lo anterior, sólo el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos y el Tribunal de Justicia Administrativa, son órganos 

colegiados que se conforman con la decisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo 

del Estado. 

 

Asimismo, el órgano autónomo de la Fiscalía General del Estado cuenta con una 

importante y amplia estructura orgánica, misma que debe conformarse en forma 

paritaria, esto en cuanto a la designación de su personal que se describe en el 

párrafo quinto del artículo 82, de la Constitución Política del Estado. 

 

En este sentido, al momento de la designación de la o el Fiscal General lo que debe 

garantizarse es un proceso en el que se pueda partir de perfiles de ambos géneros 

y elegir a aquél que por las diversas razones que se expongan, sea el perfil más 

calificado, en tanto que para el resto de los cargos de la misma Fiscalía al ser un 

número importante, en ellos sí se pueda elegir en forma paritaria a quienes deben 

ocuparlos, por todas las razones que ya se han expuesto y en concordancia con las 

disposiciones transitorias del presente instrumento. 
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Por otro lado, con las presentes reformas, de manera particular, al tercer párrafo del 

artículo 91, de la Constitución del Estado, se pretende que la paridad de género 

llegue a las dependencias de los ayuntamientos, para que en algún momento no 

muy lejano sus titularidades se integren paritariamente, es decir, que de manera 

progresiva en concordancia con las disposiciones transitorias del presente 

instrumento, se logre la paridad en los principales cargos municipales.  

 

Si bien debe reconocerse que los ayuntamientos cuentan con autonomía, también 

debe decirse que deben comprometerse con la paridad de género y de manera muy 

especial, con el empoderamiento de la mujer, puesto que su valiosa y profesional 

participación en los asuntos públicos traerá grandes beneficios públicos y sociales, 

y al ser una cuestión de orden constitucional la aplicación del citado principio, ambas 

figuras, autonomía municipal y paridad de género, se encuentran en un mismo 

grado jerárquico.  

 

Asimismo, debe reconocerse que algunos Ayuntamientos de la Entidad ya han 

puesto en marcha la aplicación de la paridad de género en sus dependencias, por 

lo que han dado muestra no sólo de voluntad política, sino de plena confianza en 

que ambos géneros son capaces de dar excelentes resultados a la sociedad a la 

que se deben. 

 

Como podrá observarse, la iniciadora y las Comisiones dictaminadoras se 

encuentran comprometidas con la paridad de género en todo el sector público, que 

por su naturaleza y conformación actual así lo permita, llegando de esta manera a 

la mayor cantidad de espacios públicos.   

 

De igual manera, en este apartado, mediante la reforma al primer párrafo del artículo 

88, las Comisiones dictaminadoras reiteran la obligación de que las candidaturas 

independientes a los ayuntamientos de la Entidad, atiendan el principio de la paridad 

de género, en los términos que disponga la Ley, es decir, que la conformación desde 

la candidatura a la presidencia municipal como hasta la última candidatura a 

regiduría, sea alternada por razón de género.  

 

Con lo anterior, se sigue en el camino de alcanzar la paridad de género en los 

cargos de elección popular desde la postulación de las candidaturas respectivas. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones dictaminadoras previenen que 

mediante una disposición transitoria tercera se establezca que la aplicación del 

principio de paridad de género se alcance en dos vertientes: 

 

a) Por una parte, la aplicación del principio de paridad de género a quienes 

tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral local siguiente 

a la entrada en vigor del presente Decreto, según corresponda; y 

 

b) Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos 

electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera 

progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que 

correspondan, de conformidad con la Ley. 

 

Es decir, para los cargos de elección popular el principio de la paridad de género 

debe observarse a partir de la elección siguiente. 

 

Para el caso de aquellos cargos que no sean producto de procesos electorales, la 

aplicación del principio de paridad de género será gradual, es decir, en este 

momento no deberán darse despidos ni renuncias por virtud del cumplimiento del 

presente instrumento, sino que la paridad de género de este tipo de autoridades es 

progresiva conforme se vayan dando vacantes por cualquier otro motivo.  

 

Será en ese momento en que la designación atienda el principio de la paridad de 

género y gradualmente equilibren las titularidades de las diferentes dependencias, 

según corresponda, en razón del género. Con lo anterior, lo que se busca es que 

en el menor tiempo posible y sin afectar los derechos de quienes hoy ostentan un 

cargo público, pueda lograrse la paridad de género en las distintas dependencias 

que se disponen en este instrumento.  

 

En el mismo sentido, en el Transitorio Segundo se establece como obligación para 

el Congreso del Estado de Colima, un plazo improrrogable de un año a partir de la 

entrada en vigor del Decreto respectivo, realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género establecido 

en esta Constitución y con respecto a los derechos de la naturaleza, esta misma 

Soberanía deberá realizar las adecuaciones correspondientes a la legislación local 
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en un plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 

mismo instrumento. Lo anterior, se da en razón de que los derechos aquí 

consagrados deben desarrollarse para su aplicación y ejecución en las Leyes 

estatales.  

 

C. Con respecto a la adopción de un lenguaje incluyente con perspectiva de género, 

y retomando el análisis que se realizó por estas Comisiones dictaminadoras en la 

emisión del Dictamen por el que se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reformaron diversas de la Constitución Federal en materia de paridad de género, 

se inicia con la construcción en el orden constitucional local del lenguaje incluyente 

con perspectiva de género, reformando así los artículos 7º, 13, 22, 24, 27, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 

78, 82, 84, 88, 90, 91 y 92, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, para cambiar diversos vocablos y visibilizar a la mujer en el ejercicio del 

poder público a través de los diferentes cargos descritos en el texto constitucional 

en cita.  

 

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

de la Ley Orgánica Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones dictaminadoras 

procedieron a la adecuación de los artículos 1º, 7º, 13, 22, 27, 31, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 82, 

84, 88, 90, 91 y 92, en virtud de que se unificó el criterio para definir la forma en que 

se habrá de aplicar la inclusión del lenguaje con perspectiva de género, 

definiéndose que se realice con base en el sustantivo de cada género de cada cargo 

que se mencione, así como para realizar algunos ajustes de redacción para una 

mayor claridad en los textos objetos de modificación.   

 

D. En cuanto a las propuestas de reformas que se estarán dejando para un posterior 

análisis, para el caso de la reforma electoral con miras al proceso electoral 2020-

2021 y subsecuentes, estas Comisiones dictaminadoras concluyeron que la forma 

en que habrán de integrarse las listas de candidaturas a diputaciones por el 

principio de representación proporcional, sea un tema que se aborde al momento 

de analizar una posible reforma electoral integral, cuya propuesta de la Iniciadora 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves se contenía en la propuesta de reforma al 

artículo 25.    
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En este mismo apartado, se enlistan los artículos que contenidos en la propuesta 

de la citada iniciadora, se consideraron que por su naturaleza o contenido, no son 

susceptibles de reforma en este momento. 

 

En cuanto a los artículos 14 y 23, no se consideraron susceptibles de reformarse 

en virtud de que, por la naturaleza de su contenido, no es posible incluir el principio 

de la paridad de género, ya que, en el primero de ellos, se establece la forma de 

gobierno que adopta el Estado de Colima y en el artículo 23 se detalla que las 

funciones que competen al Poder Legislativo se ejercen por una cámara que se 

denomina Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Es decir, en uno se 

señala la forma de gobierno y en el otro un Congreso ya conformado, en el que ya 

se aplicaron los principios para su conformación en forma previa. 

 

En cuanto al artículo 25, no fue objeto de reforma por las consideraciones 

expuestas en párrafos anteriores de este mismo Apartado D.  

 

En cuanto al artículo 77, el mismo no se modifica en virtud de que su 

constitucionalidad fue objeto de señalamientos por un Tribunal Colegiado y cuya 

resolución aún es objeto de debate ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Cabe decir que lo expuesto este párrafo no es una razón que impida la reforma al 

artículo 77 en mención, sin embargo, estas Comisiones dictaminadoras han 

considerado que por este momento no es factible su modificación.  

 

En cuanto al artículo 79, en el mismo no se señala la aplicación de la paridad de 

género en la conformación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, puesto que cuenta 

con un solo magistrado, en todo caso debe procurarse que previa la designación 

de ese importante cargo se permita la participación de los géneros en condiciones 

de igualdad.  

 

Finalmente, no se modifica el artículo 81, puesto que la pretensión de que se 

conformen paritariamente los cargos de la Fiscalía General del Estado, se alcanza 

con la reforma al párrafo quinto, del artículo 82 de la Constitución Política Local.  

   

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

del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 

propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
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DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformarlos artículos 2º, párrafo primero de 

la fracción IX; 7º, párrafos primero y cuarto; 13, Apartado A, párrafos quinto, sexto 

y séptimo y Apartado B, párrafos tercero y cuarto;16, fracción II, inciso c); 22, 

párrafo tercero; 24, párrafos primero y segundo; 31, párrafos primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto y sexto; 32; 37, párrafo primero; 50; 51, párrafos primero y 

fracciones I, V, VII y VIII; 52; 53, párrafo primero; 54 párrafo primero y fracciones I 

y II; 55; 56; 57; 58, párrafo primero y fracciones V, XI, XIII y XIV; 59, párrafo primero; 

60, párrafo segundo; 61; 62; 63; 64; 65; 67, párrafos segundo, tercero y cuarto; 68, 

párrafos primero y tercero; 69, párrafo primero; 70; 71, párrafos primero, segundo 

y tercero; 72, párrafo segundo; 73; 75; 78, Apartado B, párrafo primero; 82, fracción 

I del párrafo primero y párrafos segundo, tercero y quinto; 84, párrafo primero; 88, 

párrafo primero; 90, párrafos primero y tercero de la fracción I; 91, párrafo tercero 

y 92, párrafo primero e inciso d), ambos de la fracción I; así como adicionar un 

párrafo quinto al artículo 1º; los incisos a), b) y c) a la fracción IX, del artículo 2º; la 

fracción III con los incisos a), b) y c), al artículo 16 y un párrafo cuarto al artículo 71, 

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

quedar como sigue:  

 

“Artículo 1º 

 

La paridad de género se instituye como un principio fundamental en el Estado de 

Colima, que garantizará la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el 

ejercicio del poder público, en términos de esta Constitución y las Leyes 

secundarias. 

 

Artículo 2º 

 

I a la VIII.… 

 

IX. A vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desarrollo y bienestar: 
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a) La naturaleza, conformada por todos sus ecosistemas y especies como un 

ente colectivo sujeto de derechos, deberá ser respetada en su existencia, en 

su restauración y en la regeneración de sus ciclos naturales, así como la 

conservación de su estructura y funciones ecológicas, en los términos que la 

Ley lo establezca 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Diputada Presidenta Solicito 

que la Diputada Araceli García Muro me apoye con la lectura. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO: Claro que si 

se solicita la presencia de la Diputada García Muro para continuar con la lectura. 

 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO  

 

b) La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las 

especies nativas son bienes comunes y de interés público, por lo que su 

aprovechamiento será en los términos que la Ley lo señale; su protección, 

preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores 

público, privado y social; y 

 

c) El Estado promoverá el derecho al uso y acceso a las tecnologías aplicadas 

que garanticen el uso de los recursos naturales de manera limpia y cuyo 

objetivo sea satisfacer las necesidades humanas minimizando el impacto 

ambiental.  

 

      … 

X a la XIV. … 

 

Artículo 7º 

 

Toda la ciudadanía tiene el derecho y la libertad de participar en la dirección de los 

asuntos públicos, de modo directo o por medio de representantes libremente 

elegidos, en condiciones de igualdad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, 

en los términos que señale la Ley. 
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Los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de la 

Gobernadora o Gobernador Constitucional del Estado y sus resultados serán 

obligatorios, en la forma y términos que señala la Ley. 

 

 

Artículo 13 

 

A. ... 

 

La presidenta o presidente, las consejeras y los consejeros de la Comisión serán 

elegidos por el Congreso, a propuesta de los Diputados, por mayoría calificada de 

sus integrantes y de conformidad con un procedimiento de consulta pública que 

deberá ser transparente, en los términos que establezca su Ley orgánica. 

 

La presidenta o presidente, durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelegido 

para un periodo igual y presentará anualmente al Congreso un informe de las 

actividades del organismo a su cargo. Comparecerá también ante el Congreso en 

los términos que disponga la Ley. 

 

La Ley orgánica determinará la forma de integración que observará el principio de 

paridad de género, la estructura y el funcionamiento de la Comisión, así como las 

responsabilidades en que incurrirán las autoridades, los servidores públicos y los 

particulares que no atiendan los requerimientos de dicho organismo. 

 

B. … 

 

El Instituto se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su encargo seis 

años y no podrán ser reelegidos. Serán nombrados a propuesta del titular del Poder 

Ejecutivo, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del 

Congreso del Estado, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de la 

materia. En la conformación del organismo se procurará la equidad de género. En 

la conformación del organismo se deberá observar la paridad de género. 

 

La comisionada o el comisionado presidente será designado por un periodo de 

tres años mediante el voto secreto de los propios comisionados y podrá ser 
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reelegido por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el 

Congreso del Estado en la fecha y en los términos que disponga la Ley.  

 

 

Artículo 16 

 

I. … 

 

II. … 

 

a) … 

 

b) … 

 

c) Obedecer y respetar las instituciones, Leyes y autoridades del Estado, 

sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin intentar otros 

recursos que los que se conceden a los mexicanos; y 

 

III. Proteger, respetar, defender y contribuir al mejoramiento del medio ambiente, a 

través de: 

 

a) La participación en la toma de decisiones públicas que generen impactos 

ambientales; 

 

b) La salvaguarda de los recursos naturales y su aprovechamiento de manera 

sostenible; y 

 

c) El respeto a la integridad de los animales como seres sintientes; su 

protección, cuidado y conservación son de responsabilidad común. 

 

 

Artículo 22 

 

El nombramiento de sus titulares deberá recaer en aquellas personas que se hayan 

distinguido por su honorabilidad, imparcialidad, competencia y antecedentes 
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profesionales en la materia de la función que se pretenda ocupar, atendiendo el 

principio de paridad de género. 

 

Artículo 24 

 

El Congreso del Estado estará integrado por dieciséis Diputadas y Diputados 

electos según el principio de mayoría relativa, y por nueve Diputadas y Diputados 

electos según el principio de representación proporcional; la elección se sujetará al 

procedimiento que disponga el Código Electoral del Estado. 

 

Por cada Diputada o Diputado propietario electo por el principio de mayoría relativa 

se elegirá un suplente. Las Diputadas y Diputados electos por el principio de 

representación proporcional no tendrán suplente; la vacante de uno de ellos será 

cubierta por la candidata o candidato del mismo partido y género vacante que siga 

en el orden de la lista plurinominal respectiva. 

 

… 

 

Artículo 31 

 

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

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

asistirán la Presidenta o Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los 

integrantes de la Legislatura, en la sede del Poder Legislativo, la Gobernadora o el 

Gobernador del Estado presentará un informe por escrito, en el que manifieste el 

estado general que guarda la administración pública de la entidad y el 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

En dicha sesión solemne hará uso de la palabra una Diputada o Diputado por cada 

uno de los grupos parlamentarios y las Diputadas o Diputados únicos con 

representación en el Congreso para emitir sus posicionamientos respecto del 

informe que entrega el titular del Ejecutivo, en los términos de Ley. 

 

Concluidas las intervenciones de los legisladores, la Gobernadora o Gobernador del 

Estado deberá hacer uso de la palabra para expresar un mensaje con respecto al 

informe que entrega al Congreso.  
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Enseguida, la Presidenta o Presidente de la Mesa Directiva emitirá un mensaje 

respecto del informe del Ejecutivo y al término de éste declarará concluida la Sesión. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRIGUEZ Diputada permítame por 

favor con fundamento en lo establecido por el Articulo 82 en la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo siendo las 15 horas con 16 minutos se decreta un receso, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley orgánica del poder 

legislativo siendo las 16 horas con 19 minutos se reanuda a sesión, continua en el 

uso de la voz la Diputa da Araceli García Muro. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO: Posteriormente, el Congreso realizará el 

análisis del informe, acordará solicitar al Ejecutivo del Estado la ampliación de la 

información por escrito y citará a comparecer a las Secretarias y Secretarios de la 

Administración Pública, a la Consejera o Consejero Jurídico y al Fiscal General del 

Estado para el mismo propósito. 

 

La Gobernadora o Gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando así 

lo decida una mayoría de dos tercios de los Diputados presentes. 

… 

Artículo 32 

Corresponde al Congreso dictar las disposiciones generales que regulen su 

organización y funcionamiento internos, en las que deberá observar el principio de 

paridad de género. 

 

Artículo 37 

 

En los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente integrada, en 

forma paritaria, por siete Diputadas y Diputados, que serán electos en la forma y 

términos que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, dentro 

de los tres días anteriores a la clausura de un periodo ordinario de sesiones. Si el 

día en que deba clausurarse el periodo ordinario no ha sido electa la Comisión 

Permanente, sus integrantes serán designados por insaculación. 

 

Artículo 50 
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El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una persona que se denomina 

Gobernadora o Gobernador del Estado de Colima. 

 

 

Artículo 51 

 

Para ser Gobernadora o Gobernador se requiere: 

I. Ser colimense por nacimiento con residencia inmediata anterior al día de la 

elección de cinco años ininterrumpidos en el Estado; o ser hija o hijo de padre 

o madre mexicanos y haber residido en el Estado al menos durante doce años 

anteriores al día de la elección; 

 

II a la IV. … 

 

V. No ser Ministra o Ministro de algún culto religioso; 

 

VI. … 

 

VII. No ocupar la titularidad de una secretaría de la Administración Pública, de la 

Consejería Jurídica, de la Fiscalía General, Magistratura del Supremo Tribunal 

de Justicia o Presidencia Municipal, a menos que se separe del cargo por lo 

menos un día antes del inicio del registro de candidaturas; y  

 

VIII. No haberse desempeñado como Gobernadora o Gobernador del Estado de 

Colima electo popularmente, o de otra entidad federativa, ni como Jefa o Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, o haber ejercido cualquier otra atribución 

relacionada con las mismas funciones. 

 

 

Artículo 52 

 

La Gobernadora o Gobernador será elegido popular y directamente y entrará en 

ejercicio de sus funciones el día primero de noviembre del año de su elección; 

durará en su encargo seis años y no podrá volver a ser electo. 
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La Gobernadora o Gobernador podrá ser removido de su cargo a través del 

procedimiento de revocación de mandato, en los términos de esta Constitución y 

Leyes aplicables, independientemente de las responsabilidades en las que pudiera 

haber incurrido durante su encargo.  

 

Diputada Presidenta le solicito suba a la tribuna la Diputada Anel Bueno a continuar 

con la lectura. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRIGUEZ Tiene el uso de la voz 

la Diputada Anel Bueno Sánchez. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ: Con su permiso Diputada 

Presidenta.  

 

 

 

Artículo 53 

Antes de tomar posesión de su cargo, la Gobernadora o Gobernador rendirá la 

protesta de Ley ante el Congreso del Estado, en los siguientes términos: 

… 

Artículo 54 

La Gobernadora o Gobernador cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o 

extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, 

ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del Despacho. 

… 

I. La Gobernadora o Gobernador sustituto o el designado para concluir el periodo 

en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta 

denominación; y  

 

II. La Gobernadora o Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo 

cualquiera denominación supla las faltas temporales de la Gobernadora o 

Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los últimos dos últimos años 

del periodo. 

 

Artículo 55 
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Las faltas temporales de la Gobernadora o Gobernador, hasta por treinta días, serán 

suplidas por quien presida la Secretaría General de Gobierno con el carácter de 

encargado del Despacho, y las que excedan de tal periodo serán cubiertas por una 

Gobernadora o Gobernador interino que nombrará el Congreso a mayoría de votos 

de los Diputados presentes, debiendo cumplir el nombrado los requisitos que señala 

el artículo 51 de esta Constitución. 

 

Si la falta es absoluta y tiene lugar dentro de los dos primeros años del periodo 

constitucional, el Congreso nombrará una Gobernadora o Gobernador interino de 

una terna propuesta por el grupo legislativo del partido político a que pertenezca la 

Gobernadora o Gobernador que falte, y quien hará entrega del poder al ciudadano 

que haya resultado electo en la elección extraordinaria. Para tal efecto, el Congreso 

expedirá, conforme a sus facultades y dentro de un plazo de diez días a partir de 

que haya nombrado a la Gobernadora o Gobernador interino, convocatoria para la 

elección extraordinaria respectiva, la cual deberá celebrarse en un plazo máximo de 

un mes a partir de la expedición de aquélla.  

Cuando la falta absoluta ocurra en los cuatro últimos años del periodo constitucional, 

el Congreso nombrará una Gobernadora o Gobernador sustituto que desempeñe el 

cargo hasta que termine dicho periodo. 

Llegado el caso previsto en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal, 

la Gobernadora o Gobernador provisional convocará a elecciones extraordinarias 

dentro de un término que no excederá de quince días, y el electo tomará posesión 

de su cargo inmediatamente que se haga la declaratoria respectiva. 

La Gobernadora o Gobernador deberá informar al Congreso del Estado de sus 

ausencias del territorio estatal con motivo del ejercicio de su función, cuando éstas 

sean mayores a dos días, señalando el motivo de la ausencia y los gastos que se 

generen. 

 

Artículo 56  

Cuando se nombre una Gobernadora o Gobernador interino bajo la consideración 

de que es temporal la falta del electo, y se tenga después conocimiento de que es 

absoluta, el Congreso nombrará una Gobernadora o Gobernador sustituto, o bien, 

confirmará con tal carácter el nombramiento del interino; respecto de él se observará 

lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

Artículo 57  
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Si por cualquier motivo la elección de Gobernador no está hecha y publicada para 

el día primero de noviembre en que debe efectuarse la renovación, o el electo no 

está en posibilidad de tomar posesión de su cargo, no obstante lo cual, cesará en 

sus funciones la Gobernadora o Gobernador que esté desempeñando el puesto, y 

el Congreso nombrará un interino de una terna propuesta por el grupo legislativo 

del partido político al que pertenezca la Gobernadora o Gobernador que por 

cualquier motivo no pueda tomar posesión del cargo, y convocará a elecciones, no 

debiendo exceder el interinato de dos meses. 

Diputada Presidenta solicito pase a leer el Diputado Francisco Rodríguez 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Tiene el uso 

de la voz el Diputado Francisco Rodríguez.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ: Con su permiso Diputada 

Presidenta. 

 

Artículo 58  

Son facultades y obligaciones de la Gobernadora o Gobernador: 

I a la IV. …  

 

V. Nombrar y remover libremente a las Secretarias y Secretarios de la 

Administración Pública del Estado, a la Consejera o Consejero Jurídico y a los 

demás servidores públicos cuyo nombramiento y remoción no correspondan, 

conforme a la Ley, a otra autoridad. En el nombramiento de quienes hayan de 

ocupar la titularidad de los cargos antes mencionados, se atenderá el principio 

de paridad de género;  

 

VI a la X. … 

 

XI. Expedir los nombramientos de las magistradas y magistrados del Supremo 

Tribunal de Justicia y someterlos para su aprobación al Congreso del Estado; 

 

XII.   … 
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XIII. Proponer los nombramientos de las magistradas y magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa y someterlos a la aprobación del Congreso del Estado 

en los términos previstos por esta Constitución;  

 

XIV. Proponer al Congreso del Estado, mediante el procedimiento que establezca 

la Ley de la materia, a la presidenta o presidente del Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón; 

 

XV ala XLIV. ... 

 

Artículo 59  

La Gobernadora o Gobernador no puede: 

 

I a la VIII. … 

 

 

 

 

Artículo 60 

… 

En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que son 

competencia del Poder Ejecutivo del Estado, éste se auxiliará de una Secretaría 

General de Gobierno y de las Secretarías, Consejería Jurídica, Contraloría General 

y demás dependencias y entidades que integran la Administración Pública 

centralizada y paraestatal, debiendo observar para su integración la paridad de 

género, así como los términos que dispongan las Leyes respectivas. 

 

… 

Artículo 61 

Las Secretarías tendrán igual rango, por lo que no habrá entre ellas preeminencia 

alguna. Al frente de cada Secretaría habrá una Secretaria o Secretario, que será 

nombrado y removido libremente la Gobernadora o Gobernador del Estado y que, 

para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades 

administrativas y de los demás servidores públicos que requiera el desempeño de 

sus funciones.  
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Artículo 62 

Para ser Secretaria o Secretario de la Administración Pública del Estado se exigen 

los mismos requisitos que señala el artículo 26 de esta Constitución, exceptuando 

el de la vecindad. 

 

Artículo 63 

Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo deberán ser 

refrendados con carácter obligatorio por la Secretaria o Secretario General de 

Gobierno y por las Secretarias o Secretarios del ramo a que el asunto corresponda. 

 

Artículo 64  

Mientras se encuentren en ejercicio de su cargo, las Secretarias o Secretarios de la 

Administración Pública del Estado, la Consejera o Consejero Jurídico y la Contralora 

o el Contralor General no podrán desempeñar actividades profesionales que 

impliquen el ejercicio libre de su profesión o el notariado. 

 

 

Artículo 65 

La función de Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado estará a cargo de 

una Consejera o Consejero, quien dependerá directamente de la Gobernadora o 

Gobernador y será nombrado y removido libremente por éste.   

 

Para ser Consejera o Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos 

que para ser Fiscal General del Estado, previstos por el artículo 83 de esta 

Constitución. 

 

La Consejera o Consejero Jurídico dará opinión sobre los proyectos de Ley y 

decreto, así como sobre las propuestas de nombramiento que la Gobernadora o 

Gobernador del Estado deba presentar al Congreso del Estado, representará 

jurídicamente a éste, en cualquier juicio o asunto en que intervenga o deba intervenir 

con cualquier carácter, así como en las acciones y controversias constitucionales 

en las que el Estado sea parte. Estas facultades podrán ser delegadas.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Gobernadora o Gobernador podrá ser representado 

jurídicamente por las Secretarias o Secretarios de la Administración Pública del 

Estado en los términos que disponga la Ley.  
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Artículo 67 

… 

Los nombramientos de las magistradas, magistrados, juezas y jueces integrantes 

del Poder Judicial del Estado serán hechos preferentemente entre aquellas 

personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 

administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

 

La independencia de las magistradas, magistrados, juezas y jueces en el ejercicio 

de sus funciones será garantizada por esta Constitución y la Ley orgánica 

respectiva, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 

permanencia de quienes sirvan al Poder Judicial del Estado; éstos ejercerán las 

funciones jurisdiccionales y su ejecución con autonomía absoluta y con apego a los 

principios rectores de la carrera judicial, como lo son la excelencia, la objetividad, la 

imparcialidad, el profesionalismo y la independencia. 

 

Las magistradas, magistrados, juezas y jueces percibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.  

… 

 

Artículo 68  

El Supremo Tribunal de Justicia estará integrado por el número de magistradas y 

magistrados que fije la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y funcionará en 

pleno o en sala colegiada. 

 

… 

La buena marcha del Poder Judicial corresponde a la Magistrada o Magistrado 

Presidente, quien será designado por el Pleno para un periodo de dos años y podrá 

ser reelecto. 

 

Artículo 69  

Para ser magistrada o magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere: 

 

I ala V. … 
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Artículo 70  

 

Los nombramientos de magistradas o magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 

serán hechos por la Gobernadora o Gobernador del Estado y sometidos a la 

aprobación del Congreso, el cual otorgará o negará esa aprobación dentro del 

improrrogable término de diez días. Si el Congreso no resuelve dentro de dicho 

término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del 

Congreso no podrán tomar posesión las magistradas o magistrados nombrados.  

 

En el caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto 

de la misma vacante, la Gobernadora o Gobernador hará un tercer nombramiento, 

que surtirá sus efectos desde luego como provisional, y que será sometido a la 

aprobación de la Cámara en el siguiente periodo ordinario de sesiones. 

 

En dicho periodo, dentro de los primeros ocho días, el Congreso deberá aprobar o 

reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, la magistrada o 

magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter 

de definitivo. Si el Congreso desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus 

funciones la magistrada o magistrado provisional, y la Gobernadora o Gobernador 

del Estado, someterá nuevo nombramiento a la aprobación de dicho cuerpo 

colegiado, en los términos señalados.  

 

Si falta una magistrada o magistrado por defunción o por cualquier causa de 

separación definitiva, la Gobernadora o Gobernador del Estado someterá un nuevo 

nombramiento a la aprobación del Congreso, quedando este nombramiento limitado 

al resto del correspondiente periodo a que se refiere el artículo 73 de esta 

Constitución. Si el Congreso no está en sesiones, la Comisión Permanente dará su 

aprobación provisional mientras se reúne aquél y da la aprobación definitiva.  

 

Las faltas temporales de una magistrada o un magistrado que no excedan de tres 

meses se suplirán en la forma que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Artículo 71  

 

Las juezas o jueces de Primera Instancia, los de Paz y los que con cualquiera otra 

denominación se creen en el Estado, serán nombrados y ratificados por el Supremo 
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Tribunal de Justicia, observando que su integración sea de forma paritaria, así 

como, las normas y requisitos que establece la Ley Orgánica respectiva. 

 

La administración de justicia en primera instancia estará a cargo de juezas o jueces. 

La Ley determinará el número de éstos, su residencia, su competencia, sus 

atribuciones y la manera de cubrir sus faltas absolutas y temporales. Los Juzgados 

de Primera Instancia residirán en la cabecera de distrito o región que señale la Ley 

Orgánica.  

En materia penal, la primera instancia corresponde, además, a las juezas o jueces 

de Control, Tribunales de Enjuiciamiento y Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad. 

 

En los nombramientos que se realicen para ocupar la titularidad de los Juzgados de 

Primera Instancia señalados en los párrafos anteriores, se observará el principio de 

paridad de género. 

 

Artículo 72  

… 

La directora o director general del Centro será nombrado por el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado a propuesta de su presidenta o presidente; los 

demás servidores públicos del Centro se nombrarán entre aquellos que aprueben 

satisfactoriamente el curso de formación para mediadores, conciliadores o árbitros, 

mediante un proceso riguroso de oposición, observando el principio de paridad de 

género, las bases, los requisitos y procedimientos que serán establecidos por el 

Pleno del Supremo Tribunal. 

… 

 

Artículo 73  

Las magistradas, magistrados, juezas y jueces durarán seis años en el ejercicio de 

su encargo, que se contarán desde el día primero de noviembre en que se inicia el 

periodo constitucional del Ejecutivo; podrán ser reelectos, y si lo son, sólo podrán 

ser privados de sus puestos en los términos de esta Constitución y la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. Si por cualquier motivo no se hace la 

elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces, o los designados no se 

presentan al desempeño de sus cargos, continuarán ejerciendo las funciones 
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judiciales quienes se encuentren desempeñándolas, hasta que tomen posesión los 

que se nombren.  

 

Artículo 75  

 

Las magistradas o magistrados rendirán su protesta ante el Congreso del Estado 

en sesión pública extraordinaria que para tal efecto se convoque. Las juezas y 

jueces lo harán ante el Supremo Tribunal de Justicia. 

 

Artículo 78  

A. …  

… 

B. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral serán elegidos por la 

Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, 

esta Constitución y la Ley de la materia; responderán sólo al mandato de la Ley y 

deberán acreditar los siguientes requisitos: 

 

Artículo 82  

… 

I. La Gobernadora o Gobernador del Estado propondrá al Congreso del Estado a 

la persona que considere idónea para ocupar el cargo de Fiscal General, quien 

deberá cumplir con los requisitos señalados en el siguiente artículo; y 

 

II. … 

 

Si el Congreso no resuelve dentro del plazo indicado, se tendrá por aprobada la 

propuesta de Fiscal General presentada por la Gobernadora o Gobernador.   

 

El Fiscal General podrá ser removido por la Gobernadora o Gobernador por las 

causas previstas en esta Constitución. La remoción podrá ser objetada por el voto 

de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso dentro de un 

plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el 

ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá 

que no existe objeción. 

… 
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El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de la Fiscalía 

General se realizará en los términos de su propia Ley orgánica, atendiendo el 

principio de paridad de género.  

… 

… 

 

Artículo 84  

 

El Fiscal General del Estado podrá ser removido por la Gobernadora o Gobernador 

por cualquiera de las siguientes causas: 

 

Artículo 88 

 

Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos electorales para 

todos los cargos de elección popular, de manera independiente de los partidos 

políticos, siempre que satisfagan los requisitos, condiciones y términos que 

establezca la Ley. En el caso de las candidaturas independientes a los 

ayuntamientos, se atenderá el principio de la paridad de género, en los términos 

que disponga la Ley. 

 

Artículo 90  

 

 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por una Presidenta o Presidente Municipal, una Síndica o 

Síndico y Regidoras y Regidores propietarios y suplentes, en los términos de 

esta Constitución, electos de conformidad con la Ley electoral. 

 

 

Las presidentas y presidentes municipales, las síndicas y los síndicos, así como 

las regidoras y los regidores de los ayuntamientos de elección popular directa 

durarán tres años en su cargo y tendrán derecho a ser electos 

consecutivamente para el mismo cargo por un periodo adicional. La postulación 

sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición que los hayan postulado, salvo que hayan renunciado 

o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las personas que por 
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elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, 

desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 

denominación que se les dé, podrán ser electas en el mismo cargo para el 

periodo inmediato. 

 

Artículo 91  

Los ayuntamientos crearán las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal necesarias para cumplir con las atribuciones de su competencia, 

observando en su integración el principio de paridad de género. 

 

Artículo 92 

I. Además de la Presidenta o Presidente Municipal y una Síndica o Síndico, los 

ayuntamientos contarán con el siguiente número de regidoras o regidores: 

 

a) a c)…  

 

d) En municipios con población superior a cien mil habitantes, seis de mayoría 

relativa y cinco de representación proporcional. 

 

La determinación del número de regidoras o regidores que corresponda a 

cada Municipio se hará de conformidad con el último Censo General de 

Población. 

 

TRANSITORIOS 

 

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 en un plazo improrrogable 

de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de 

paridad de género establecido en esta Constitución. 

 

Con respecto a los derechos de la naturaleza en términos de lo dispuesto en el 

presente Decreto, el Congreso del Estado de Colima deberá realizar las 
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adecuaciones correspondientes a la legislación local en un plazo no mayor a 120 

días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del mismo.   

 

TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el 

artículo 1º de esta Constitución, será aplicable a quienes tomen posesión de su 

encargo, a partir del proceso electoral local siguiente a la entrada en vigor del 

presente Decreto, según corresponda. 

 

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos 

electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva 

a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de 

conformidad con la Ley. 

 

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

 

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

se dé trámite a lo señalado por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col., 07 de junio de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

Dip. Arturo García Arias 

Presidente 

Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez        Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Secretario                                                     Secretario 

 

Dip. Vladimir Parra Barragán                            Dip. Carlos Cesar Farías Ramos 

Vocal                                                                        Vocal 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Presidenta 
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Dip. Gretel Culin Jaime Dip.                                   Francis Anel Bueno Sánchez 

Secretaria                                Secretaria 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Presidenta 

 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez                Dip. Ana María Sánchez Landa 

Secretaria                                     Secretaria 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

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 las Diputadas y los Diputados 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 el artículo 144 fracción IV, inciso a) del 

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

de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa, Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Rogelio 

Rueda Sánchez.  
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DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

presidencia y sobre el tema de los derechos de la naturaleza. Antes de argumentar 

en favor del dictamen y una parte de su contenido, quiero decir unas palabras sobre 

el contexto, en el que se exponen. Debo confesar y públicamente porque si no, no 

vale igual, que estoy agradecido con todas las contrariedades recientes, han 

impedido el nivel de confort que atrofia la sinapsis. En mi partido conducir mirando 

al frente y no al retrovisor, ha generado voces disidentes, que despiertan lo mejor 

de la política las múltiples muestras de respaldo que he recibido y que aprecio. La 

política es más grande que los descensos internos, muy locales de un partido, estos 

no son más que el reflejo, pálido por cierto, de los intereses que el régimen ha 

privilegiado por décadas. La política decía, es más grande debe serlo, la política se 

hace mirando a los ojos mirando al futuro, mirando el bosque y no deteniéndose en 

cada horqueta de cada árbol, ser la minoría que somos en este Congreso, ha sido 

ya para quienes tenemos vocación de gobernar, y no de vociferar, toda una 

experiencia. En el 2019, tener que luchar por ser escuchado y tenido en cuenta, ha 

sido por decírmelo con suavidad, aleccionador, pero eso es lo que más valoro, lo 

digo con sinceridad y aprecio Miguel, amigos de la que era tu bancada, me hicieron 

reaccionar, me hicieron revisar si ofrezco lo que pido, es decir, si les escucho e 

intento encontrar verdad en su voz, o solo busco que me atiendan y me sigan. Desde 

el viernes he tenido a la mano un ejemplo para cuestionarme y revisar si me quiero 

engañar o si le puedo sostener la mirada al espejo. Ayer domingo tuve visitas a 

comer en mi casa, mis nietos, les hicimos un columpio mi yerno, y yo colgante de 

una parota, y las fotos infaltables ahora con los celulares registran como fondo, una 

higuera, una galeana, verde pues, apenas normal de nuestro Colima, pero ¿seguirá 

así siempre? es nuestro deber garantizarlo. Si quiero que los nietos de mis nietos 

les sigan haciendo a sus nietos columpios que cuelguen de un árbol tengo que 

actuar ahora, por eso aterrizando el dictamen, apoyaré que se otorguen derechos a 

la naturaleza, dije que debía ser sincero, hace pocos días, hubiera juzgado incluso 

ridículo hacer esto, lo dije en la sesión del dictamen de la comisión, se trata de un 

tema en el que no estoy actualizado, en el que pido me allegue literatura que me 

permita formarme una opinión y fortalecer una convicción, para poder votar. Fue un 

fin de semana pesado, pero rico en retos intelectuales e incluso existenciales, cada 

quien sus broncas, gracias Livier por esta oportunidad. Lo reconozco. Fui formado 

en una cultura antropocéntrica y para mí ya era suficiente disrupción. Ser parte del 

cambio constitucional del 2011, pasar de garantías individuales a derechos 

humanos, es suficientemente iconoclasta. Y me asumía satisfecho de mi aportación 



DIARIO DE LOS DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 13, 10 DE JUNIO DE 2019 

 

generacional. Pero pues no. no lo dejan a uno solazarse en los aportes hombres. 

Vienen más retos y exigen reaccionar con más agilidad, las nuevas mayorías no 

esperan, desesperan y castigan con severidad. Así llegamos a lo que me dijeron el 

viernes, son los derechos de Cuarta Generación, si bien tengo mi reserva sobre eso 

porque ya en la tercera generación estaban los derechos al medio ambiente sano, 

me pusieron a estudiar e investigar, cada uno somos lo que somos el producto de 

nuestra conciencia y de las coincidencias, así confieso no me convence que me 

digan que Evo Morales impulsó este cambio, y hay ejemplos similares pero que 

verifique que Rafael Correa también impulso otorgar derechos a la pachamama, en 

la Constitución del Ecuador me incita a revisar en que creo, y encuentro rápido 

nuestro propio sincretismo nacional, nuestra subversión al eurocentrismo y nuestra 

disposición a identificar a la Virgen María con Tonancy, la Madre Tierra, eso desde 

mi punto de vista, hace grande a México y le da futuro, nos permite saber que hay 

opciones, lo más difícil asumo, a riesgo de equivocarme, es que entendamos que el 

Titanic se hunde y que no hay suficientes balsas para todos, o construimos un 

régimen nuevo, o nos lleva el carajo a todos. Así fijó posición que espero clara y 

transparente, vamos al futuro, y queremos participar de su construcción, el régimen 

rechazado no es sólo negro y lo que venga que ahora llaman la 4T, no sólo es 

blanco, nos necesitamos todos con lo mejor que tengamos por aportar, vayamos 

con esta reforma, avanzando en asumir que el mundo ha cambiado y que 

necesitamos adecuarnos, así, sumamos a Colima con Guerrero, que fue el primer 

estado en reconocer derechos a la naturaleza, y con la Ciudad de México que los 

incorporó también durante las discusiones de su congreso constituyente de hace un 

par de años seguramente no es sencillo comprender que a la naturaleza se le 

concedan derechos. Yo mismo planteaba en la discusión del dictamen que lo 

redactamos obligando a los humanos a respetar y proteger a la naturaleza, como 

una forma de garantizar el derecho, de los humanos a contar con un medio ambiente 

sano, sin embargo ya me quedó claro, el asunto es que los paradigmas nos limitan, 

siempre es difícil romperlos. A ver la naturaleza estaba antes que el primer Homo 

Sapiens pisara la tierra, si un día la especie humana desaparece, como nosotros 

mismos hemos hecho desaparecer a tantas especies vegetales y animales, la 

naturaleza seguirá existiendo, no nos necesita para sobrevivir, pero nosotros, 

evidentemente, no somos capaces de sobrevivir sin la naturaleza. Es necesario por 

tanto, dar un paso adelante, y aceptar que nos precede, nos sobrevivirá y es más 

grande que nosotros y eso hay que establecerlo en las reglas que nos damos, los 

humanos, para regular nuestra vida en común, hay que ponerlo en la Constitución, 
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debe servirnos solo para obligarnos, sino para crear o fortalecer la conciencia de 

todos, respecto del respeto que debemos a la naturaleza. Mucho tiempo nuestras 

Leyes y constituciones hicieron referencias a Dios, en muchos países aún lo hacen, 

hace Siglo y medio, optamos por la separación iglesia y por la laicidad del estado 

mexicano, ratificada con la reforma a los artículos 40 y 115 de la Constitución en 

2014, convengo con ellos, pero es momento de reconocer que hay entes más 

grandes y valiosos que nosotros mismos, y que hemos cometido errores, que hemos 

ido lastimando a la naturaleza de forma que estamos poniendo en riesgo nuestra 

propia supervivencia como especie, limitarnos a la perspectiva de que cuidamos los 

recursos naturales y el ambiente, sólo porque protegemos los derechos de otros 

seres humanos, nos lleva a dirimir disputas entre intereses particulares, individuales 

o de una comunidad, pero no a pensar en una perspectiva más atemporal y más 

noble, reconocería que sigue siendo una decisión que tomamos también en nuestro 

propio interés, preservar las condiciones para la supervivencia de nuestra especie, 

pero no sólo eso, la intención del dictamen es que, se reconozcan derechos a la 

naturaleza por sí misma, como un ente que nos incluye pero que genere 

obligaciones para los ciudadanos y para el estado. Tendremos naturalmente que 

continuar trabajando, hay legislación por construir o revisar, pero el éxito sólo se 

alcanzará cuando hayamos normalizado esta obligación en la conciencia colectiva. 

Hay mucho que trabajar aún y hacerlo entre nosotros ahora, ya, no basta pretender 

que las próximas generaciones se hagan cargo, necesitamos dar el ejemplo. Esta 

reforma hoy, es un buen paso, lo celebro, demos más, pronto. Gracias Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputado. Tiene el uso de la voz la Diputada Ana Karen Hernández Aceves. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Presidencia. Hoy la Quincuagésima Novena Legislatura da un paso más en favor 

de la paridad, un paso más a favor de nosotras las mujeres, un paso más a una 

igualdad sustantiva. Esta Legislatura que se ha caracterizado desde su primer día, 

por ser la Legislatura que desde su nombre se denominó “De la Paridad de Género”, 

la misma que marcó ese hecho en la historia, porque por primera vez en la 

legislatura existía paridad. Hoy discutimos una reforma de su servidora para 

reconocer en nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

que la paridad de género se instituye como un principio fundamental en el Estado, 

que garantiza la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del 
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poder público, así como el tener un lenguaje incluyente, que simboliza la lucha 

historia que muchas generaciones de mujeres han hecho y que al día de hoy se 

hace justicia social. Ahora debemos reformar las conciencias, ya que debemos 

transformar nuestro país de raíz, hoy aplaudo y agradezco a todas las legisladoras 

y legisladores por el apoyo, empeño y trabajo que han puesto en favor de la paridad 

y de este reconocimiento constitucional. Esta Honorable Legislatura será pionera en 

la garantía de este derecho, será pionera en armonizar la reforma Constitucional 

Federal, que hace un par de días aprobamos la Minuta, seremos un ejemplo para 

otras Legislaturas Locales, un ejemplo para otros Poderes, un ejemplo para todos 

los niveles de Gobierno, así es que exhorto a todas las Autoridades a que 

garanticemos esta igualdad sustantiva. Dejemos huella en los entes de Gobierno, 

dejemos huella en nuestra población colimense, legislemos en favor de todas y 

todos los ciudadanos colimenses. Por ello, como lo hice desde la primera vez en la 

exposición de mi iniciativa vamos por la paridad en todo. Unámonos como mujeres, 

seamos fraterna entre nosotras, seamos aliadas, unámonos como ciudadanos, 

unámonos en todo, en favor de una igualdad sustantiva, igualdad de derechos para 

todos, el privilegio para nadie, como lo emana el Presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador. Este logro de igualdad sustantiva, es un triunfo de la 

participación de mujeres y hombres, niñas y niños, pues es una responsabilidad de 

todos. Recordemos que nuestra alma no tiene género.  Somos diversas 

compañeras, pero juntas podemos transformar la realidad. A favor la paridad de 

género, a favor la paridad en todo. Muchas gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se le concede 

el uso de la voz a la Diputada Remedios Olivera Orozco. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

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

Diputados. El dictamen que nos ocupa, recoge dos grandes temas, en uno producto 

de dos iniciativas, de dos Diputadas de la comisión de Equidad de Género, y por 

otro lado el tema de Derechos de la Naturaleza. No es fácil pues en un solo 

momento poder tocar ambos temas pero voy a tratar de hacerlo. En dichas 

reformas, se consideran dos aspectos de mayor trascendencia, ambos significan 

mucho en materia de derechos humanos. El primero de ellos, el que corresponde 

una reforma política en materia de paridad de género, de paridad total, esto hay que 

destacarlo, no sólo estamos armonizando la reciente de forma que en materia de 
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derechos humanos y políticos de las mujeres, acaba de ser llevada en el país con 

la reforma a nuestra Carta Magna, sino que hoy aquí y ahora estamos discutiendo 

esta reforma en lo local, con un alcance aún mayor, porque no solo estamos 

garantizando la paridad total en todos los espacios de la vida pública de nuestro 

estado en sus tres niveles de gobierno y los organismos autónomos estamos 

garantizando la presencia paritaria de las mujeres en el Congreso del Estado, al 

precisar en el caso de las Diputadas y los Diputados, que accedan a este poder por 

la lista de representación proporcional, estas no puedan ser sustituidas por un 

hombre cuando dejan una vacante, sino por otra mujer de la lista de prelación, que 

fuera registrada; además de estas importantes reformas, garantistas de la paridad 

sustantiva y transversal de las mujeres, en nuestra Constitución Política, estamos 

introduciendo con una reforma, los vocablos necesarios para darle el lenguaje de 

género e incluyente que se propone dando a nuestra constitución un carácter de 

vanguardia en el tema de género, así como el soporte legal para garantizar la 

paridad total y nuestra presencia de manera formal. Sin temor a equivocarme, 

somos el estado pionero en este tema, por lo que felicito a las Diputadas integrantes 

de la Comisión de Equidad de Género que dieron origen con su iniciativa a esta 

reforma, dando mi total respaldo como Diputada emanada del Movimiento 

Ciudadano, la propuesta vanguardista de Paridad Total. Como ya lo mencionaba en 

la sesión pasada, en la que aprobamos la reforma a la Constitución Federal, en 

materia de Paridad para mi instituto político, la inclusión y participación de las 

mujeres, en la vida pública de nuestro estado y del país, es un asunto prioritario, 

que nos tomamos muy en serio, hemos unido nuestras voces y nuestro esfuerzo, 

en cada uno de los espacios, en donde ha sido necesario, para lograr estos avances 

en materia constitucional para garantizar los derechos políticos de las mujeres. 

Desde ahora, la paridad de género será un principio fundamental que habremos de 

reflejar también, en las Leyes secundarias. El otro tema que se aborda, en la 

reforma que discutimos no es un asunto menor, ya lo decía en un inicio, se trata de 

los derechos de la naturaleza, por ende, del derecho humano a un medioambiente 

sano, y es que nuestro planeta reclama ya una atención total, una atención de vida 

o muerte y que ésta no podrá ser garantizada, en tanto no veamos a la naturaleza 

desde el ámbito legal y constitucional, como un ente sujeto de derechos, y es que, 

es un ente vivo al que hemos venido explotando sin consideración alguna, que solo 

hemos arrebatado sus frutos y no nos hemos preocupado por resarcir su deterioro 

por décadas. Tenemos que aprender a convivir con la naturaleza, con mayor 

respeto y responsabilidad. Si nos preocupamos para garantizar los derechos 
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humanos a las generaciones venideras, tendríamos que preguntarnos, si estamos 

en condiciones de garantizar, al menos, el derecho al agua, cuando sabemos que 

dar a la población humana y la contaminación que generamos, no todo el agua es 

apta para el consumo humano, ni suficiente para el saneamiento y la higiene 

personal, que traerá consigo enfermedades en todo el mundo. En la actualidad, 

cada año al menos 3 millones de niños menores de 5 años, mueren por 

enfermedades relacionadas con el medio ambiente, como infecciones respiratorias 

agudas y diarreicas, según un estudio presentado por la Organización Mundial de 

la Salud. Este es sólo un ejemplo, de lo que ocurre y de lo que puede agravarse de 

no frenar el deterioro del medio ambiente y del cambio climático. Urge entonces 

elevar a rango constitucional los derechos de la naturaleza, como un elemento 

indispensable para garantizar, entre los derechos humanos, el derecho a un 

ambiente sano, como lo ha dispuesto en la corte interamericana de los derechos 

humanos y el protocolo adicional de la convención interamericana, sobre los 

derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en el 

protocolo de San Salvador, toda persona tiene derecho a vivir un medioambiente 

sano y a contar con los servicios públicos básicos, los estados partes, promoverán 

la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. De este tamaño es 

la responsabilidad y el compromiso, que como legisladores y legisladoras 

afrontamos, así, es que tenemos todos los elementos vinculantes necesarios para 

elevar los derechos de la naturaleza a rango constitucional, y buscar desde ahí, la 

protección a los derechos humanos y sociales, que estamos obligados a garantizar. 

Este también es un gran paso, tocará después la armonización de toda la 

legislación, de ambas materias, como se señala en los artículos transitorios, tanto 

en los avances de los derechos humanos y políticos de las mujeres, como en los 

derechos de la naturaleza. Tratándose pues, de asuntos de sumo interés social, 

jurídico y humano, mi voto es a favor. Es cuanto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Tiene el uso de la voz la Diputada Liz Rodríguez.  

 

DIPUTAD LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Buenas tardes, con el Permiso de la 

Presidenta de la Mesa Directiva, así como de las y los Diputados de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura De la Paridad de Género, agradeciendo a 

quienes nos acompañan, a los medios de comunicación. La lucha por la igualdad 

de la justicia es una lucha de todos, pero destacamos la participación de la mujer 
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por la igualdad de oportunidades, por ganar en la sociedad, un lugar en la política, 

en la economía y de la justicia social. Ha sido y sigue siendo una larga lucha, en la 

que la mujer ha tenido que enfrentar resistencias arraigadas, en una injusta visión, 

según la cual la mujer debe someterse permanecer en la sombra. Este lado tan 

negativo de nuestras tradiciones, lamentablemente, no ha sido desterrado en su 

totalidad todavía, pese a los avances jurídicos no obstante la creciente participación 

de la mujer, en el desarrollo de la sociedad, la realidad sigue siendo muy injusta 

para una gran parte de nuestras mujeres. Celebro que esta 59 Legislatura de la 

Paridad de Género tenga importantes avances trascendiendo logros y dejando los 

colores y signos partidistas a un lado, por ello, la tarea que hoy el legislativo está 

asumiendo, es sumamente importante, ya que es un papel activo y preponderante 

para dotar a la mujer del marco jurídico, que promueve, que garantice y la sitúe en 

igualdad de condiciones; sin embargo, tenemos pendiente como ya lo mencioné 

hace unos días aquí en tribuna, y que deseo que sigamos trabajando para lograrlo 

como es la reforma electoral, creo que es un pendiente histórico, como lo dije hace 

unos días, con la paridad transversal, así como la nulidad de la elección, cuando se 

haya incurrido en la violencia de género. Creo que son temas todavía que nos van 

a quedar pendientes por trabajar, pero el que el día, de hoy está 59 Legislatura, 

apruebe la paridad de género, en tan importantes momentos de la historia de 

muchas mujeres, que han venido luchando, creo que es histórico. Felicito a la hacia 

los compañeros Diputados, que a sí mismo como a los abogados que trabajaron, 

para que se pudiera llevar a cabo este dictamen, creo que es parte de lo que 

tenemos, que también a empezar a trabajar, se da una muestra de que trabajar en 

equipo, para las y las mujeres de Colima si se puede, y si lo hacemos todos juntos 

vamos a seguir avanzando en diversos temas. Muchísimas gracias, y desde esta 

tribuna felicitó a las y los hombres que han hecho su lucha, hoy, una realidad pero 

que continuaremos con ella. Gracias. Y como lo dije algunos años es tiempo de las 

mujeres, hay que seguirlo celebrando.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada, tiene el uso de la voz la diputad Gretel Culin Jaime. 

 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros Diputados. En términos políticos y sociales, la paridad 

debe entenderse como el equilibrio existente entre mujeres y hombres, para 
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participar en la política, en las decisiones de estado desde los poderes que lo 

integran, a fin de impulsar un desarrollo equilibrado e incluyente de hombres y 

mujeres. Hay que ser claros, es cierto que en México hemos dado pasos 

sumamente importantes en materia de paridad, hemos modificado la legislación 

para ir alcanzando poco a poco un equilibrio en la participación política y social de 

mujeres y hombres, pero también es cierto que en la práctica aún tenemos muchos 

retos que afrontar, para lograr que las mujeres mexicanas y colimenses vivamos un 

ambiente de igualdad y de plena dignidad. La reforma Constitucional en Materia 

Política Electoral de 2014, que incorporó en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, 

la obligación de los partidos de garantizar la paridad entre mujeres y hombres, en 

las candidaturas al Poder Legislativo Federal y Local, represento sin duda, un 

parteaguas en el sistema político mexicano que sentó las bases para continuar con 

el desarrollo progresivo de los derechos políticos de las mujeres. La de la voz tuve 

la oportunidad de participar en esta reforma en el ámbito local de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura, y hoy, de nueva cuenta, me toca ser parte de un avance en la 

paridad de género, un triunfo más en un camino largo, lleno de señalamientos y 

detractores de los derechos plenos de la mujer. Hoy por hoy el establecimiento de 

la paridad entre mujeres y hombres es una medida indispensable, frente al evidente 

su representación de las mujeres en los órganos de decisión política, así como para 

cumplir con la obligación estatal de generar las condiciones para que en el ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres, sean una realidad. México ha 

suscrito diversos tratados internacionales sobre el tema como es el caso del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer; la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer; y de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, como parte de los compromisos asumidos en dichos 

instrumentos. Nuestro país tiene el deber de armonizar la legislación en este tema, 

en materia electoral, ya hemos dado pasos muy importantes y como muestra un 

botón, la conformación de esta cámara de Diputados en donde hoy podemos 

sentirnos orgullosos de haber logrado la paridad de género. Hoy toca hacer 

extensivo este principio a los órganos administrativos y autónomos del estado. No 

hay que dejar a un lado que también se dispone en este dictamen, la paridad del 

Poder Judicial tanto como Federal como Local en donde la presencia de las mujeres 

ha sido históricamente escasa, no es posible que hoy en día mientras el legislativo 

ya alcanzó la paridad entre hombres y mujeres, en los otros poderes no hubiera esa 
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intención. Colima vuelve a ser un parteaguas en los derechos de las mujeres, no 

debemos de olvidar que nuestro estado contó con la primer mujer gobernadora de 

este país, al igual que la mayoría de las mujeres que conformamos este Congreso 

de Diputados, no vengo a tribuna en busca de cuotas, ni a reivindicar una lucha 

política, sino a que se reconozca la capacidad y el talento de muchas mujeres, que 

quieren y tienen mucho que aportar a México y a nuestro estado. No quiero ni puedo 

terminar mi intervención sin hacer un reconocimiento a las compañeras y 

compañeros Legisladores Diputada Ana Karen Hernández Aceves, muchas 

felicidades, muchas gracias, como locales que han impulsado este importante tema 

desde hace ya varias legislaturas felicitó a todas las mujeres que desde hace 

algunas legislaturas han impulsado la paridad y la igualdad sustantiva en México y 

en Colima. Este es un triunfo de todas las mujeres y por supuesto también de todos, 

porque en conjunto hombres y mujeres, hemos entendido que nuestro avance en 

materia de derechos políticos y sociales, significa el progreso de la nación y del 

estado. No tengo duda que este día será recordado como uno de los más 

importantes en la historia de nuestro país, un gran triunfo para la democracia 

mexicana, siendo de nueva cuenta con liman parteaguas en los derechos de las 

mujeres. Lo que sigue es demostrar nuestros talentos, nuestras capacidades y 

ponerlas al servicio de México y por supuesto ponerlas al servicio de Colima, y ahí 

estaremos las mujeres de Acción Nacional, dando una lucha, dando la batalla por 

un México, en donde la igualdad y la libertad, sean los motores de la renovación 

social y política. Aquí estaremos para participar en la construcción de un país y 

estado más digno para todos y para todas. En hora buena legisladoras de la Paridad 

de Género, Felicidades Ana Karen.  

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  Tiene el uso 

de la voz la Diputada Martha Meza.  

 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Presidenta. Compañeras 

Secretarias, hay perdón, compañero Secretario ya me había acostumbrado a que 

puras mujeres habíamos en la Mesa, compañeras y compañeros, públicos que nos 

acompañan, medios de comunicación, pues como es un dictamen, cierra o engloba, 

tres dictámenes, voy a hablar primero la elevación del constitucional el derecho de 

un medio ambiente sano en México. Los derechos humanos se encuentran 
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establecidos a los límites que en las condiciones del medio ambiente imponen a las 

sociedades, sin embargo, respecto al tema de medio ambiente, con el paso de los 

años, ha sufrido cambios, provocados por la misma actividad humana, a través de 

desastres naturales, que dan origen a la migración o el desplazamiento de 

poblaciones, la escases alimentaria, la extinción de la flora y la fauna, los cambios 

climáticos radicales, entre otros. En lo que respecta al ámbito legislativo, en materia 

ambiental, es importante mencionar que con fecha 8 de febrero de 2012, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 4º, párrafo quinto, de la 

Constitución Federal en la que establece que, “toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el 

respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la Ley”. Por otra parte, es 

importante señalar las obligaciones internacionales de México en materia ambiental, 

ya que existen diversos instrumentos internacionales que regulan temas relativos a 

esta clasificación ambiental, tal y como son los siguientes: La declaración de 

Estocolmo, el Protocolo de Montreal, el Protocolo de Rio de Janeiro, el Protocolo de 

Kioto, de lo anteriormente señalado, el grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, en apego a la legalidad de nuestra Constitución Federal, 

fijamos la postura de que, el derecho a un ambiente sano, es un derecho humano. 

Por lo tanto lo argumentamos bajo el principio por persona, consagrado por el que 

todas las autoridades que aplican la Ley, quedan obligadas a preferir aquella norma 

o aquella interpretación que mejor protege a la persona. Finalmente a través del 

presente posicionamiento, nos manifestamos a favor de elevar a rango 

constitucional, el derecho a un medio ambiente sano, ya que no sólo implica un 

derecho que trae consigo la posibilidad de desarrollar una vida digna, en la que los 

derechos humanos, se encuentren plenamente garantizados, sino más allá de eso, 

es una obligación que debemos de cumplir como ciudadanos que somos porque 

salvaguardar la protección del bienestar social es responsabilidad de todos. Ojalá, 

ojalá esto no quede, como tantos dictámenes y tantas Leyes, nomás archivadas y 

la foto bonita del día de hoy, sino que realmente, todos y cada uno, hagamos 

conciencia y lo dijo muy bien el Diputado Rogelio Rueda, nosotros necesitamos al 

medio ambiente, el medio ambiente no necesita nosotros, porque nosotros lo 

destruimos somos los más destructores que hay en el mundo en el universo del ser 

humano. Ojalá agarremos conciencia y felicito a mi compañera Livier, por esta 

iniciativa. Cierro mi intervención en esa compañera sigo con un dictamen, dos 
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dictámenes que van junto con la misma del medio ambiente, vuelvo a decir, este 

extraño no que se mezclen, pero bueno. 

 

El dictamen que hoy nos presentan al pleno representa un avance importante en 

materia de paridad de género, en la integración de este órgano colegiado que es el 

Congreso del Estado. Comparto la visión de que en el caso de los Diputados de 

representación popular cuando éstos falten por cualquiera de los casos permitidos 

por la Ley sean suplidos por otro del mismo género, esto es un avance realmente 

importante y que es consecuencia de las gestiones que en el pasado se estuvieron 

haciendo, pero hasta hoy, lo vemos una realidad. El artículo 24 es nuestra 

Constitución, dice cómo se integra el Congreso, 16 Diputados por Principio de 

Mayoría, y 9 de representación proporcional los que no tienen suplente pero una 

vacante de esto se suple actualmente con el siguiente en la lista del partido que 

corresponda, que bien puede ser hombre o mujer según sea el caso. Quiero decirles 

que cuando, anoche que nos mandaron este dictamen y me puse a leerlo, lo primero 

que conforme iba Leyendo me reí, me reí porque traen aquí un runrún de que su 

servidora se va y viene Nabor, dije “Haa, le tienen miedo a Nabor”, quieren poner 

candados y eso me llena de orgullo, porque pues nada por todos saben que es mi 

líder. Conforme fui Leyendo me di cuenta que no, porque nosotros fuimos votados 

por la Ley Electoral vigente, en el momento que nosotros fuimos votados, que no 

pueden hacer nada, aunque quieran, pero sí, yo sí pido que los transitorios porque 

no viene que quede establecida que dicha disposición sea obligatoria para los 

servidores públicos que resulten electos en el próximo proceso electoral, que es en 

el 2021. Quiero también pedirles, que el hecho de que nosotros, por años, y digo 

nosotros porque tengo más de 20 años 25 años luchando sobre esto que hoy estoy 

viviendo y que me llena de orgullo, de querer la igualdad, la igualdad es igual, lo 

mismo, tampoco queremos pisotear los derechos de los hombres, porque entonces 

vamos a caer en lo que siempre criticamos, en lo que siempre señalamos, por eso 

se me hace incongruente, bueno, pues yo conforme iba Leyendo, si yo me voy, o 

me muero, pues ya no entra mi compañero que sigue en prelación tiene que venir 

la abogada que me sigue como mujer. Ojalá que en las próximas votaciones y ya 

con estos acuerdos verdad, tanto el hombre como la mujer, acepten en las 

condiciones que van a salir a contender, que van a salir a jugar, porque si es 

importante y es un logro que nosotros, las mujeres ya tengamos una mayoría, aquí 

en el Congreso y yo lo he repetido infinidad de veces, que no seríamos nada, si no 

tuviéramos a los compañeros varones de Diputados, somos el complemento, nadie 
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en esta arriba de nadie, somos el complemento mujer hombre, hombre mujer. Yo 

por eso felicito tanto a las mujeres como a los hombres, porque muchos hombres 

nos han apoyado en esta lucha gracias y es cuanto Diputada Presidenta.  

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Tiene el uso de la voz la Diputada Anel Bueno Sánchez.  

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada 

Presidenta, compañeras y compañeros Diputados, celebro hoy, como bien lo dijo el 

Diputado Rogelio Rueda, la iniciativa de los derechos de la naturaleza, que lo que 

hoy se apruebe, se haga realidad, y sobre todo, la hagamos valer, porque es muy 

cierto que a veces pensamos que la naturaleza nos ocupa a nosotros, y yo creo que 

nosotros ocupamos de la naturaleza y por eso y muchas razones más, pues 

enhorabuena con esta iniciativa, y que sea para bien de todo Colima y ejemplo para 

muchos más estados. En ese sentido hablaré referente a la iniciativa de la Paridad 

de Género, que estoy muy contenta que esta Legislatura, sea quien la apruebe, yo 

sé que anteriormente, compañeras o compañeros Diputados, tomaron la iniciativa, 

pero por situaciones o momentos distintos a los que hoy estamos viviendo, hoy se 

va a ver reflejada. Con tristeza, en diversas ocasiones, observamos o nos 

enteramos de mujeres legisladoras, que por qué por la vía de la representación 

proporcional, habían logrado acceder a las funciones políticas del país, logrando 

que las mujeres estuvieran representadas en los órganos legislativos, sin embargo, 

mediante las malas prácticas violatorias de los derechos humanos, eran obligadas 

a renunciar, con la finalidad de que su escaño fuera ocupado por el candidato que 

seguía en la lista de representación proporcional, candidato que, por el diseño 

anterior de la Ley, le correspondía a un hombre. En esta tesitura, la naturaleza y el 

espíritu establecido por los legisladores mediante la alternancia en los géneros en 

las listas de Diputados de representación proporcional, consistente en alcanzar una 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, había sido superada por las malas 

prácticas de los actores políticos que habían logrado engañar a la Ley. Así las 

cosas, era una obligación de los legisladores en general, pero especialmente de las 

legisladoras el establecer mediante la acción legislativa, un nuevo marco normativo 

por medio del cual se restableciera el espíritu de la Ley, una nueva legislación que 

garantizará el alcanzar una igualdad sustantiva, entre mujeres y hombres, 

obligación con la que se cumpla el día de hoy, puesto que, con la presente reforma 
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al momento en que por diversas circunstancias, una legisladora decida o en su caso, 

por decisión propia, no pueda desempeñar la curul a la cual accedió por la vía de la 

representación proporcional, sea sustituida por otra mujer, y no como en el anterior 

diseño, que en su ausencia de su curul, era ocupado por un hombre, esto es, se 

garantiza que la representación de las mujeres en el órgano legislativo local, por la 

vía de la representación proporcional, este protegido de manera íntegra por la Ley. 

Así pues, con la presente reforma las legisladoras integrantes de la Quincuagésima 

Novena Legislatura, demostramos con acciones que somos y seguiremos siendo 

dignas representantes de las mujeres, siendo portadoras de su voz en el órgano 

legislativo estatal, asegurando una progresividad en sus derechos humanos, hasta 

lograr que de una igualdad formal, se transmite a una igualdad sustantiva. Mujeres, 

tengan la plena seguridad de que su voz es y será escuchada en la Quincuagésima 

Novena Legislatura de este Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 

ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, a favor 

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

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, a favor. 

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

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

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, a favor de la 

naturaleza y por las mujeres. 

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

DIPUTADA ANA MARIA SANCHEZ LANDA: Sánchez Landa por la afirmativa.  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.  Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 
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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. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

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

afirmativa. 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

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

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar? Procederá 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 dé el trámite correspondiente. 

Gracias compañeros. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de Decreto elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos por 

el que se propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de 
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Manzanillo Colima en materia de refrendo de licencias comerciales cuyo 

giro................ Tiene la palabra el Diputado Julio Anguiano Urbina. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Presidenta Diputada, 

con su permiso, con el permiso a todos los Diputados. Con fundamento en el artículo 

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

solicitó solamente a la consideración de la honorable asamblea la propuesta de 

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

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

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

forma íntegra en el diario de los debates.   

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha del 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 Diputado Presidente 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 la propuesta anterior, 

por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Julio Anguiano Urbina, 

para que inicie con la lectura en los términos aprobados. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA: Gracias Diputada Presidenta. 

 

DICTAMEN NÚMERO 51 DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA, RELATIVO A OTORGAR INCENTIVOS FISCALES A LOS 

CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

 



DIARIO DE LOS DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 13, 10 DE JUNIO DE 2019 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésima Novena Legislatura 

Estatal, nos fue turnada mediante oficio No. DPL/459/2019 de fecha 16 de mayo de 

2019, una iniciativa relativa a autorizar la ampliación del plazo para el refrendo de 

licencias comerciales, a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, 

Colima, así como la condonación del cien por ciento en los recargos y multas 

impuestas por la falta de pago oportuno del refrendo de las mismas, durante el 

ejercicio fiscal 2019 y anteriores. 

 

 

A N T E C E D E N TE S: 

 

 

1.-  La C. Mtra. Martha María Zepeda del Toro, en su calidad de Secretaria del 

H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, mediante oficio número SHA/108/2019, de 

fecha 14 de mayo de 2019, remite una iniciativa de Ley con proyecto de decreto, 

que fuere presentada por el Regidor L.A.E. Jaime Salinas Sánchez, a través de la 

cual solicita el beneplácito de este Poder Legislativo a efecto de ampliar, hasta por 

un término de sesenta días posteriores a la publicación del decreto respectivo, el 

plazo para el refrendo de licencias comerciales, así como la condonación del 100% 

de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno en 

el refrendo de las mismas, durante el ejercicio fiscal 2019 y anteriores. 

 

2.-  Como se logra advertir del soporte documental que engrosa el oficio ya 

citado, el Regidor Jaime Salinas Sánchez, mediante memorándum número 

049/HC/2019, de fecha 12 de abril de 2019, adjunta a su propuesta un documento 

que expide la Dirección de Padrón y Licencias de ese Municipio Porteño, en el cual 

se describe que de las 1,133 licencias existentes en el Padrón de Establecimientos, 

con ese giro comercial de venta y consumo de bebidas alcohólicas, solo 962 han 

sido pagadas, por lo que en la actualidad restan por cubrir de refrendo 171, cuyo 
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números de licencia y propietarios yacen enlistados en el documento que para ese 

fin anexa. 

 

3.-  Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente: 

 

 

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

 

I.-  La iniciativa que fuera remitida por la Secretaria del Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, en la exposición de motivos que la sustentan señala: 

 

Los regidores de este H. Ayuntamiento en el desarrollo de nuestras 

funciones debemos tener siempre como principio rector el bienestar de 

la sociedad Manzanillense; en este sentido debemos escuchar y 

atender los fenómenos y circunstancias que suscitan en nuestra 

comuna y que flagelan los intereses de nuestros representados, para 

de esta manera estemos en condiciones de atender las diferentes 

problemáticas y necesidades de la sociedad, así salvaguardar en el 

ámbito de nuestra competencia sus derechos fundamentales, 

coadyuvando para lograr una mejor calidad de vida. Ante estas 

circunstancias derivado de los fenómenos de inseguridad que se vive 

en todo nuestro país y de manera muy grave en nuestro estado, el 

fenómeno provocado por los cambios en el poder han ocasionado un 

golpe económico para los propietarios y trabajadores de los comercios 

de todo el municipio, ya que al no estar en sus mejores momentos 

nuestra economía local, se han visto muchos establecimientos 

comerciales en falta de pago de sus obligaciones fiscales, de ello me 

han dado cuenta en diversas reuniones que he tenido con los 

comerciantes de diferentes localidades, recibiendo un sin número de 

quejas, argumentando que no les ha sido posible cubrir con el pago de 

renovación de licencia, además de que El Ayuntamiento le ha exigido 

más requisitos de los considerados en años anteriores y por lo 

consiguiente son más los gastos para los comerciantes, y sin faltamos 

a ese compromiso de dar respuestas a nuestros ciudadanos 

económicamente activos y que buscan una manera honesta de vivir, les 
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generaríamos realizar un gasto mayor por los tramites que implica una 

nueva licencia comercial, tal y como lo prevé el artículo 14 de la Ley 

para Regular la Venta de Bebidas Alcohólicas, por la cual se propone 

que este cabildo en uso de sus atribuciones legales previstas en la 

fracción IV del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, presente la iniciativa ante el Congreso de nuestro 

estado, para la ampliación del plazo para llevar a cabo el refrendo de 

las licencias comerciales con venta de bebidas alcohólicas, hasta por 

60 días después de publicado el decreto. El objeto de la presente 

iniciativa va encaminada a otorgar un beneficio especifico a los 

comerciantes de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, a efecto de que 

estos logren reactivar sus negocios, y con ello coadyuvar para la 

solución de los efectos de la problemática que viven los comerciantes 

que han venido flagelando  los intereses de cientos de familias 

manzanillenses, para lo cual proponemos reformar lo relativo a la 

expedición de licencias, plazos recargos y en específico el artículo 6 de 

la misma, todo lo anterior a efecto de que los propietarios de estos 

locales comerciales puedan regularizarse con el refrendo de sus 

licencias, ante estas  circunstancias el suscrito regidor hoy presento 

esta iniciativa, estando plenamente convencido que su aprobación, será 

un acto que exprese el refrendo de nuestro compromiso como 

representantes populares, con nuestra sociedad Manzanillense. 

 

No omito manifestar que a la fecha de la presentación de la presente 

iniciativa, existen un padrón en nuestro municipio que consta de 1133 

licencias comerciales con venta de bebidas alcohólicas, de las cuales 

faltan de refrendar 171, lo que afectar significativamente a los pequeños 

comerciantes que buscan un modo honesto de vivir. 

 

 

II.-  Leída y analizada que ha sido la iniciativa en cuestión, los Diputados que 

integramos esta Comisión Legislativa, mediante citatorio emitido por su Presidente,  

sesionamos a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 

fundamento en lo preceptuado por los artículos 90, 91, 92 y 93, de la Ley orgánica 

del Poder Legislativo, tomando como base los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.-  La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de las 

solicitudes en estudio, tal como lo dispone el artículo 35, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en relación con la fracción VIII, del 

arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima. 

 

SEGUNDO.-  Efectuado que ha sido el escrupuloso análisis de la iniciativa 

descrita, se advierte cómo a través de ella su iniciador expone el clamor del sector 

comercial del Municipio de Manzanillo, aduciendo que han sido los propios 

comerciantes quienes han exclamado las dificultades económicas que han 

padecido, y que se traducen en la falta de pago oportuno en el refrendo de las 

licencias comerciales a que hace referencia la Ley de Hacienda para el Municipio 

de Manzanillo.  

 

En ese contexto, quienes integramos esta Comisión dictaminadora consideramos 

viable dicha iniciativa porque constituye un mecanismo que refrenda la libre 

administración hacendaria de ese Municipio, tal como lo preceptúa el artículo 115, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 

al numeral 45, fracción IV, inciso a), de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; máxime que las solicitudes relativas a otorgar estímulos fiscales permiten 

incentivar al contribuyente en la actualización de sus obligaciones tributarias y, en 

consecuencia, a la Autoridad Municipal optimizar la recaudación. 

 

TERCERO.-  Desde la óptica jurisprudencial, los estímulos fiscales, además de ser 

benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política 

financiera, económica y social, en aras de que el Estado, como rector del desarrollo, 

impulse, oriente y encauce actividades o usos sociales, respetando los principios de 

justicia fiscal que le sean aplicables.  

 

En esa tesitura, la iniciativa en comento no vulnera la previsión normativa a la que 

alude el artículo 9º de la Ley de Ingresos para el Municipio de Manzanillo, que 

establece que toda iniciativa o Decreto que se presenten a la consideración de la 

Legislatura local, y cuya aprobación disminuya los ingresos municipales 
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establecidos en dicho marco jurídico, previo a su aprobación deberá incluir la 

estimación del impacto presupuestario; lo anterior porque la propuesta analizada ha 

sido previamente discutida y aprobada de manera unánime, por los integrantes el 

Honorable Cabildo Porteño, según se observa de la certificación que del acta 

respectiva elaborara la Secretaria de dicho Ayuntamiento, con lo que se tiene por 

interpretado que el máximo órgano edilicio ha dilucidado de manera previa que no 

tendría impacto presupuestal adverso, pues de aplicarse de manera positiva el 

incentivo requerido se habrían de fortalecer las finanzas del Municipio. 

 

CUARTO.-  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por 

los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

y 129 al 132 de su Reglamento respectivo, se propone a esta Honorable Asamblea 

el siguiente proyecto de:  

  

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza prorrogar el plazo para el refrendo de las 

licencias comerciales a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo, 

Colima. La ampliación del plazo autorizada será aplicable durante los 60 días 

posteriores a la publicación del presente Decreto. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condonan al 100% los recargos generados y las multas 

impuestas por la falta de refrendo oportuno de licencias comerciales a favor de los 

contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima, respecto del ejercicio fiscal 

2019 y anteriores. La condonación autorizada será aplicable durante los 60 días 

posteriores a la publicación del presente Decreto. 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial El Estado de Colima. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima". 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 07 siete días del mes de junio 

de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el Dictamen 

que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 

COLIMA, COLIMA, 07 DE JUNIO DEL 2019. 

  

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. 

PRESIDENTE 

 

 

__________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

SECRETARIO  

 

 

 

_________________________ 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. 

VOCAL 

 

 

__________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. 

SECRETARIO 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ. 

                               VOCAL 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen número 51 de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a otorgar 

incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, 

Colima. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
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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 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 las Diputadas y Diputados en votación económica, 

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informó Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

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 el artículo 144 fracción IV, inciso a) del 

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

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

establecer en este momento la Diputada o el Diputado que desea hacerlo, si ha de 

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

que si no hubiese artículos reservados posterior a su 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 como 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 Presidenta, 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 MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, a favor. 
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DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, a favor. 

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

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa. 

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

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Aguirre Luna, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Lizet Rodríguez Soriano, 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. Sánchez Verduzco, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? Procederá 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 22 votos a favor del documento que nos ocupa.  
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DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 22 votos el 

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

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

al dictamen con proyecto de Decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos que se propone otorgar 

incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Armería, Colima en materia 

de impuesto predial, así como el derecho de la prestación de limpieza del panteón 

municipal. Tiene la palabra el Diputado Julio Anguiano Urbina.  

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Con su permiso Diputada Presidenta y 

con el permiso de todos los Diputados aquí presentes. Con fundamento en el 

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

Legislativo, solicitó someta a la consideración de la honorable asamblea la 

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

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

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

forma íntegra en el diario de los debates.   

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Julio Anguiano Urbina. 

Tiene la palabra 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. Votación. 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 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 aprobados. 
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DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Presidenta.  

 

 

DICTAMEN NÚMERO 52 DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 

SOLICITUD DE GENERAR DECRETO DE INCENTIVO FISCAL A FAVOR DE 

LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA, RELATIVO A 

LA CONDONACIÓN DEL 100% DE LOS RECARGOS GENERADOS Y MULTAS 

MPUESTAS POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL, 

ASÍ COMO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019, A PARTIR DE SU APROBACIÓN Y 

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019. 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.  

 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo Novena 

Legislatura, del H. Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada una iniciativa 

con proyecto de Decreto, a través de la cual se solicita a esta Soberanía la 

autorización de condonación del 100% de los recargos generados y las multas 

impuestas por la falta de pago oportuno en el Impuesto Predial, así como de los 

Servicios de Limpieza en el Panteón Municipal, durante el ejercicio fiscal 2019, a 

favor de los contribuyentes del Municipio de Armería, Colima. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

SOLICITUD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA, 

COLIMA.-  

 

1. El C. Ingeniero Arturo Agreda León, Secretario del Ayuntamiento Constitucional 

de Armería, mediante oficios números 318/2019 y 361/2019, que signa en fechas 
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21 de mayo y 04 de junio, de 2019 respectivamente, solicita a este Poder Legislativo 

la aprobación para otorgar incentivos fiscales a favor de los contribuyentes de ese 

Municipio, consistentes en la condonación del 100% de los recargos generados y 

multas impuestas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, así como del 

derecho por la prestación del servicio de Limpieza en el Panteón Municipal, durante 

el ejercicio fiscal 2019, que tendrá como vigencia a partir de la aprobación del 

Decreto respectivo, y hasta el 31 de julio del año en curso. 

 

DECRETOS PREVIAMENTE EMITIDOS POR ESTA LEGISLATURA. 

 

2. Mediante Decreto número 4, de fecha 08 de noviembre de 2018, esta Soberanía 

aprobó incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de Armería, 

habiendo autorizado la condonación de adeudos fiscales respecto del ejercicio fiscal 

2018 y anteriores, del impuesto predial, refrendo de licencias comerciales, y de 

aquellas por venta y consumo de bebidas alcohólicas; así como el 50% de 

descuento en el pago de los derechos de agua, alcantarillado y saneamiento, de los 

servicios que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Armería (COMAPAL). Decreto que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

3.- En diverso Decreto número 58, aprobado en fecha 28 de febrero de 2019, este 

Poder Legislativo autorizó de igual manera estímulos fiscales que consistieron en la 

ampliación del descuento del 8% por pago anticipado, y el 50% de descuento para 

personas de la tercera edad, y personas con algún tipo de discapacidad, respecto 

de los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento relativo al ejercicio 

fiscal 2019. Así mismo condonó el 100% de los recargos y multas por falta de pago 

oportuno del derecho de agua potable, alcantarillado y saneamiento, relativo al 

ejercicio fiscal 2018 y anteriores, que se pongan al corriente con el pago de la 

contribución durante los meses de marzo, abril y mayo del año en curso. 

 

4.- Finalmente, mediante Decreto número 72, de fecha 15 de abril de 2019, se 

autorizó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería 

(COMAPAL) el que pudiera otorgar descuentos del 100% en recargos y multas 

generados por la falta de pago oportuno, así como el 50% respecto de los derechos 

de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes, a los 

usuarios con adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y anteriores. Decreto 

que estará vigente hasta el mes de diciembre de la presente anualidad. 
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5.- Las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, mediante oficio número DPL/470/2019, de fecha 23 de mayo de 

2019, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, la solicitud descrita, para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

6. Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, 

procedimos a realizar el siguiente: 

 

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

 

I. La solicitud que presenta el C. Ingeniero Arturo Agreda León, en su 

carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Armería, Colima, en la 

exposición de motivos que la sustenta establece: 

 

 

En el Décimo punto del orden del día correspondiente a asuntos generales, 

se da lectura al Oficio No. 035/2019 firmado por el Tesorero Municipal C.P. 

Miguel Ángel Montes Gómez, en el cual requiere se inicie procedimiento 

para solicitar al H. Congreso del Estado, la condonación del 100% de los 

recargos generados y multas impuestas por la falta de pago oportuno del 

Servicio de Limpieza en el Panteón Municipal, así como descuentos del 

100% de los recargos y multas con rezago en predial, durante los meses de 

mayo, junio y julio del año en curso. Después de escuchado y comentado 

se somete a consideración APROBANDO por UNANIMIDAD de los 

presentes, remitir la solicitud al H. Congreso del Estado. 

 

II.-  Leída y analizada la solicitud en comento, los Diputados que integramos esta 

Comisión dictaminadora, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos 

al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 

proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 

y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con 

base en los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO.-  La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa 

en estudio, conforme lo establecen el artículo 35, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción VIII, del arábigo 

54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.-  Analizada que es la iniciativa de referencia, quienes integramos 

esta Comisión dictaminadora consideramos que la emisión del presente Decreto 

guarda correlación con las disposiciones normativas contempladas en el artículo 9º, 

de la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, Colima, al establecer que toda 

iniciativa o decreto que se presenten a la consideración de la Legislatura local, y 

cuya aprobación disminuya los ingresos municipales establecidos en la Ley, previo 

a su aprobación deberá incluir la estimación del impacto presupuestario, en términos 

de lo que prevé la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, en el marco del principio de balance presupuestario sostenible. Hipótesis 

que se satisface con el oficio número 134/2019 que esgrime el C. C.P. Miguel Ángel 

Montes Gómez, Tesorero Municipal de Armería, quien a través de dicho ocurso hace 

del conocimiento a esta Soberanía que en base al análisis referido al incentivo fiscal 

solicitado, se tiene en la actualidad una cartera vencida del 46%, que asciende 

aproximadamente a $40´000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), por 

lo que con la medida propuesta se proyecta recaudar un 20% del rezago económico 

que aqueja al Gobierno Municipal 

 

TERCERO.-  En esa tesitura, esta Comisión Legislativa considera que la iniciativa 

planteada por el Ayuntamiento de Armería resulta viable, pues además de refrendar 

la libre administración hacendaria de que se encuentra dotado, el otorgamiento de 

incentivos fiscales a favor de los contribuyentes constituyen una herramienta eficaz 

para estimular la recaudación fiscal por parte de la Autoridad Municipal, permitiendo 

a los ciudadanos la actualización de sus obligaciones tributarias. 

 

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

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

Reglamento respectivo, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente 

Dictamen con proyecto de: 
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D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se condonan al 100% los recargos generados y las multas 

impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto predial, así como del derecho 

por la prestación del servicio de limpieza de panteón municipal, a favor de los 

contribuyentes del Municipio de Armería, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019. 

La condonación autorizada será aplicable a partir de su aprobación por el Poder 

Legislativo del Estado de Colima y hasta el 31 de julio de 2019. 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.-   El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación, y será 

vigente hasta el 31 de julio de 2019. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima". 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 04 cuatro días del mes de 

junio de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el Dictamen 

que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

______________________________ 
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______________________________

_ 

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 52 de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 

solicitud de emisión de Decreto que autoriza incentivos fiscales a favor de los 

contribuyentes del municipio e Armería, Colima, que serán aplicables a partir de su 

aprobación por el Poder Legislativo y hasta el 31 de julio de 2019. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

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

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

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

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

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

correspondiente de la propuesta 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 las Diputadas y Diputados en votación 

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

su mano. Le informó Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 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, 
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con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV, inciso a) del 

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

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

establecer en este momento la Diputada o el Diputado que desea hacerlo, si ha de 

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

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

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

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

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

reservados se procederá a la discusión y votación para su aprobación en un solo 

acto. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidenta, 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 MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, a favor. 

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

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, a favor.  

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

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa. 

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

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Aguirre Luna, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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? Procederá 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 22 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 22 

votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos 

Generales se le concede el uso de la palabra en el orden en que haya sido 

registrado sus participaciones, ante esta Mesa Directiva. Se le concede el uso de la 

palabra al Diputado Guillermo Toscano Reyes. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Con el permiso, y la venia de la Presidencia y de las Secretarias, 

compañeros Diputados, público asistente, medios de comunicación. Los suscritos 

Diputados Guillermo Toscano Reyes así como los demás Diputados que integramos 

el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, así como la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del partido Movimiento 

Ciudadano de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 

fracción III Y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 122, 

123, 124 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 
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Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo misma que se presentan al tenor de 

la siguiente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Hoy en día la industria del transporte tiene una gran presencia en las operaciones 

comerciales y, particularmente, en la movilidad de mercancías; en nuestro país el 

transporte por carretera es uno de los que tiene mayor uso tiene, lo cual ha 

provocado que el desarrollo vial vaya en la misma dinámica de crecimiento, sin que 

a la fecha cumpla con todas las expectativas. 

 

Sin embargo, sostener el desarrollo vial requiere de inversiones importantes por 

parte de los gobiernos y particulares, cuando se concesionan tramos carreteros. El 

paso continuo de camiones de carga provoca que las vialidades se vayan 

desgastando al grado de convertirlas en caminos de la muerte por las múltiples 

deformidades que provoca el peso contra el asfalto. 

 

El deterioro de las vialidades, principalmente de las que dan acceso a la ciudad, no 

sólo genera problemas para miles de automovilistas, sino para el mismo sector 

señalado como su causante: el transporte pesado y de carga. 

 

De acuerdo con estudios del Instituto Mexicano del Transporte, el paso constante 

de vehículos constituye el fenómeno principal que trasmite fatigas a los materiales 

que se usan en la construcción de la carpeta de rodamiento vehicular. Esto provoca 

fallas que pueden clasificarse como deformaciones permanentes o agrietamientos 

por fatiga. 

 

La suma de estos esfuerzos, con origen en el tránsito vehicular, deriva en la 

formación de baches, desprendimientos de la carpeta de rodamiento, las llamadas 

“roderas” y fracturas en las estructuras que le dan soporte. 

 

El paso constante de este tipo de transportes de más de 3.5 toneladas conlleva 

afectaciones para la infraestructura vial de la ciudad, además de que agudiza los 

problemas de circulación e incrementa el riesgo de accidentes. 
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Otro aspecto que debemos considerar de los camiones de carga, particularmente 

los articulados o de doble remolque, es que representan un serio peligro para los 

demás conductores, ya que por sus dimensiones y peso es muy frecuente que 

pierdan el control y arroyen a los demás vehículos, causando cuantiosos daños 

materiales e incluso la muerte. 

 

Por las carreteras del país circulan principalmente camiones de carga con dos ejes; 

con tres ejes; con tres ejes y semirremolque de dos ejes; tractocamiones de tres 

ejes con semirremolque de tres ejes, y tractocamiones de tres ejes con 

semirremolque de dos ejes y remolque de cuatro ejes, y todos estos ingresan a la 

ciudad. 

 

Este tipo de transporte transmite a las vialidades esfuerzos por peso que pueden ir 

de las 30 a las 125 toneladas, para camiones de dos ejes y de tractocamiones de 

tres ejes con semirremolque de dos ejes y remolque de cuatro ejes, 

respectivamente. 

 

Terminan afectando las calles que de por sí no se tienen un nivel de pavimento muy 

bueno en México y tiene realmente afectaciones porque los programas de 

mantenimiento son totalmente reactivos y se hace poca evaluación sobre lo que es 

la calidad del pavimento en la ciudad. 

 

La circulación del transporte de carga es algo que no vamos a poder evitar, sin 

embargo sí podemos regular. Para los iniciadores es de suma importancia ponderar 

los efectos que provoca el esfuerzo del peso sobre el asfalto y los riesgos 

colaterales que trae consigo para los demás conductores. 

 

Particularmente nos interesa que existan condiciones de seguridad para que 

puedan coexistir sobre una misma vialidad el transporte de carga y el tránsito ligero, 

sin que se ponga en riesgo la salud y la vida de las personas. 

 

Para esto consideramos importante exhortar al Congreso de la Unión, por conducto 

de sus cámaras de Diputados y senadores, así como a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, con el objeto de que se replantee que en México 

transiten camiones o tracto camiones de doble remolque, los cuales ha quedado 
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demostrado que son un riesgo para los demás conductores, en la mayoría de los 

accidentes fatales siempre estará involucrado un vehículo de carga. Colima no es 

la excepción, el Puerto de Manzanillo genera una importante afluencia vehicular, la 

cual denota que nuestras vialidades se encuentran rebasadas, o las indicaciones 

viales y vigilancia de las autoridades no está siendo la más adecuada. 

 

Esto demuestra la incapacidad de las vialidades del país para albergar el tránsito 

de vehículos de carga de doble remolque, y a su vez, demuestra que estos 

vehículos no deben circular con el tránsito ligero, particularmente en las horas pico. 

 

Asimismo, queda demostrado el daño material y económico a las finanzas públicas 

el hecho de estar reparando las afectaciones causadas por el tránsito pesado en las 

vialidades del país y de las ciudades. Estas últimas son las que menos recursos 

tienen para mantener en buen estado sus calles y tramos carreteros. 

 

Por ello, el interés de los suscritos iniciadores busca que las autoridades exhortadas 

vuelvan a analizar el costo beneficio de permitir el tránsito pesado a través de 

camiones de doble remolque por las vialidades de los tres órdenes de gobierno. No 

es permisible que sigamos haciendo oídos sordos ante los constantes accidentes 

en los que familias enteras han perdido lo más importante que tenemos, que es la 

vida. 

 

No es correcto comparar, sin embargo compañeros, sí es oportuno decirlo que en 

países como Estados Unidos de América y de la comunidad Europea ya no se 

permite el tránsito de vehículos de doble remolque porque está demostrado que son 

un peligro para los demás conductores y que por el peso que transportan afectan 

gravemente la infraestructura vial, lo que representa altos costos de mantenimiento 

y reparación de vialidades. 

 

Es claro compañeros Diputados aquí el trasiego de estos camiones de doble 

remolque en nuestra entidad, ha costado demasiadas vidas. Anteriormente hace 

días acudimos, su servidor, la compañera Remedios Olvera a un Congreso de 

Movilidad a la ciudad de Guadalajara, donde los congresos de los Estados, hicimos 

el compromiso de exhortar al congreso de la Unión a que revise este tema, porque, 

debió decirlo, el Puerto de Manzanillo es un gran sostén de la economía del Estado, 

más sin embargo el movimiento Portuario el movimiento del trasporte de carga, va 
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en crecimiento y yo hago un análisis y reflexiono, en que es entendible que los 

tráileres de doble remolque reducen el trasiego de vehículos o de tractocamiones 

en las carreteras, pero a costa de vidas humanas y esto ya no lo podemos permitir, 

hay que hacer una reflexión clara y precisa en que tramos carreteros, en que 

ciudades es viable pero cuales no, ahora, debemos de decirlo claramente, no han 

cumplido con las especificaciones o con las normas de operación para el trasiego 

de estos vehículos de doble remolque. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes debe implementar operativos para 

poder revisar los tractocaminones que estén sujetados correctamente a las 

plataformas y no ocurra lo que a pasado en el estado de colima en sus carreteras 

federales con estos accidentes fatales que han costado vidas humanas. O porque 

no pensarlo hacer una, otra vía del ferrocarril que sea de doble, que haya doble vía 

ferroviaria para poder sacar el enorme movimiento portuario que existe con carda 

de contenedores, porque no hacerlo, porque se tiene que soportar ese trasiego de 

vehículos doble remolque con la argumentación que reduce el trasiego de 

tractocamienes. Vamos conjuntamente compañeros Diputados los exhorto que 

apoyen esta iniciativa y podamos junto con los demás congresos que lo estamos 

haciendo en estas fechas exhortar al Congreso de la Unión para que pueda analizar 

este permiso de circular contra el doble remolque, yo lo menciono en la iniciativa, 

sin comparar, en Estados Unidos no está permitido, en Europa no está permitido y 

si no está permitido, es por el riesgo que se corre con los vehículos de transito ligero, 

por eso. Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se propone 

el siguiente proyecto de Iniciativa de 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Congreso de la Unión, a través de las 

Cámaras de Diputados y Senadores, con el objeto de que se analice la legislación 

de la materia y no se permita más en nuestro país el transporte de carga en 

camiones de doble remolque, por el peligro que representan para la sociedad y el 

alto costo que implica para las finanzas públicas el mantenimiento y reparación de 

la infraestructura vial. 

 

SEGUNDO.- Se hace un atento exhorto al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, con el objeto de que se analice la NOM-012-SCT-
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2-2017 sobre el peso y dimensiones vehiculares máximas en vías de jurisdicción 

federal, a efecto de poder implementar políticas y acciones enfocadas a inhibir el 

tránsito de vehículos de carga con doble remolque, dado que las vialidades del país 

han demostrado que están obsoletas para permitir la circulación de este tipo de 

vehículos, dado que ponen en riesgo la vida de los demás conductores y provocan 

cuantiosos daños a la infraestructura vial.   

 

TERCERO.- Se solicita a las autoridades antes señaladas, se sirvan informar con 

oportunidad a esta Soberanía de las acciones realizadas. 

 

CUARTO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique a la brevedad el 

presente acuerdo a las autoridades exhortadas para los efectos legales 

correspondientes. 

 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la 

presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA,  

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO DE  

REGENERACIÓN NACIONAL 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

DIP. JAZMIN GARCIA RAMIREZ  

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA  

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

Y EL DE LA VOZ, DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

 

Es cuanto compañera Presidenta. 



DIARIO DE LOS DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA NO. 13, 10 DE JUNIO DE 2019 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputado. Con fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, recordándoles que de toda la discusión de 

dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 

que desea hacerlo. Solicito la Secretaria 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 la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputada que fue aprobada por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declara aprobado el punto de acuerdo 

presentar por el Diputado Guillermo Toscano Reyes, instruyo a la Secretaría le dé 

el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, tiene el uso de 

la voz el Diputado Rogelio Rueda. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia. El planteamiento que traigo aquí, la verdad es que, lo presente en la 

sesión del 16 de mayo, cuando se votó el dictamen de reformas a la Ley de 

Movilidad, en esa ocasión habida cuenta  de que se obvio ya el tema de asuntos 

generales, pedí que se turnara a comisiones desde entonces acá no se ha 

dictaminado, pedí por escrito de la comisión que se dictaminará me dijeron que tenía 

mucho trabajo y que a ver cuándo, entonces lo que planteo simplemente es, pedir 

a mis compañeros y agradezco la presidencia que me da la oportunidad de 

plantearlo, que, pudiera ahora tocarse, es un asunto que creo sencillo, porque se 

trata de un exhorto al Ejecutivo, finalmente ojalá sea considerado el tema sea 

considerado. El tema es lograr que haya 100 por ciento de descuento a los 

estudiantes en el transporte público colectivo urbano. Y lo mencionó porque ya hubo 

un acuerdo de esta naturaleza, con un número limitado de becas, 500 becas, de 

100% de descuento, a cargo de la Universidad, de los transportistas y del Gobierno 
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del Estado. Por eso ahora lo que planteamos es que con cada universidad se pueda 

también buscar construir un acuerdo y entonces haya, para tantos alumnos como 

se logre, pero que haya ese respaldo, con el 100% de descuento, es decir lo que 

ahora sería sólo el 50, bueno ya lo es desde hace tiempo, pueda proveerse para 

garantizar, que no sea por la falta de los recursos para pagar su transporte, por lo 

que falten a clases o incluso dejen de estudiar. El contenido es breve, pero esta es 

la idea. Leo sólo entonces los resolutivos que se proponen en este Acuerdo. Primero 

se exhorta de manera atenta y respetuosa al Titular del Ejecutivo Estatal, para que 

se sirva a convocar a transportistas de la entidad, a las autoridades de educación 

superior, y a las representaciones estudiantiles del estado, para analizar, la 

viabilidad de establecer un programa de becas de transporte público gratuito al 

100%, en favor de los estudiantes de educación superior, que se propone, pudieran 

cubrirse de manera tripartita, tanto por el Gobierno del Estado las propias 

instituciones de educación superior y los transportistas con el fin de contribuir a la 

economía familiar de los colimenses. Así de simple, de sencillo, está el 

planteamiento. Lo que ocurre es que éste lo planteo porque ya hay una experiencia 

previa y ya ha funcionado, seguramente podrá extenderse, podrá revisarse, pero si 

logramos que un modelo funcione pues ya se puede ampliar Diputada. Muchas 

gracias Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea del punto de acuerdo que 

presentó el Diputado Rogelio Rueda, recordándoles que de toda la discusión de 

dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 

que desea hacerlo. Solicito la secretaria 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 en votación económica, si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Por 

favor me pueden volver a levantar su mano para contar. Le informo Diputada 

Presidenta que no fue aprobado ya que nada más hubo 8 votos. 
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DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

Diputada. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento 

que nos ocupa, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que 

instruyo su archivo como asunto totalmente concluido. En el siguiente punto del 

orden del día tiene la palabra el Diputado Vladimir Parra Barragán. Tiene el uso de 

la voz la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.  

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

Presidencia y de la Secretaria, Directiva, de aquí de la misma, compañeras 

Diputadas y compañeros Diputados, saludo a todos los Colimense que nos 

acompañan el día de hoy y que siguen las transmisiones por distintos medios de 

comunicación, a los que también agradezco y felicito por su noble y ardua tarea en 

beneficio de la información de nuestro de Estado. 

La suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, Diputada local de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de las 

facultades que nos confieren los artículos 39 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción lI 

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 Acuerdo con Exhorto dirigida al Secretaria 

de Comunicaciones y Transporte, Delegación Colima; iniciativa que se presenta al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Hoy en este segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de 

esta Legislatura hacemos frente al enorme reto de seguir cumpliéndole a la 

sociedad y honrar la palabra empeñada ante los ciudadanos, y que 

lamentablemente no se han podido mejorar las condiciones y resolver todas las 

exigencias de la ciudadanía, y una de las que mayor eco han tenido desde que 

iniciamos esta legislatura es lo referente a los peligros que pueden representar a la 

ciudadanía la falta de desazolve de los ríos, arroyos, cauces naturales, limpieza de 

las alcantarillas y el drenaje pluvial que atraviesan los diferentes municipios del 

Estado, con la intención de salvaguardar la seguridad de los habitantes. 
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Es por todo lo anterior que me gustaría iniciar preguntado ¿Cómo estamos hoy? Y 

puedo responder que estamos con una nueva oportunidad de dar la cara a las 

personas que primero esperaron Cincuenta y ocho legislaturas para tener a la 

izquierda en la mayoría de este congreso y que hoy han esperado más de seis 

meses para que el sueño se cristalice en más acciones, como las que se han visto 

en este CONGRESO, y que son una realidad para las y los colimenses. 

 

Es de vital importancia para las ciudadanas y ciudadanos del Estado evitar el 

azolvamiento que se concentra en los cauces de los de ríos, arroyos, cauces 

naturales, así como en la limpieza de las alcantarillas y el drenaje pluvial que 

atraviesan el territorio y que pone en peligro la vida de los colimenses, pues puede 

provocar enfermedades y en casos extremos la muerte, ya que los afluentes son los 

principales abastecedores del vital líquido que todos los días se usa de manera 

domestica e industrial, aunado a la destrucción de la flora y fauna acuática. 

 

El desazolve integral de los cauces de los de ríos, arroyos, cauces naturales, la 

limpieza de las alcantarillas y el drenaje pluvial es una necesidad urgente para la 

sociedad colimense,  y que como hemos visto en el pasado, el no hacer estas 

acciones puede traer consecuencias fatales y que hoy desde esta tribuna 

compañeras y compañeros hacemos lo propio como parte de los mandatos que nos 

dieron las ciudadanas y los ciudadanos, además con la obligación que me da la 

Presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas y como Secretaria de la Comisión de Protección Civil, es mi 

compromiso que trabajemos compañeras y compañeros para TRANSFORMAR 

COLIMA.   

 

Creo, HOY FIRMEMENTE, que se nos plantea a todos los COLIMENSES, 

independientemente del lugar o del sector político en el cual militemos o al cual 

pertenezcan, dejar atrás la polarización y sumar fuerzas en una causa común que 

es beneficiar y construir un mejor Estado. No obstante lo anterior, la sociedad y la 

opinión pública nos exigen resolver asuntos pendientes, lo cual es, ni más ni menos, 

que NUESTRA OBLIGACIÓN. Por este motivo, exhorto a que nos concentremos en 

la labor legislativa, que hagamos un esfuerzo por atender y solventar, mediante el 

diálogo, las responsabilidades que hemos adquirido, los invito a que se sumen en 

esta iniciativa, por el bien de las y los Colimenses, todo ello, debido a la importancia 

que representa durante esta temporada de lluvias el cuidar y tener en buen estado 
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los ríos, arroyos y mantos acuíferos, así como el alertar oportunamente a la 

población y prevenir daños materiales y humanos, sobre todo ante los casos de 

siniestros provocados por las lluvias en el Occidente de nuestro país. 

 

Es por ello que considero oportuno hacer un llamado a las autoridades acerca de la 

predictibilidad de los fenómenos hidrometeorológicos, a fin de combatir posibles 

fallas de la infraestructura pública. En este tenor de ideas, acciones preventivas 

como lo son el desazolve de ríos, arroyos, cauces naturales, limpieza de las 

alcantarillas y el drenaje pluvial, las que pueden hacer la diferencia entre un 

desastre natural y la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los 

ciudadanos, La experiencia que hemos adquirido dicta que la prevención y la limpia 

de los cauces de agua deben ser constantes, por ello, ante la temporada de lluvia 

en nuestro estado, se tienen que tomar las previsiones necesarias para que los 

pluviales se encuentren a su máxima capacitad y que desde este Congreso del 

Estado debemos y tenemos que trabajar a favor del progreso de Colima. 

 

Todo lo anterior representa mucho trabajo que debemos atender, por ello insisto en 

que es necesario tener muy claro cuál es nuestro principal trabajo, y éste, 

compañeros y compañeras, es el de legislar y el de asumir nuestra responsabilidad 

frente a las ciudadanas y ciudadanos de Colima. Esto no significa que pretendamos 

marginar el debate político, no, esa es también una actividad esencial de un 

Congreso, sin embargo, lo que proponemos es que éste no sea un pretexto o un 

obstáculo para poder cumplir con nuestra tarea principal. 

 

Porque con COMPROMISO Y HONESTIDAD CON LA GENTE y sin importar el 

color de nuestro partido, podamos ver a de frente a quienes hace unos meses nos 

abrieron las puertas de su casa, nos contaron sus problemas, escucharon nuestras 

propuestas y confiaron en nosotros para representar sus intereses y decirles que 

hicimos todo lo posible para desempeñar dignamente nuestra labor 

¡TRANSFORMAR COLIMA! 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las atribuciones que nos 

confiere el orden constitucional y legal vigente, que sometemos a la consideración 

de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y 

respetuoso exhorto a los diez Ayuntamientos del Estado de Colima y sus diferentes 

secretarias y dependencias, así como al titular de la Comisión Nacional de Agua 

Delegación Colima y de la Comisión Estatal de Agua. Con la finalidad de que se 

realicen las acciones correspondientes o en su caso informe sobre las acciones 

realizadas, en el desazolve, de ríos, arroyos, cauces naturales, limpieza de las 

alcantarillas y el drenaje pluvial que atraviesen los diferentes municipios de nuestro 

Estado y que pongan en peligro de inundación a los habitantes, todo ello con firme 

intención de evitar una tragedia que se pueda evitar. 

 

SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y 

respetuoso exhorto a los diez Ayuntamientos del Estado de Colima y sus diferentes 

secretarias y dependencias, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua 

Delegación Colima y de la Comisión Estatal de Agua, a fin de que informe sobre las 

acciones en materia de prevención y protección ante posibles eventualidades 

hidrometeorológicas, ello, debido a la importancia que representa durante esta 

temporada de lluvias alertar oportunamente a la población y prevenir daños 

materiales y humanos, sobre todo ante los casos de siniestros provocados por las 

lluvias en el Occidente de nuestro país. 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la 

presente iniciativa sea sometida a su discusión.  

 

 “COMPROMISO Y HONESTIDAD CON LA GENTE” 

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

Es cuánto.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con 

fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la Asamblea del punto de acuerdo que presentó la Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, recordándoles que de toda la discusión de dicho 

documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desea 
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hacerlo. Solicito la secretaria recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le 

informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentar por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, instruyo a la Secretaría le 

dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día 

se cita a ustedes compañeras y compañeros Diputados a la próxima sesión 

ordinaria celebrarse el próximo jueves, 13 de junio del 2019, a partir de las 10 horas. 

Agotado los puntos del orden del día solicitó a las y los presentes ponerse de pie, 

para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 18 horas con 19 

minutos del día 10 de junio del 2019, declaró clausurada esta Sesión Pública 

Ordinaria Número 13, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones 

del Primer Año del Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura Estatal de la Paridad de Género. Por su asistencia muchas gracias. 

    

 


