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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, EL 

DÍA 20 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. Hoy jueves 20 de 

junio del 2019. Siendo las 13 horas con 48 minutos se abre la Sesión Publica Ordinaria 

Número 15, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de sesiones del primer año 

del ejercicio constitucional, por lo que solicitó a la secretaria ya conocer el orden del día 

que se propone para la misma.  

 

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

Presidenta, doy a conocer el orden del día. 

 

Sesión Ordinaria Número 15 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

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, y en su caso, del acta de la Sesión 

Pública Ordinaria número catorce, celebrada el 13 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Asuntos Generales; 

VII Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

VIII Clausura. 

 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Antes de continuar, se solicita a las Diputadas y Diputados de conformidad con lo 
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establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, que los presentes guarden el debido silencio, respeto y compostura para 

continuar con el desarrollo de la presente sesión. Compañeros estamos en espera de 

que guarden silencio y compostura para continuar....................Para continuar 

necesitamos que los presentes y los Diputados y Diputadas guarden el debido respeto 

compostura. Gracias. Se pone a consideración de la asamblea el orden del día que 

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

a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba 

de ser leído. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de 

Presidencia se pregunta a las Diputadas y los Diputados en votación económica, si se 

aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

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

se sujetará esta sesión pública ordinaria número 15, del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional. A continuación solicito la 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. En cumplimiento a la 

indicación de la Diputada Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Claudia 

Gabriela Aguirre Luna; Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios 

Ramos; Dip. Araceli García Muro; Dip. Jazmín García Ramírez; Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García; Dip. Guillermo Toscano Reyes; Dip. Vladimir Parra Barragán; Dip. 

Alma Lizeth Anaya Mejía; El de la voz, Dip. Julio Anguiano Urbina, presente; 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, 

ausente con justificacion; Dip. María Guadalupe Berver Corona; Dip. Gretel Culin Jaime; 

Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. Ma. Remedios 

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

Ciudadana Presidenta informo a usted que están presentes 24 Legisladores, faltando 

solo uno con justificación. 
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DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracia Diputado. 

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 24 Diputadas y Diputados, siendo las 13 horas con 55 minutos, del día 20 

de junio del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 

quince, 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 catorce, celebrada el 13 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 

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

su discusión y aprobación.  

 

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 quince.  

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la 

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

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

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  Gracias Diputada. 

En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la 

lectura del acta de la sesión ordinaria número catorce, celebrada el 13 de junio del año 

2019, 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 del acta de la sesión ordinaria número catorce.  
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la 

Presidencia, a las Diputadas y Diputados en votación económica si se aprueba el acta 

de referencia, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputada Presidenta que 

fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada, 

con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de la sesión 

número catorce, celebrada el 13 de junio del 2019.  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 14 CATORCE 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 13 TRECE DE JUNIO DE 

2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:37 

once horas con treinta y siete minutos del 13 trece 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 14 catorce, 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, 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 trece, celebrada el 10 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se 

propone tener por no presentado, por extemporáneo, el oficio número OCG/090/2019, 
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que contiene las observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo con efectos de 

veto al Decreto No. 73, aprobado por esta Legislatura el 08 de mayo de 2019; 

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

Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, y de Educación y 

Cultura, por el que se propone tener por no presentado, por extemporáneo, el oficio 

número OCG/097/2019, que contiene las observaciones formuladas por el Titular del 

Ejecutivo con efectos de veto al Decreto No. 79, aprobado por esta Legislatura el 16 de 

mayo de 2019; 

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

Decreto, elaborado por la Comisión de Responsabilidades, por el que se propone 

resolución correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juez Segundo 

de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo indirecto 973/2018-II de su 

índice, promovido por Rafael Gutiérrez Villalobos, relativo al decreto 613, expedido por la 

LVIII Legislatura; 

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

Decreto, elaborado por la Comisión de Responsabilidades, por el que se propone 

resolución correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juez Segundo 

de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo indirecto 974/2018-II de su 

índice, promovido por Blanca Isabel Ávalos Fernández, relativo al decreto 613, expedido 

por la LVIII Legislatura; 

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

Acuerdo, elaborado por la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, por el que se 

propone elegir a una persona para ocupar el cargo vacante en la Comisión de Selección 

del Sistema Estatal Anticorrupción; 

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

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

Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los 

contribuyentes del municipio de Coquimatlán, Colima; 

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

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

Recursos Públicos, por el que se propone reformar el tercer párrafo del artículo 19 de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; 

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

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas, por el que se propone autorizar la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima del inmueble identificado como Lote de 

Terreno Urbano marcado con el número 001 uno de la manzana 133 ciento treinta y tres, 

Zona 018 dieciocho, del Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano 

Valle de las Garzas, en el municipio de Manzanillo, Colima;  

XIV Asuntos Generales; 

XV Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XVI Clausura. 

 

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

Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina pasó lista de asistencia, estando 

presentes 23 veintitrés Diputados y Diputadas que integran la Legislatura, faltando con 

justificación la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco y el Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez.  

 

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 11:47 once horas con 

cuarenta y siete minutos del 13 trece de junio de 2019 dos mil diecinueve, declaró 

formalmente instalada la sesión ordinaria número 14 catorce, 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 trece. 

 

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, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la 

síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y 
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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, las Diputadas Araceli García 

Muro y Francis Anel Bueno Sánchez dieron lectura al Dictamen con proyecto de 

Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se 

tiene por no presentado, por extemporáneo, el oficio número OCG/090/2019, que 

contiene las observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo con efectos de veto al 

Decreto No. 73, aprobado por esta Legislatura el 08 de mayo de 2019. Al término, se 

consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 

sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia 

fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la participación del Diputado 

Carlos César Farías Ramos quien adujo que no coincidía con los argumentos vertidos 

en el dictamen en discusión, al pretender dar primacía a una norma secundaria sobre la 

Ley suprema, y exhortó a sus homólogos a no violar el contenido del artículo 41 de la 

Constitución local. Por su parte, la Diputada María Guadalupe Berver Corona hizo un 

llamado a sus congéneres para que a través del diálogo pudieran lograr acuerdos. 

Enseguida, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez aseveró que la Constitución no 

establece que debe entenderse por días hábiles y que la legislación secundaria es la 

que delimita los contextos en cada caso en particular. Una vez concluidas las 

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

particular, resultando aprobado por 16 votos a favor, 06 en contra y 01 abstención, 

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

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, 

a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; 

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

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

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

Farías Ramos, en contra; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputada 

Alma Lizeth Anaya Mejía, abstención; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la 

negativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, en contra; 
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Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, en contra; Diputada Martha Meza Oregón, en 

contra; Diputada María Guadalupe Berver Corona, en contra; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

 

7. En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias dio 

lectura al Dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, 

Transportes y Movilidad, y de Educación y Cultura, por el que se propone tener por no 

presentado, por extemporáneo, el oficio número OCG/097/2019, que contiene las 

observaciones formuladas por el Titular del Ejecutivo con efectos de veto al Decreto No. 

79, aprobado por esta Legislatura el 16 de mayo de 2019. Al término, se consultó en 

votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo 

aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 

consideración de la Asamblea, propiciando la participación de la Diputada Ana María 

Sánchez Landa, quien adujo que sería importante atender el tema del subsidio para los 

estudiantes de preescolar y primaria, toda vez que los relativos a estudiantes de nivel 

media y superior ya estaban considerados con anterioridad. Por su parte, el Diputado 

Carlos César Farías Ramos reafirmó su postura plasmada en la discusión del dictamen 

referido en el punto anterior, arguyendo una violación sistemática a la Constitución. 

Enseguida, el Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco manifestó que no se tomaron 

en cuenta a todos los sectores de la población. En uso de la voz, la Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano exhortó a sus congéneres al diálogo entre los poderes legislativo y 

ejecutivo, e hizo alusión a las reservas que, en su oportunidad, había formulado el 

Partido Revolucionario Institucional, las retomaba el gobernador en el veto planteado. En 

tribuna, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García solicitó que el video de la sesión 

fuera enviado a la Suprema Corte para que conociera la postura de su homólogo Carlos 

Cesar Farías. Acto continuo, dio lectura al artículo 42 constitucional y reiteró que había 

fenecido el término para que el Ejecutivo ejerciera su derecho al veto. De nueva cuenta, 

la Diputada Rodríguez Soriano reiteró su propuesta de entablar un diálogo con el titular 

del Poder Ejecutivo en beneficio del pueblo de Colima. Por alusiones, el Diputado Farías 

Ramos replicó la solicitud de su homólogo Rodríguez García, en el sentido de que se 

envíe el video de la sesión a la Suprema Corte. El siguiente turno fue para la Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, quien manifestó su voto en el sentido del dictamen en 

discusión. Finalmente, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía anunció su voto en contra y 

dijo estar a favor de los estudiantes, pero sin afectar a los transportistas. Una vez 
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concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, en lo 

general y en lo particular, resultando aprobado por 16 votos a favor y 07 en contra, 

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

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, 

a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; 

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

Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez 

Landa, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, en contra; Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la negativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, 

por la afirmativa; Diputada María Guadalupe Berver Corona, en contra; Diputado Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco, en contra; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, en 

contra; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, en contra; Diputado Guillermo Toscano 

Reyes, a favor; Diputada Martha Meza Oregón, en contra; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

 

8. En relación con el octavo punto del orden del día, el Diputado Luis Rogelio 

Salinas Sánchez solicitó obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para 

solamente leer los resolutivos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 

Comisión de Responsabilidades, por el que se propone resolución correspondiente al 

cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 

Colima, en el juicio de amparo indirecto 973/2018-II de su índice, promovido por Rafael 

Gutiérrez Villalobos, relativo al decreto 613, expedido por la LVIII Legislatura; una vez 

puesta a consideración de la asamblea la propuesta, motivó la participación del Diputado 

Carlos César Farías Ramos, quien pidió, por ser un tema de interés social, se diera 

lectura en forma íntegra al dictamen. En uso de la tribuna, el Diputado Luis Rogelio 

Salinas Sánchez retiró su propuesta de obviar lectura, por lo que la Presidencia le dio el 

uso de la voz para que procediera a leer en sus términos el dictamen referido en supra 

líneas. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser 

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el 

dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la 

intervención del Diputado Vladimir Parra Barragán, quien manifestó que hubo graves 

deficiencias e inconsistencias por parte del OSAFIG al hacer deficiente su trabajo, 

señalándolo como cómplice de los actos de corrupción acaecidos. Por su parte, el 
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Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a nombre propio y de los demás 

integrantes del Partido Acción Nacional, fijó su postura y exhortó a los integrantes de la 

Comisión de Responsabilidades a efectuar su trabajo apegados a la Ley. Enseguida, la 

Diputado Araceli García Muro solicitó un receso para que se incorporara a la sesión el 

Diputado Farías Ramos, quien en esos momentos se incorporó al Pleno, por lo que ya 

no fue necesario. Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal 

del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 votos a favor 

y 01 en contra, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo 

la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Arturo 

García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Guillermo 

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

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; 

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

contra; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

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

Rodríguez Soriano, a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputada 

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

favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a 

favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, a 

favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

 

Siendo las 15:47 quince horas con cuarenta y siete minutos, la Presidenta de la Mesa 

Directiva decretó un receso, reanudando la sesión a las 17:23 diecisiete horas con 

veintitrés minutos.  

 

9. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García solicitó obviar lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Responsabilidades, por el que se 

propone resolución correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo indirecto 974/2018-II 

de su índice, promovido por Blanca Isabel Ávalos Fernández, relativo al decreto 613, 

expedido por la LVIII Legislatura;  una vez puesta a consideración de la Asamblea la 

propuesta, motivó la participación del Diputado Carlos César Farías Ramos, quien 

solicitó la lectura en forma íntegra del dictamen de referencia. Al finalizar la intervención, 

se recabó la votación económica de la propuesta del Diputado Rodríguez García, 
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resultando aprobada por mayoría, por lo que se procedió a la lectura en los términos 

aprobados. Al finalizar, se consultó en votación económica si el documento debía ser 

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el 

dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la 

participación nuevamente del Diputado Farías Ramos, quien dijo estar en contra de la 

corrupción e impunidad, por lo que no iría con el dictamen. Enseguida, el Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García cuestionó al Diputado Farías Ramos sobre la labor 

que efectuó cuando estuvo al frente de la Comisión de Responsabilidades. En su 

derecho de réplica, el Diputado Farías Ramos adujo que no le quedó claro el contenido 

del dictamen porque no se le dio lectura integra, y solicitó a los iniciadores que 

esclarecieran lo que se ocultaba. En contrarréplica, el Diputado Rodríguez García reiteró 

la petición a su homologo Farías Ramos para efecto de que enumerara las acciones que 

llevó a cabo en la Comisión de Responsabilidades cuando fue Presidente de la misma, y 

lo exhortó para que, si tiene conocimiento de actos de corrupción, los denuncie ante las 

instancias correspondientes. De nueva cuenta, el Diputado Farías Ramos refirió que la 

absolución de un responsable es el acto final de la corrupción. Una vez concluidas las 

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

particular, resultando aprobado por 19 votos a favor y 01 en contra, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado 

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada 

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

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; 

Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, en contra; 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier 

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

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

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

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

Karen Hernández, a favor, Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado 

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

 

10. Al serle concedido el uso de la voz, en el desahogo del siguiente punto del orden 

del día, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco anunció que leería completo el 

dictamen relativo y lamentó la ausencia de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 

quien colaboró en los trabajos realizados al interior de la Comisión del Sistema Estatal 
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Anticorrupción. Acto continuo, dio lectura al Dictamen con proyecto de Acuerdo, 

elaborado por la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, por el que se propone 

elegir a una persona para ocupar el cargo vacante en la Comisión de Selección del 

Sistema Estatal Anticorrupción. Al término, se consultó en votación económica si el 

documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 

mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la 

Asamblea, motivando la participación del Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 

quien anunció su voto en contra y expresó las razones de su discrepancia. Enseguida, la 

Diputada Rosalva Farías Larios adujo que la Comisión hizo su trabajo con el material 

con el que contaba, y anunció su voto a favor por el respeto que le merecen sus 

homólogos. Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del 

documento, en lo general y en lo particular, siendo desechado por no alcanzar la 

votación reglamentaria, con 08 a favor y 12 en contra, en los siguientes términos: 

Diputado Vladimir Parra Barragán, en contra; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, en 

contra; Diputado Arturo García Arias, en contra; Diputada Araceli García Muro, en 

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

Reyes, en contra; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Alma Lizeth Anaya 

Mejía, por la afirmativa; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado 

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

contra; Diputada Jazmín García Ramírez, en contra; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando 

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

Ana Karen Hernández, en contra; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; 

Diputado Julio Anguiano Urbina, en contra; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 

en contra. 

 

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

solicitó obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto 

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

Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los 

contribuyentes del municipio de Coquimatlán, Colima; 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 puesto a consideración de la Asamblea, siendo 

aprobada la propuesta por mayoría y, toda vez que no hubo artículos reservados del 
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mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 

resultando aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 

trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra 

Barragán, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, 

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

Toscano Reyes, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Alma Lizeth 

Anaya Mejía, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco 

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

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

afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputada María 

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

Lizet Rodríguez Soriano, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

 

12. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó 

obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de 

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

Recursos Públicos, por el que se propone reformar el tercer párrafo del artículo 19 de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo; propuesta que, al ser puesta a 

consideración de la Asamblea, motivó la participación del Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, quien solicito la lectura en forma íntegra del dictamen de referencia. 

Al finalizar la intervención, se recabó la votación económica de la propuesta del Diputado 

Anguiano Urbina, resultando aprobada por mayoría, por lo que se procedió a la lectura 

en los términos aprobados. Al finalizar, se consultó en votación económica si el 

documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 

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

nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 20 

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

votación la siguiente: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputado 

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

Araceli García Muro, a favor; Diputado Rogelio Salinas Sánchez, a favor; Diputado 

Arturo García Arias, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 

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

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

García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Jazmín 
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García Ramírez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a favor; Diputada María Guadalupe Berver 

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

Rodríguez Osorio, a favor. 

 

13. En el consecutivo punto del orden del día, las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre 

Luna y Ana María Sánchez Landa dieron lectura al Dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos, y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, 

por el que se propone autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 

Gobierno del Estado de Colima del inmueble identificado como Lote de Terreno Urbano 

marcado con el número 001 uno de la manzana 133 ciento treinta y tres, Zona 018 

dieciocho, del Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano Valle de las 

Garzas, en el municipio de Manzanillo, Colima. Al término, se consultó en votación 

económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada 

la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 

consideración de la Asamblea, propiciando la participación de la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, en el sentido de que no compartía en su totalidad el contenido del 

dictamen, porque no se atendió una propuesta que presentó respecto a un excedente de 

terrero en el que sugería la construcción de un teatro multicultural de acceso libre para 

los ciudadanos de manzanillo. Por su parte, el Diputado Vladimir Parra Barragán 

manifestó estar a favor de la desincorporación en beneficio de la Universidad de Coima, 

y aseveró coincidir con la propuesta de su homóloga Hernández Aceves. Enseguida, el 

Diputado Guillermo Toscano Reyes expuso la esencia del dictamen y adujo que, en 

dado caso, solo se podría aprobar o no, toda vez que la Ley no lo faculta para darle un 

destino distinto al solicitado; así mismo, se manifestó a favor de la propuesta para la 

construcción del teatro en manzanillo. En tribuna, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a 

nombre propio y de los demás integrantes de la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional, felicitó a las y los legisladores que elaboraron el dictamen 

en discusión y anuncio su voto a favor, por la educación en Colima, y en relación con la 

propuesta de la Diputada Hernández Aceves, solicitó que en el exhorto que se formule 

se incluya al Ayuntamiento de Manzanillo, para que la construcción sea en colaboración 

entre el Estado y el municipio. Una vez concluidas las intervenciones, se recabó la 

votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado 
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por 21 votos, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la 

votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado Rogelio 

Salinas Sánchez, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García 

Muro, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputado 

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

Ana María Sánchez Landa, a favor; Diputado Carlos César Farías Ramos, a favor; 

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

Valle, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Ana Karen 

Hernández, a favor, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Rosalva Farías 

Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor;  Diputada 

Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, a 

favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor; y Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

 

14. En el punto relativo a asuntos generales, no se registraron participaciones.  

 

15. 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 

ordinaria, a celebrarse el jueves 20 veinte de junio de 2019, a partir de las 11:00 once 

horas. 

 

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

de pie y, siendo las 19:14 diecinueve horas con catorce minutos del 13 trece de junio de 

2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 14 

catorce. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y el 

Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario suplente, respectivamente, 

quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  

PRESIDENTA 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN DIP. JULIO ANGUIANO URBINA  
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SECRETARIA SECRETARIO SUPLENTE 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En el quinto punto 

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

presente sesión. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. En virtud de que la síntesis de 

comunicaciones ya fie enviada previamente a los legisladores, por medio electrónica la 

síntesis de comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 

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

asamblea la propuesta de obviar su lectura de la misma y sea insertada la síntesis de 

forma íntegra en el diario de los debates. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  Se pone a la 

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

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

correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. 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. Con el resultado 

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

pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 

 

SESIÓN No.15 QUINCE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
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1. Oficio No. LXIV/MD/ST/2423/19 de fecha 10 de junio de 2019, suscrito por el Sen. 

Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y 

el Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado, 

por medio del cual envía el proyecto de convenio relativo al Sistema Interinstitucional de 

notificación electrónica oficial entre las Cámaras del Congreso de la Unión, los 

Congresos de los Estados de la República y el Congreso de la Ciudad de México. Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

 

1. Oficio No. OF-UA-TJA-26/2019, de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta pública del mes 

de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

2. Oficio No. DAFSG/12/2019, de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por el C.P. 

Humberto García Ruelas, Director de Administración, Finanzas y Servicios Generales 

del H. Congreso del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta pública del mes 

de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

3. Oficio No. CAP/149/2019 de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el L.E. 

Nicolás Grageda Díaz, Director General y representante legal de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la cuenta 

pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 
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4. Oficio No. IEEC/PCG-0330/2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por la 

Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 

Estado, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 

2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

5. Oficio No. PMC-455/06/2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el Lic. 

Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

Colima mediante el cual remite la cuenta pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 

2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

6. Oficio No. CI-DG-0368/2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el Profr. 

Nicolás Contreras Cortés, Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante el cual remite la 

cuenta pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 

 

7. Oficio No. 109/2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por la C.P. Ma. 

Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Coquimatlán, 

mediante el cual remite la cuenta pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se 

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

los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima. 

 

8. Oficio CDHEC/127/2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el Mtro. 

Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de mayo del 

ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 
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9. Oficio No. 203/2019 de fecha 15 de junio de 2019, suscrito por el Lic. Juan 

Geovane Valdivia Contreras, Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, mediante el cual remite las cuentas públicas de 

los meses de marzo, abril y mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 

 

10. Oficio No. 396/2019, de fecha 17 de junio de 2019, suscrito por la Licda. Mónica 

Lizette Gutiérrez Mendoza, Secretaria del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante 

el cual remite la cuenta pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota 

y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima. 

 

11. Oficio No. TEE-P-134/2019, de fecha 17 de junio de 2019, suscrito por la Licda. 

Ana Carmen González Pimentel, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 

Estado, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 

2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

12. Oficio No. 098/2019, de fecha 17 de junio de 2019, suscrito por la C.P. Alicia León 

Preciado, Jefe del Departamento de Contraloría Interna del Poder Judicial, mediante el 

cual remite la cuenta pública del mes de mayo del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y 

se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

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

Estado de Colima. 

 

13. Oficio No. 013645 de fecha 14 de febrero de 2019 y recibido en la Oficialía de 

Partes del H. Congreso del Estado el 17 de junio de 2019, suscrito por el Dip. Carlos 

Alberto Torres Torres, Presidente del Congreso del Estado de Baja California, mediante 

el cual remiten exhorto relativo a la protección del ser humano, rechazando cualquier 

iniciativa que legalice el aborto o interrupción del embarazo. Se toma nota y se instruye 
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se remita copia a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales; de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 

Migrante; y de Igualdad y Equidad de Género.  

 

14. Oficio No. 013674 de fecha 05 de marzo de 2019 y recibido en la Oficialía de 

Partes del H. Congreso del Estado el 17 de junio de 2019, suscrito por el Dip. Carlos 

Alberto Torres Torres, Presidente del Congreso del Estado de Baja California, mediante 

el cual exhortan a las 31 entidades federativas para que se sumen al punto de acuerdo 

relativo a exhortar al Presidente Andrés Manuel López Obrador a efecto de que se 

privilegie un trato digno y que se respeten las asignaciones presupuestales a todas las 

organizaciones de la Sociedad Civil. Se toma nota y se instruye se remita copia a la 

Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

15. Oficio JMG-01-629/2019, de fecha 13 de junio de 2019 suscrito por el Dip. 

Jonadab Martínez García, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión de Movilidad y 

Transporte del Poder Legislativo de Jalisco, por medio del cual envía copia simple de la 

iniciativa de acuerdo relativa a exhortar a la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, solicitando que a la brevedad se discuta y, en su caso, apruebe el proyecto de 

la iniciativa de Decreto, por la que se expide la Ley General de Seguridad Vial. Se toma 

nota y se instruye se remita copia a la Comisión de Comunicaciones, Transportes 

y Movilidad.  

 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 

 

1. Dos escritos signados por el Lic. Manuel Torres Salvatierra, mediante los cuales 

solicita, en el primero, se informe a qué Diputados se prestó el automóvil marca Mazda 

CX9, placas de circulación FWA 5262 del Estado de Colima, propiedad del Congreso del 

Estado de Colima, los días 31 de mayo, 1° y 2° de junio de 2019; y en el segundo, 

requiere una entrevista con los Diputados Francisco Rodríguez García y Luis Fernando 

Antero Valle. Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios.  

 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 

No se presentaron. 

Minutas 
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No se presentaron. 

Iniciativas de Ley o decreto 

 

1. Oficio No, 471/2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el Mtro. Humberto 

Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, mediante el cual 

remite tres iniciativas para que se analice, discuta y apruebe la aplicación del 15% del 

descuento del pago de impuesto predial por pronto pago y condonación del 100% de 

multas y recargos para el año fiscal 2019; otra para la condonación del 100% en multas 

y recargos del impuesto por mantenimiento y limpieza a panteones del año 2018 y 

anteriores y condonación 100% en multa y recargos del año 2019, y la otra para la 

condonación 100% en multas y recargos y aplicación del 50% de descuento por 

concepto de infracciones viales del año 2019 y anteriores. 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. 1062/2019, de fecha 04 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Francisco 

Javier Trujillo Arriaga, Director en jefe de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 

mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo presentado por la Diputada Francis 

Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y se instruye se entregue copia del mismo a la 

iniciadora. 

 

2. Oficio No. SE-410/2019, de fecha 18 de junio de 2019, suscrito por la Licda. 

Mónica Lizette Gutiérrez Mendoza, mediante el cual da respuesta al exhorto relativo a la 

condonación de pago de agua y otros servicios municipales. Se toma nota y se 

instruye entregar copia del mismo a la iniciadora. 

 

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 20 DE JUNIO DE 2019. 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

PRESIDENTA 
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DIP. MARTHA ALICIA MEZA 

OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Conforme al 

siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de 

la palabra en el orden en que hayan sido registradas sus participaciones ante esta Mesa 

Directiva. Se concede el uso de la palabra…………… Tiene el uso de la palabra la 

Presidencia de la Mesa Directiva. Solicito, conforme al artículo 29 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo que la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, me 

supla en la Presidencia a efecto de que la suscrita haga uso de la palabra. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Tiene el uso de la voz 

la Diputada Livier Rodríguez. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta. Con el 

permiso de las Diputadas y los Diputados que integran el H. Congreso del Estado y con 

el permiso de la Presidencia y de la Secretaría.  

 

La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Gretel Culin Jaime y Francis Anel 

Bueno Sánchez, integrantes de la Comisión de Protección y Mejoramiento 

Ambiental de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Paridad de Género, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 fracción I y IV,  9 y 39 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción I, 83, 84 

fracción XII, 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Colima, y artículos 122, 123, y 124 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano, sobre toda consideración la presente iniciativa. Para ser breve, 

compañeros, 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Me permite 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, solicitó a los presentes guarden el 

debido al respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente 

sesión.  
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DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidenta. Bueno.  

Hablar de los contenedores desechables compañeros, con los contenedores de unicel, 

en nuestra cultura y sociedad, desde un punto de vista superficial y dentro de la industria 

alimenticia, es algo barato y con algo muy útil para los comerciantes, sin embargo, el 

punto de vista, desde el punto de vista ambiental y dentro de una cosmovisión que 

abarca la salud y el bienestar de las personas, estamos hablando que es uno de los 

mayores contaminantes a nivel mundial.  

 

Y es que el unicel está hecho de derivados de poliestireno expandible, que hace que 

éste jamás se integre a la naturaleza, es decir, no es biodegradable. La misma razón por 

la que podríamos encontrar pedazos o contenedores completos de unicel intactos en 

más de 1000 años, después de haber sido utilizados, de acuerdo a las conclusiones del 

fondo mundial para la naturaleza.  

 

Además de tener un compuesto químico cancerígeno y mutagénico que son utilizados 

generalmente noten cilios para comida de consumo, incluso animal, por lo que se debe 

de ser considerablemente tomando en cuenta, que encuentra los riesgos que representa 

para nuestra salud, ya que el unicel desprende estas sustancias tóxicas dañinas para el 

cuerpo, con efectos negativos y muy graves, esto principalmente cuando se calienta, ya 

que libera dioxinas capaces de causar cáncer en la piel, cataratas y cambios en el 

sistema inmunológico y hormonal incluso pueden causar envenenamiento.  

 

Y hablando precisamente de envenenamiento, además de contaminar la comida el 

unicel desechado ocasiona fuertes daños al medio ambiente contaminando las aguas y 

el aire, que a su vez generan desequilibrios en los ecosistemas y está comprobado, por 

si fuera poco, que los derivados del poliestireno tóxico del unicel, son capaces de dañar 

la capa de ozono adelgazando la generando en las personas una sobreexposición a los 

rayos ultravioleta.  

 

Cuando el unicel se desecha este se fragmenta en piezas cada vez más pequeñas hasta 

llegar a convertir en micro partículas. Y cuando es incinerado en los basureros, este 

proceso implica temperaturas altas que hacen que estos residuos desprendan gases y 

vapores altamente dañinos, como lo expone el buró nacional de centro estándar de los 

Estados Unidos.  
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Y qué decir de las islas flotantes de basura, debido a la masiva como una acumulación 

de desechos en el mar, se estima que cada una de esas islas, es el tamaño de muchos 

territorios de las naciones del planeta, por ejemplo, la isla flotante más grande de 

plástico descubierta hasta hoy, que llega a ser dos veces mayor que el territorio de 

Estados Unidos.  

 

En este pleno, se ha expuesto anteriormente, por varios de nuestros compañeros 

Diputados, la función que tenemos como legisladores, como ciudadanos, es decir, como 

sociedad de humanidad para dar pasos concretos y contundentes en la lucha de la 

preservación de nuestra naturaleza. Es así, que es necesario que nuestro Estado se 

sume sin titubeos, a la honrosa lista de entidades en nuestro país que han 

implementado, en los años recientes, la provisión de contenedores de unicel usados 

principalmente en la industria alimenticia. Los Estados compañeros, que ya tienen la 

prohibición total de unicel son Oaxaca, Yucatán, Querétaro, Baja California, Veracruz, 

Nuevo León, Jalisco, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado 

de México, y es hora de que, en Colima, también.  

 

En días recientes su servidora y con la Comisión de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, establecimos comunicación directa y abierta con los directores de ecología y 

medioambiente en los 10 municipios del Estado, con el fin de compartir la propuesta y 

analizar sus respectivos criterios y opiniones técnicas, algunas de ellas, fueron enviadas 

mediante oficio que fueron incluidas en la iniciativa, para armonizar los criterios en esta 

Comisión. Las direcciones de ecología de los mencionados ayuntamientos, que además 

deberán ser profundizadas en la elaboración de los reglamentos para nuestra Ley de 

Residuos Sólidos.  

 

En el 2019, puede ser el año en que Colima dé otro paso gigantesco más a la protección 

y mejoramiento de nuestro medio ambiente. Un paso más para la disminución de la 

contaminación y un paso más por la salud y la vida de todas las especies incluyendo la 

más importante, la nuestra, la humana. Es momento de romper paradigmas con tal de 

darnos a nosotros mismos, pero a todos los que vienen de atrás, un Estado y un país 

con mejores condiciones para evitar vivir y desarrollarse. Presidenta solicitó a la 

compañera Gretel Culin se presente para continuar con la lectura de la iniciativa. Solicito 
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la presencia de la Diputada Anel Bueno Sánchez, para que continúe con el uso de la 

iniciativa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES, Tiene el uso de la voz 

la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez  

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Legislatura la reforma de los artículos 3 y 25 de la fracción decimocuarta 26 bis de 

la Ley de residuos sólidos para el Estado de Colima para quedar de la siguiente 

manera.  

 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:  

 

XXV. - Plástico de un solo uso descartables aquellos elaborados con materiales 

plásticos derivados de combustibles fósiles tales como bolsas o popotes, vasos, 

charolas, cubiertos, platos, agitadores y tapas incluyendo sus similares del Poliestireno 

expandido.  

 

Artículo 25.- Queda prohibido por cualquier motivo. 

 

XIV.  Se prohíbe a las entidades gubernamentales del ámbito estatal y municipal; 

establecimientos industriales, comerciales y de servicios en el Estado de Colima 

proporcionar a título gratuito u oneroso, así como su uso en para eventos públicos y 

privados, cualquier tipo de plásticos de un solo uso descartables para fines de envoltura, 

carga o traslado de productos o mercancías, envases de poliestireno expandido,  así 

como en la venta y entrega de alimentos y bebidas. 

 

Artículo 26 Bis.- Se excluye de esta prohibición, los popotes que se empleen en 

hospitales o por cuestiones médicas, siempre y cuando sean de material biodegradable 

y/o compostable, refiriéndose a los materiales que al desecharse se convierten en 

composta o abono. 
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Asimismo, esta prohibición no es aplicable en los casos en que se empleen por razones 

de higiene o conservación de alimentos, siempre y cuando sean de material 

biodegradable o compostable.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

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

Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 

SEGUNDO.- Las entidades gubernamentales del ámbito estatal y municipal; 

establecimientos industriales, comerciales y de servicios en el Estado de Colima 

comprendidos por el presente Decreto, deberán proceder a reemplazar cualquier tipo de 

plásticos de un solo uso descartables para fines de envoltura, carga o traslado de 

productos o mercancías, envases de poliestireno expandido en un plazo de 6 meses a 

partir de la entrada en vigor del mismo. 

 

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado tendrá a su 

cargo la Implementación, seguimiento, vigilancia y desarrollo del período de sustitución y 

reemplazo De los materiales señalados en el presente Decreto, de acuerdo al plazo 

previsto en el Párrafo anterior. Dicha Secretaría podrá celebrar acuerdos o convenios de 

colaboración con Los Ayuntamientos de la entidad para el efecto de realizar 

conjuntamente las atribuciones Señaladas en este párrafo. 

 

CUARTO.- El Gobierno del Estado deberá implementar una campaña de difusión 

permanente para dar a conocer a la ciudadanía en general, del contenido y alcances que 

se derivan por la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Se solicita a este honorable congreso se mande a comisión. 

 

Atentamente 

La Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental de la Quincuagésima 

Novena Legislatura de la Paridad de Género 
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Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio 

Secretarias Francis Anel Bueno Sánchez y Gretel Culin Jaime. 

Es cuanto, Diputada Presidenta 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se torna las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y de Protección y Mejoramiento Ambiental. En el siguiente 

punto de asuntos generales, tiene el uso de la voz del Diputado Arturo García Arias. 

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS.  Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros Diputados, publico que nos acompaña. El suscrito Diputado 

Arturo García Arias y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena de 

esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en el artículo 39, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 22, fracción I; 83, fracción I; y 84 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123 y 124 de su Reglamento; sometemos 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de 

Colima y la Ley de Hacienda del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de 

la siguiente, Para estos efectos, me permitiré leer un resumen de la misma, solicitando 

que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

El suscrito Diputado ARTURO GARCÍA ARIAS y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I; 83, fracción 

I; y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 

123 y 124 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas 
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disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y la Ley de 

Hacienda del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con base en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en el año 2017 el Estado de Colima contaba con un registro vehicular de 

327,683 unidades vehiculares motorizadas de todo tipo, lo que sin duda por razón del 

total de la población de esa misma entidad que en el 2015 ascendía a 711,235 

habitantes, da como resultado aproximado que por cada dos o tres personas, existe un 

vehículo registrado en este Estado. 

 

En este sentido, sin duda alguna Colima es una entidad con un alto número de registro 

vehiculares per cápita que seguramente rebasa la media nacional, lo que sin duda 

conlleva a una importante actividad administrativa para el Gobierno del Estado en esta 

materia, al igual que le impone una obligación mayúscula para mantener un padrón 

actualizado y confiable por razones de seguridad para los mismos propietarios y 

usuarios, así como por seguridad pública. 

 

De este modo y en concordancia con las cifras anteriores, el Gobierno del Estado de 

Colima tiene importantes ingresos por los trámites y servicios que presta en materia 

vehicular, mismos que a continuación se detallan y que parten de lo proyectado en la 

Ley de Ingresos del Estado para el presente ejercicio fiscal: 

 

a) Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos $375,599,150.00 (Trescientos setenta y 

cinco millones quinientos noventa y nueve mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

b) Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores $27,516,930.00 

(Veintisiete millones quinientos dieciséis mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.). 

c) Por prestación de servicios de la Secretaría de Movilidad $98,872,056.00 (Noventa y 

ocho millones ochocientos setenta y dos mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Es importante señalar, que debe considerarse que parte de lo que se proyecta obtener 

por el impuesto a la tenencia vehicular se encuentra bajo la figura del subsidio, sin 

embargo, no deja de ser una cantidad de ingresos propios los que el Estado obtiene por 

todos los movimientos vehiculares que se llevan a cabo ante la Secretaría de Movilidad 
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del Gobierno del Estado. 

 

En este contexto, es importante precisar que uno de los movimientos más comunes 

llevados a cabo por los poseedores y propietarios de vehículos, son los relativos al 

emplacamiento y obtención de licencias de conducir, los cuales por disposición legal 

hacendaría tienen un costo que va desde las 10 a las 18 UMA y de las 8 a las 12 UMA, 

respectivamente, en el entendido que el valor del esta unidad es de $84.49 (Ochenta y 

cuatro pesos 49/100 M.N.) para el presente ejercicio fiscal. 

 

Por otra parte, la excesiva afluencia vehicular implica que las calles, avenidas y 

libramientos del territorio estatal conlleven una importante actividad durante todo el día, 

por lo que no sería extraño que ello signifique la lamentable consecución de accidentes 

viales, en los que existan perdidas y daños de diversa índole. 

 

En este sentido, además de las lesiones que pueden llegar a sufrir las personas con 

motivo de los hechos de tránsito, también les resultan importantes daños materiales, que 

en ocasiones, a pesar de contar con seguros para sus automóviles, llegan a necesitar 

cantidades considerables de dinero para cubrir los conceptos de deducibles. 

 

Aunado a lo anterior, con motivo de los hechos de tránsito se llegan a extraviar las 

placas de circulación de los vehículos involucrados, lo que representa una erogación 

adicional que cubrir, que puede llegar a alcanzar hasta un costo total de 12 UMA, esto 

es poco más de 1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), que sumado a los otros gastos a 

realizar resulta una carga importante para el automovilista. 

 

Ahora bien, existen otros supuestos en que las placas y la tarjeta de circulación pueden 

llegar perderse de la posesión del titular, como lo es el robo, actividad que se lleva a 

cabo con el fin de ejecutar actos ilícitos en vehículos con placas sobrepuestas para que 

su identificación se complique para la autoridad investigadora y persecutora de los 

delitos, motivo por el cual, además de tener que acudir a presentar la denuncia 

correspondiente le implica un nuevo pago a la persona afectada en los mismos términos 

antes señalados. 

 

Si bien es verdad que en la Ley del Hacienda del Estado ya se contempla un pago de un 

precio menor con relación al de dotación de placas y tarjetas de circulación, cuando la 
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reposición obedece a un robo o extravío, también es cierto que en muchas de las 

ocasiones este pago menor sigue repercutiendo de manera importante en las familias 

colimenses. 

 

Por lo anterior, partiendo de que los hechos de tránsito y los robos antes descritos 

resultan hechos fortuitos o ajenos a la voluntad de las personas que resultan afectadas, 

los iniciadores proponen que por el concepto de reposición de las placas y tarjetas de 

circulación que se extravíen con motivo de un hecho de tránsito o que sean por la 

consumación del delito de robo, los poseedores o propietarios de vehículos en estas 

circunstancias, previa acreditación del hecho con el parte de tránsito o la presentación 

de la denuncia correspondiente, puedan reponer sus placas y tarjeta de circulación sin 

costo alguno. 

 

Un requisito que actualmente se encuentra en la Ley de Hacienda del Estado, para 

poder solicitar la reposición de las placas y tarjeta de circulación con el costo 

preferencial que se prevé en la fracción Vil del artículo 55 B, consiste en que no se 

tengan adeudos pendientes de pago por impuestos y derechos causados por el uso, 

tenencia o circulación de la unidad vehicular de que se trate, ni de multas que la 

Secretaría de Movilidad hubiera impuesto con respecto al mismo vehículo, mismo que se 

considera factible siga subsistiendo, porque eso seguirá impulsando el pago oportuno de 

las obligaciones de los poseedores y propietarios de vehículos. 

 

Para el caso de la licencia de conducir, cuando ésta le sea robada a su titular y tal ilícito 

se acredite con la presentación de la denuncia correspondiente ante la autoridad 

competente, se propone que la reposición de la misma no tenga costo alguno. 

 

Por todo lo anterior, es claro que la intención de los iniciadores es que la reposición que 

se propone en tasa cero para las placas y tarjeta de circulación, así como la licencia de 

conducir, ayude a aquellas personas afectadas por un hecho ajeno a su voluntad, 

siempre y cuando dichas circunstancias se acrediten con los documentos idóneos para 

cada caso. 

 

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

el siguiente Proyecto de:  
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DECRETO 

 

PRIMERO.- Se adiciona un párrafo 2 al artículo 131, haciendo el corrimiento del párrafo 

subsecuente y el párrafo 2 al artículo 142, ambos de la Ley de Movilidad Sustentable 

para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 131. ... 

1 .  . . .  

 

2. La reposición de la licencia de conducir será gratuita, siempre y cuando al titular de la 

misma le haya sido robada y presente la denuncia ante la autoridad competente, lo que 

deberá acreditar con la copia certificada que se entregará a la Secretaría de Movilidad. 

 

 

3. Las licencias y permisos para conducir pueden ser bloqueadas, revocadas, 

suspendidas o canceladas por las causas que se señalen en la presente Ley y el 

Reglamento respectivo.  

 

Artículo 142.... 

 

1. ... 

 

2. La reposición de las placas metálicas y tarjetas de circulación será gratuita, siempre y 

cuando al titular de las mismas le hayan sido robadas y presente la denuncia ante la 

autoridad competente, lo que deberá acreditar con la copia certificada que se entregará 

a la Secretaría de Movilidad. 

 

La reposición también será gratuita en el supuesto de extravío con motivo de un hecho 

de tránsito, lo cual deberá acreditarse con el parte de transito expedido por la autoridad 

correspondiente, de la que se entregará una copia a la Secretaría de Movilidad. 

 

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo cuarto de la fracción l y la fracción Vil, del artículo 55 

B y se adiciona un párrafo quinto a la fracción I del artículo 55 B, haciendo el corrimiento 

del párrafo subsecuente, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar 
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como sigue: 

 

ARTÍCULO 55 B.-… 

I.- … 

 

a) A g)… 

… 

… 

 

Para los efectos de los derechos señalados en los incisos f) y g), se respetará 

únicamente el tiempo restante de la licencia materia de reimpresión o reposición. Por 

renovación se cobrarán las mismas cuotas que se prevén para la expedición de las 

licencias, a excepción de cuando la reposición de la licencia sea con motivo de robo, la 

cual no causará pago alguno para la persona solicitante. 

 

Para dar trámite a la solicitud de reposición de las licencias con motivo de robo, será 

requisito indispensable que se acredite tal ilícito, con la copia certificada de la denuncia 

presentada ante la autoridad competente, mismas que se entregará a la Secretaría de 

Movilidad. 

… 

 

II a VI. … 

 

VII. Por reposición de placas de circulación en caso de robo, extravío o deterioro:  

 

a) Por robo: 

 

1. La reposición de las placas metálicas y tarjetas de circulación será gratuita, siempre y 

cuando al titular de las mismas le hayan sido robadas y presente la denuncia ante la 

autoridad competente, lo que deberá acreditar con la copia certificada que se entregará 

a la Secretaría de Movilidad. 

 

Para dar trámite a la solicitud de reposición de placas de circulación, será requisito 

indispensable que no se tengan adeudos pendientes de pago por impuestos y derechos 

caudados por el uso, tenencia o circulación de la unidad vehicular de que se trate, ni de 
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multas que la Secretaria de Movilidad hubiera impuesto con respecto al mismo vehículo 

y se acredite el robo o extravió de las placas de circulación, con la copia del escrito que 

contenga la denuncia que del hecho respectivo se hubiera presentado ante la Agencia 

del Ministerio Publico correspondiente, de la que se entregará copia a la Secretaria de 

Movilidad.  

 

b) Por extravío con motivo de un hecho de tránsito: 

1. La reposición será gratuita en el supuesto de extravío con motivo de un hecho de 

tránsito, lo cual deberá acreditarse con el parte de transito expedido por la autoridad 

correspondiente, de la que se entregará una copia a la Secretaría de Movilidad. 

 

Para dar trámite a la solicitud de reposición de placas de circulación, será requisito 

indispensable que no se tengan adeudos pendientes de pago por impuestos y derechos 

causados por el uso, tenencia o circulación de la unidad vehicular de que se trate, ni de 

multas que la Secretaría de Movilidad hubiera impuesto con respecto al mismo vehículo. 

 

c) Por extravio o deterioro:  

 

1. Vehículos de servicio particular, incluyendo tarjeta de circulación… 10.000 

2. Vehículos de servicio público, incluyendo tarjeta de circulación…….12.000 

3. Vehículos destinados a la seguridad pública, protección civil  

y emergencias …………………………………………….……………...……... 10.000 

4. Motocicletas, incluyendo tarjeta de circulación ………………………….9.000 

5. Remolques y convertidor Dolly, incluyendo tarjeta de Circulación …..9.000   

 

VIII a XV 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

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

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Los suscritos solicitan que la presente iniciativa se turne a la Comisión o Comisiones 

competentes para efectos del trámite legislativo que corresponda  

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 20 DE JUNIO 2019 

DIP. ARTURO GARCIA ARIAS 

 

DIP. ARACELI GARCIA MURO DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

 

 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGAN  

 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA 

 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA  

 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 

SANCHEZ  

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO 

SANCHEZ  

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE 

LUNA 

 

DIP. JAZMIN GARCIA RAMIREZ  

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRIGUEZ 

OSORIO  

 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos. En el siguiente punto del orden de asuntos 

generales, se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco Rodríguez. Una 

disculpa, se le concede el uso de la voz a la Diputada Jazmín García Ramírez. Se le 

concede el uso de la palabra a la Diputada Jazmín García Ramírez.  

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ: Con el permiso de la Mesa Directiva, 

Diputadas y Diputados presentes, medios de comunicación, público en general. 
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La suscrita Diputada Jazmín García Ramírez en conjunto con la bancada del 

Movimiento De Regeneración Nacional, con fundamento los artículos 22 fracción 

primera, 83 fracción primera, 84 fracción tercera y 87 todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una: 

 

 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO 

 

Por el que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaria de Desarrollo Rural, al 

Instituto para el Medio ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado y a las y los 

titulares de los 10 ayuntamientos del Estado de Colima, bajo la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En pasados días se ha hecho notable la molestia y exigencia de la ciudadanía 

colimense, respecto a los posibles cañones que inhiben las lluvias y el granizo que 

pudiera darse en nuestra entidad, en las comunidades, prevalece la queja de que la 

sequía afecta a su ganado y no permite el desarrollo de sus cultivos para la subsistencia.  

 

La preocupación es tan notable, que incluso, se han visto publicaciones y aparentes 

fotografías de aparatos se denominan, cañones antigranizo o granífugos. 

 

La existencia de dichos aparatos no es nueva en la sociedad, en países europeos se 

han utilizado a lo largo de la historia con cuestionable esperanza de prevenir las lluvias 

acompañadas de granizo, esto con el objetivo de que se evite dañar las cosechas y 

sembradíos de diferentes sectores. 

 

Un experimento realizado por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, 

definió a este cañón como un artefacto, capaz de crear anillos de aire al generar una 

diferencia de densidades y presiones estáticas, con un flujo de aire, que viaja a altas 

velocidades. La velocidad que es alcanzada por el aire, a   la salida del cañón, 

actualmente puede ser provocada para deshacer formaciones gélidas en las nubes, que 
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se encuentran sobre cultivos delicados y así, prevenir la generación de granizo que 

pueda representar daños considerables en la cosecha. 

 

Sin embargo, científicamente no se tiene una prueba de que estos artefactos, funcionan 

efectivamente para la inhibición del granizo, ni que controlen la nubosidad previa a una 

tormenta. No obstante, se hace evidente que, de ser cierta esa práctica, se estaría 

exponiendo a un enorme riesgo a los trabajadores que operan, los artefactos, debido a 

que estas técnicas, hacen uso de un gas acetileno o pólvora para su procedimiento 

operativo. 

 

La persistencia de esta preocupación local, requiere que, como legisladoras y 

legisladores, atendamos el llamado de la ciudadanía, brindando el apoyo necesario para 

investigar los efectos secundarios y dañinos para el medio ambiente y la salud. 

 

De ser o no, cierta la inhibición de las lluvias en el territorio colimense, ha causado de los 

cañones granífugo, antigranizo, esto representaría una amenaza por el simple uso de 

artefactos que no están regulados por las autoridades correspondientes. 

 

Anteriormente, se ha exhortado a las entidades gubernamentales competentes, para que 

atiendan la problemática, no obstante, el problema debe abordarse desde una 

perspectiva científica,  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Diputada, 

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

reglamento de la Ley orgánica, solicitamos a los presentes el respeto hacia la 

compañera que está haciendo el uso de la voz. Continúe por favor.  

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ: Muy Amable. No obstante decía, el problema 

debe abordarse desde la perspectiva científica y de ser comprobable el daño al medio 

ambiente para la salud, se deben tomar las medidas legales necesarias para que se 

eliminen estas prácticas, también, en la pasada legislatura, lo comentábamos, se aprobó 

un proyecto de decreto por el cual se dio la facultad a los ayuntamientos de nuestro 

estado para que regulen, vigilen y den seguimiento a las denuncias de utilización de 

cañones y pirotecnia en temporada de lluvias por personas o instituciones con fines 

distintos a su utilidad festiva, causando de manera artificial fenómenos que modifiquen 
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los patrones hidrómetro meteorológicos, reformando y adicionando diversas fracciones 

del artículo 20 de la Ley de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático 

para el Estado de Colima.  

 

Es por lo antes expuesto y con base en las atribuciones que nos confieren el orden 

constitucional vigente, que sometemos a la consideración de esta soberanía así el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Está soberanía hace un atento y respetuoso exhorto a la secretaria de 

desarrollo rural y al instituto para el medio ambiente y desarrollo sustentable del Estado 

de Colima a que dentro de sus atribuciones y competencias, se investiguen los efectos 

secundarios dañinos para el medio ambiente y la salud que provoca el uso y abuso del 

cañón granífugo o antigranizo. 

 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los diez titulares de los honorables 

ayuntamientos en el Estado de Colima a establecer mecanismos de investigación y 

seguimiento a las denuncias que se presenten con motivo de las modificaciones 

artificiales a los patrones hidrometeorológicos, tal como lo establece el artículo 20 

fracción decimocuarta de la Ley de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio 

climático para el Estado de Colima. 

 

La suscrita solicita que la presente iniciativa sea sometida a discusión y votación en la 

presente sesión, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento. 

 

Firman al calce Diputada Jazmín García Ramírez, Diputado Arturo García Arias, 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Julio Anguiano Urbina, Diputado Vladímir Para 

Barragán, Diputado Luís Rodríguez Rogelio Salinas Sánchez, Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, Araceli García Muro y Claudia 

Gabriela Aguirre Luna. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se le concede el 

uso de la voz al Diputado............ Con fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea del punto de acuerdo que 

presenta la Diputada Jazmín García, 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. Se 

le concede el uso de la voz a la Diputada Claudia Aguirre. 

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la Presidencia y 

la Secretaria de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados, saludo a 

todos aquí 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 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 reacción I, 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 

de su Reglamento, solicito se adicione al presente exhorto, al titular del Poder Ejecutivo, 

en su carácter de Presidente del Consejo Estatal para la Mitigación y Adaptación ante 

los efectos del cambio climático, del Gobierno del Estado, así como a los titulares de la 

Comisión Estatal del Agua, a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, de 

Planeación y Finanzas, de Administración y Gestión Pública, de Educación, de Fomento 

Económico y de Desarrollo Rural, de Turismo, de Movilidad, de Salud y Bienestar Social, 

de Desarrollo Social y de Seguridad Pública, todos del Gobierno del Estado, como 

miembros del Consejo antes señalado, y que tienen responsabilidad en lo establecido en 

la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, donde se 

prohíbe la dispersión de las nubes. Todo lo anterior, con la finalidad de que se realicen 

las acciones correspondientes, o en su caso, informen sobre aquellas realizadas; así 

como la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, la 

Comisión Nacional de Agua, PRFEPA, todas ellas de la Delegación Colima, toda vez 

que dichas dependencias, desde el 2017, y por medio de un exhorto emitido por la 

Cámara de Diputados, donde se les pide el censo de dicha tecnología y que no se ha 

podido determinar la información solicitada. Todo lo anterior ante la demanda de las 

ciudadanas y ciudadanos, que por diferentes medios, han solicitado que se evite el uso 

de esta tecnología, ya que como representante popular, debemos transformar Colima, 
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en beneficio de los habitantes de nuestro Estado. La Diputada que suscribe, actuando 

con compromiso y honestidad con la gente y con fundamento en el artículo 87, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento. Es 

cuanto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Anel Bueno Sánchez. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, 

y compañeras y compañeros Diputados, Solicitó este Honorable Congreso, una 

adhesión sobre el mismo tema que la Diputada Jazmín y la Diputada Claudia han 

expuesto anteriormente. La suscrita Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, Presidente 

de la Comisión de Desarrollo Rural, así como los demás Diputados que integramos el 

grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración  Nacional, de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en 

22 fracción I, 83 fracción I, 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, someto 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo, misma 

que se presenta al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos: Con fecha 22 de 

noviembre de 2016, fue publicada en el Periódico Oficial del “Estado de Colima”, el 

decreto 160 por el Ley para Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio 

Climático para el Estado de Colima. La Ley en comento tiene por objeto establecer la 

concurrencia del gobierno del Estado y de los ayuntamientos en la formulación e 

instrumentación de las políticas públicas para la adaptación del cambio climático y de la 

mitigación de sus efectos adversos y a su vez proteger a la población y coadyuvar al 

desarrollo sustentable así como preservar y restaurar el equilibrio ecológico además de 

la protección al ambiente. La prohibición de la dispersión de las nubes esto a través de 

lo dispuesto por el artículo 11, en su fracción III, inciso k), el cual establece que para la 

mitigación de los compuestos y gases, de efecto invernadero de acuerdo con las metas 

nacionales establecidas para alcanzar sus compromisos internacionales, se observarán 

los lineamientos siguientes: Promover, entre los productores agrícolas, que utilizan 

tecnologías y equipos o sistemas que generen o puedan generar alteraciones o 

modificaciones, en los patrones hidrometeorológicos naturales de las localidades 

agrícolas de la entidad, el cumplimiento previo de las disposiciones en materia de 

impacto ambiental, que establece la legislación en la materia. Impulsar la investigación 
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científica y tecnológica, al respecto de la modificación de patrones hidrometeorológicos, 

a fin de generar los mecanismos de sustento ambiental, que permita tomar en cuenta 

acciones de impacto económico del cambio climático y demás estudios para hacer frente 

al cambio climático. En ese sentido, se tiene conocimiento que una de las técnicas 

utilizadas por los agricultores mediante las cuales generan alteraciones o modificaciones 

en los patrones hidrometeorológicos, son los denominados “cañones antigranizos”, los 

cuales son cargados con yoduro de plata, para disolver las nubes, y así evitar la lluvia, 

lamentablemente esta técnica es utilizada por algunos productores de ciertos cultivos, 

que no les favorecen la lluvia a sus intereses, productos, sin embargo están 

ocasionando afectaciones colaterales al medio ambiente, con la supresión de las lluvias 

o tormentas. En el uso de esta práctica, consiste en disolver el granizo a base de liberar 

yoduro de plata, pero quienes la realizan, abusan de la cantidad de este elemento y 

terminan por convertir las nubes en vapor lo que finalmente evita la lluvia. En ese orden 

de ideas la técnica en comentó, modifica el ciclo del agua, puesto que evita la caída de 

lluvia mediante la dispersión de las nubes lo que a su vez genera otros problemas como 

son, la insuficiencia de agua para alimentar a los ríos, arroyos, mantos acuíferos, así 

como a las actividades ganaderas y agrícolas. Tanto en los medios de comunicación 

como en las redes sociales, la sociedad ha manifestado su descontento ante este tipo de 

procedimientos para inhibir o retrasar las lluvias, sin embargo, hasta el momento no se 

ha logrado confirmar que se estén realizando esas prácticas. Esto es, no existe 

información oficial por parte de las autoridades competentes. En ese sentido los 

suscritos iniciadores preocupados por la utilización de los citados cañones y sus efectos 

nocivos para el medio ambiente proponemos que se realice un atento y respetuoso 

exhorto a la Delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 

Estado de Colima, a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

en el Estado de Colima, a la Delegación de la Comisión Nacional del Agua, a la 

Comisión Estatal del Agua del Estado de Colima, a Secretaria de Desarrollo Rural de 

Gobierno del Estado de Colima y al Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable del Estado, para que en el ámbito de sus competencias investiguen y en su 

caso sancionen a los responsables que utilicen cualquier técnica, mecanismo, 

implemento, procedimiento o actividad, que tiende a lograr la modificación del régimen 

de lluvias, granizo, agua, agua nieve, o cualquier otro fenómeno       hidrometeorológico 

relacionado con el agua atmosférica en el Estado de Colima.  
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa de punto de acuerdo.  

 

Primero.  El Honorable Congreso del Estado hace un atento y respetuoso exhorto a los 

Titulares de la Delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 

el Estado de Colima, a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente en el Estado de Colima, a la Delegación de la Comisión Nacional del Agua, a 

la Comisión Estatal del Agua del Estado de Colima, a la Secretaria de Desarrollo Rural 

de Gobierno del Estado de Colima, al Instituto para El Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable del Estado para que en el ámbito de sus competencias investiguen y en su 

caso sancionen a los responsables que utilicen cualquier técnica, mecanismo, 

implemento, procedimiento o actividad que tienda a lograr la modificación del régimen de 

lluvias, granizo, agua nieve o cualquier otro fenómeno hidrometeorologico relacionado 

con el agua atmosférica en el Estado de Colima.  

 

Segundo. Se exhorta a las autoridades antes señaladas para que, en un plazo no mayor 

a 15 días hábiles, informen a esta Soberanía, de los resultados obtenidos con el objeto 

de dar seguimiento al objeto del presente acuerdo.  

 

Tercero. Una vez aprobado el Presente acuerdo, comuníquese al mismo a las 

autoridades exhortadas para los efectos administrativos y 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 tome a su discusión y aprobación en su caso, en el momento de 

presentación, por tratarse de un asunto urgente de resolución. 

 

Atentamente los Diputados de MORENA.  

 

También quiero comentarles, que aparte de exhortar a las autoridades, hacer un exhorto 

a la población en general, para poder denunciar o poder tener pruebas, en estas malas 

prácticas, porque como seres humanos debemos entender, que tenemos que respetar la 

naturaleza. Sé que, si lo hacen, son por cuestiones de intereses económicos de esas 
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personas que les interesa más ganar dinero que conservar al medio ambiente que ya no 

lo estamos acabando. Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Se le concede el uso de la voz el Diputado Luis Fernando. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Gracias Presidenta, con su 

permiso. Compañeros Diputados, creo que este es un tema que merece nuestra 

atención y que merece que le prestemos una importancia necesaria, ya que es una 

cadena de seres vivos, los que dependen del agua, este tipo de prácticas, no es nuevo 

en el Estado, por muchos años lo han intentado combatir. Yo estoy de acuerdo con mis 

compañeras Diputadas en que se haga un análisis riguroso, para buscar la mejor 

manera, porque también la gente que tiene los invernaderos los utiliza para su beneficio, 

que analicemos al cien por ciento, todo lo que se tenga que analizar, porque todos 

dependen de todos, es una cadena, pero lo que sí es correcto es de que inhibir el agua 

provoca una mortandad grandísima, en muchas especies, el ciclo del agua, es un 

elemento que produce la vida en la tierra, y sin ese ciclo, se interrumpen muchas 

cadenas. Sí me gustaría que, pues podríamos buscar la manera de apoyar la 

compañera al cien por ciento lo que se necesite, andar en el terreno, buscar, reuniones 

con las personas, hacer los análisis, porque esto es necesario y urgente. A esto le 

tenemos que dar la importancia debida....................................... 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Compañeros, 

solicitamos el respeto al trabajo, al Diputado que está hablando.  

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO: Gracias, más que respeto, 

atención, es un tema que requiere total atención, un tema que va a desgastar a las 

futuras generaciones, y repito compañera todo el apoyo que le podamos dar cuenten 

con ello, creo que es un tema que tenemos que prestarle toda nuestra atención, y buscar 

las herramientas para que esto se dé de la mejor manera. Pero sí es importante. Cuente 

con nosotros.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputado, 

se le concede el uso de la palabra a la Diputada Martha Meza. 

 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

43 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Presidenta. Compañeros y 

compañeras Diputadas, públicos que nos acompañan, medios de comunicación. Yo 

felicito a la iniciadora, a mi Diputada Jazmín, pero ya lo platicamos ella y yo en corto, 

que los exhortos son llamadas a misa, nada más, porque estos exhortos se han venido 

en todas las legislaturas, cada tiempo de lluvias, hemos tenido reuniones aquí en la Sala 

de Juntas, con las personas involucradas con los famosos “cañonazos”, por eso es 

importante, lo que yo he venido pidiendo. La primera llamada fue el 16 de octubre, 

donde yo decía, ya está la Ley, falta el Reglamento, no podemos hacer exhortos, 

exhortos hay que castigar, hay que multar y verán que entonces si les afecta el bolsillo, 

ya no lo van a hacer, pero no, vamos y exhortamos, no pasa de ahí, lo que aquí decimos 

no va a pasar de ahí. Yo creo que sí es importante, lo platicamos la Diputada Jazmín, y 

su servidora ambas licenciadas que es importante la Ley, es importante que es, no 

quede en exhorto, que ya salga de aquí del congreso un Reglamento, que tenemos la 

Ley, nos falta el Reglamento. Se llamó en la legislatura pasada a los cañeros, tuvimos 

reuniones aquí, en la 55 también, en las 53 también, por eso les digo, son llamadas a 

misa, tenemos que terminar haciendo un Reglamento. Y también, me queda como duda, 

que vamos a votar, se Leyeron iniciativas, y en ningún momento yo escuché que 

ninguna de las compañeras que antecedieron a la Diputada Jazmín, dijeran que se 

sumaban a la iniciativa de la iniciadora, o sea, cada quien Leyó su iniciativa, su 

propuesta, sus exhortos, entonces vamos a votar ahorita los tres exhortos, de las tres 

compañeras, o se suman al exhorto de la iniciadora, yo es lo que yo quisiera entender, o 

a lo mejor no entiendo mucho de la práctica legislativa, quiero pensar. Entonces éste, yo 

apoyo las tres propuestas, van en el mismo sentido, pero es muy importante, esa 

partecita de que me sumo a, para poder votar en conjunto 3, 4, 5, 10, 25 iniciativas que 

aquí se den. Vuelvo a repetir, ojalá ya se está trabajando se haga lo más pronto posible 

lo del Reglamento de esta Ley, para poder entonces sí, castigar, no nomás decirles 

pedirles, suplicarles que no lo hagan, y lo dijo muy bien el Diputado Fernando es un 

tema que nos importa a todos, tenemos hijos, tenemos nietos, como su servidora, ¿Qué 

les vamos a dejar? ¿Qué planeta les vamos a dejar? Es cuánto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Solicito a la secretaria.............. Se le pregunta la Diputada en Jazmín García iniciadora 

de la, del punto de acuerdo, si está de acuerdo con las adhesiones que se le han 

manifestado.  
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DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Presidenta, Gracias compañera 

Claudia Gabriela Aguirre Luna, Francis Anel Bueno Sánchez, quienes presentaron 

también iniciativas y al solicitar el uso de la voz lo hicieron en términos de solicitar la 

adición, yo hago la aceptación de esa adición a efecto de que se haga la armonización 

en un solo documento armonioso. Es cuanto Diputada. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que no ocupa 

con las adhesiones de la compañera Claudia Gabriela Aguirre Luna y Diputada Anel 

Bueno Sánchez.  

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica, si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano, Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría de los presentes.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentar por la Diputada Jazmín García, con las adhesiones de la Diputada Claudia 

Aguirre Luna y Francis Anel Bueno Sánchez. Instruyo a la secretaria le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del orden en asuntos generales, tiene el uso de la 

voz la Diputada Ana María Sánchez Landa. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con su permiso Diputada Presidenta, 

compañeras secretarias de la Mesa Directiva, compañeros Diputadas y Diputados, 

publico que nos acompaña, medio de comunicación, buenas tardes.  

 

La suscritos Diputados Ana María Sánchez Landa y los Diputados que formamos parte 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo e integrantes 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 II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima; así como los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa 

de Acuerdo con Exhorto; iniciativa que se presenta al tenor de lo siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Como es de todos conocidos, el sector salud en nuestro Estado está pasando por una 

crisis que afecta a la ciudadanía; desde mi campaña recibí observaciones y reclamos de 

la población manzanillense, sin embargo, esto se ha acentuado en las últimas semanas. 

Lo anterior, me llevo a tomar la decisión de convocar al C. Dr. Miguel Becerra 

Hernández, titular de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, para realizar un 

recorrido por las instalaciones del Hospital Regional de Manzanillo, y así poder constatar 

la calidad del servicio y corroborar los reclamos de la población. 

 

De verdad, compañeras y compañeros Diputados debo decir que lo que observé es 

preocupante: existen carencias en el Área de Medicina Interna, particularmente en el 

sistema de ventiladores pulmonares, faltan aditamentos en los monitores de signos 

vitales, faltan medicamentos como antibióticos, sedantes, antihipertensivos, entre otros. 

Sin embargo, lo más preocupante e indignante es que el Área de Cuidados Intensivos no 

está operando. Desconozco el tiempo que ha estado así, pero el día de ayer que hice el 

recorrido, el área estaba cerrada y el personal médico que me acompañó me comentó 

que la falta de servicio se debía a que no contaban con el personal capacitado para su 

funcionamiento. 

 

Ustedes pueden creer que en un puerto tan importante como el nuestro, que genera 

tantos recursos para nuestro país, con los niveles de inseguridad que tenemos, esta 

área de cuidados intensivos no opere en nuestro principal centro de atención médica. 

Es realmente indignante y preocupante, los ciudadanos manzanillenses desconocíamos 

el nivel de indefensión que tenemos en este tema de la salud. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las atribuciones que nos 

confiere el orden constitucional y legal vigente, que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de; 

 

ACUERDO 

 

UNICO.- este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso 

exhorto al C. Gobernador del Estado de Colima, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez y al 
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C. Secretario de Salud, el Dr. Miguel Becerra Hernández, para que a la brevedad 

pongan en funcionamiento el Área de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de 

Manzanillo, para que doten de los insumos faltantes a los sistemas de Ventilación 

Pulmonar y de Monitoreo de Signos Vitales y para que se surtan los medicamentos 

faltantes que se describen en la exposición de motivos. 

 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa sea 

sometida a discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL. JUNIO 20 DE 2019 

DIP. ANA MARIA SANCHEZ LANDA 

DIP. ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES  

DIP. CARLOS CESAR FARIAS RAMOS 

 

Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

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 Ana María 

Sánchez Landa, 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 o Diputada que desee hacerlo, tiene el uso de la 

voz la Diputada Martha Meza.  

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Diputada Presidenta, 

compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompañan, medios de 

comunicación. Por supuesto que me sumo a este exhorto, a esta mesa de trabajo, y me 

da gusto, que ya se den cuenta, de las necesidades que hay en el hospital de 

manzanillo, porque yo también me voy a aparecer esta campanita de iglesia verdad, 

cuando iniciamos la Legislatura, yo les pedía que se habían hecho, que su servidora 

había hecho estudios socioeconómicos, a la gente que estaba internada, a los familiares 

de la gente que estaba internada, pero además, se hicieron también al personal del 

Hospital Civil, donde, con fotos, tenemos la evidencia de la situación tan crítica del 
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Hospital Civil. Me da gusto que ya mis compañeras de Manzanillo, hayan volteado sus 

ojos a ver esa necesidad tan imperiosa, que tiene el Hospital Regional de Manzanillo. 

Con mucho gusto la voto a favor, me sumo a los trabajos y en los recorridos que se 

tengan que hacer, los hacemos con gusto, porque no nomás es el hospital, también es, 

ir, a un ladito, está el centro de adicciones, que también está en pésimas condiciones, y 

también depende del sector salud. Por eso es importante cuando yo peleaba los 60 

millones, que todos votaron para que se le quitaran al sector salud, yo les decían no, el 

sector salud ocupa ese dinero, afortunadamente no se quitaron, pero si también nos 

vamos a la juris 3, hay necesidades, y lo dice muy bien la compañera Ana Landa, 

Manzanillo, el motor económico de nuestro Estado, y que estemos en una condición tan 

deplorable en cuestión de salud. Es cuántos compañeros Diputados. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada, 

se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Escamilla.  

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Con el permiso gracias señora 

Presidenta. Pues sí compañera, yo también me quiero sumar creo que es una buena 

causa la que está haciendo usted, de analizar las deficiencias que tenemos en el puerto 

sabiendo como decía la Diputada Martha, que tenemos uno de los puertos más 

importantes de todo México y tenemos unas deficiencias impresionantes y decirles 

compañeros Diputados, que no hace ya un mes, les comenté a todos ustedes, aquí 

mismo, que necesitamos reunirnos y solicitar una reunión en México, para exigir los 

derechos de Colima, porque Colima está mal en muchos aspectos, y es lamentable que 

no le creamos a un Diputado cuando se para aquí, a exponer un motivo, que tengamos 

que verlo por nosotros mismos, para eso hay comisiones, para eso cada Diputado tiene 

una Comisión para analizar cada sector del Estado, y traer esa información aquí 

exponerlo en el pleno, decir lo que está pasando para los demás apoyar. Por eso les 

pedía yo compañeros, hace ya casi un mes, que nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos 

a exigir, a Colima le faltan muchas cosas se decía que hay que exigir aquí, cuántas 

veces hemos traído aquí, a los diferentes representantes de las Secretarías, en muchas 

ocasiones, y la respuesta que nos han dado en la misma el presupuesto no ajusta, por 

ese mismo motivo yo vuelvo a reiterar, yo, me gustaría que los 25 Diputados solicitamos 

una audiencia en México, para exigir los derechos de Colima, de los colimenses, porque 

para eso nos mandaron aquí, no para ponernos en tela de juicio unos a otros. Yo me 

sumo compañera Ana María, me sumo a su exhorto, pero sí y honestamente, llamadas a 
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misas ya no ocupamos, la gente hace caso de que le juguemos el dedo, la gente quiere 

acciones y tenemos que tener esas acciones. Por eso reitero les pediría tenemos que 

solicitar una audiencia a Colima, le faltan muchas cosas y tenemos la obligación de 

exigirlas. Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputado, 

se le concede el uso de la voz del Diputado Guillermo Toscano Reyes. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con su permiso Diputada Presidenta, a 

las secretarias, compañeros Diputados, público asistente, medios de comunicación, Es 

claro lo que comenta aquí la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa, de la 

necesidad tan grande que existe en el Estado, en cuestiones de salud, no solamente en 

Manzanillo, los demás municipios del Estado, también están padeciendo de desabasto 

de medicamento, de centros de salud donde se pueda brindar calidad en el servicio, 

estamos hablando de que, este exhorto que por supuesto apoyamos de la compañera 

Diputada, también hay que añadirle, que se debe de prestar más atención al Hospital 

Regional Universitario, donde la semana pasada hicimos una visita de los compañeros 

Diputados de la Comisión de Salud, el cual pudimos constatar el completo abandono del 

que se tienen las instalaciones; pudimos constatar, que a pesar de que se nos dijo que 

en cuatro semanas, iba a estar reparado en el tema del drenaje, en terapia intensiva, 

constatamos que por diversas situaciones, como cómo se le pueda llamar, no está 

completamente reparado y no está en servicio el área de terapia intensiva; constatamos 

también, junto con la compañera y los compañeros de la Comisión de Salud, en el área 

de medicina interna hay fuga de aguas, pluviales, lo bueno que no son de drenaje, pero 

lo constatamos y estos compañeros tenemos que poner énfasis para que en el siguiente 

tema de presupuesto podamos direccionar recursos al salud porque es fácil señalar es 

fácil poder criticar y decir, que no hay medicamentos, que no hay infraestructura, pero 

aquí en el Congreso del Estado es donde aprobamos el presupuesto, y el ejercicio para 

que podamos tener mejores resultados en salud. El pueblo espera mucho de nosotros, 

pero sobre todo espera responsabilidad y oficio político, para poder coadyuvar con el 

gobierno del Estado, y el gobierno de la república, en poder tener unas instalaciones y 

servicios de salud, como se merece el pueblo colimense. Por supuesto que apoyamos la 

iniciativa de la compañera Ana María Sánchez Landa y desde aquí decirle al pueblo 

colimense que para eso estamos en el congreso, los Diputados, para poder buscar 
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soluciones y para poder transitar hacia una mejor calidad de vida y desarrollo humano 

de los colimenses. Es cuanto compañera Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se le concede el 

uso de la voz a la Diputada Lizeth Rodríguez. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Muy buenas tardes, gracias Presidenta, así 

como a las y los Diputados de la Cincuenta y Nueve Legislatura de la Paridad de 

Género, a quien nos hacen favor de acompañarnos. Simplemente para decir que la 

fracción del Revolucionario Institucional se suma a lo presentado por la Diputada Ana 

Landa, del PT, pero asimismo, haciendo las reflexiones que ya hizo el Diputado 

Guillermo, en esta ocasión, también nos sumamos, creo que es la importancia de 

trabajar en el presupuesto de salud, donde todos le sumemos, porque bueno, es la 

misma cobija como se dice coloquialmente,  y hay  que estirarla para que todos tengan 

esas oportunidades, y todos tengan ese apoyo que merecen, para las diferentes 

necesidades que el Gobierno del Estado y que la población de Colima requieren. Yo 

creo que este Congreso, así como ha sido a veces esta Legislatura, así como ha sido a 

veces, cuestionada por muchas cosas, creo que también hay cosas muy positivas y muy 

buenas, donde cuando se construye con diálogo y con respeto, podemos llegar a 

beneficiar a la población colimense. Ojalá que en el presupuesto que se tenga que 

aprobar para el siguiente año, todos recordemos lo que el día de hoy se está diciendo y 

le sumemos al presupuesto de salud. Pero creo que también aquí, nuestro Diputado del 

Verde dijo algo muy importante, creo que es parte de la gestión que tenemos que estar 

haciendo nosotros también como Diputados ¿Por qué? porque si es bien fiscalizamos 

legislamos pues también gestionamos y creo que es necesario que toquemos las 

puertas con un gobierno federal, para que respalde las políticas públicas, que benefician 

a los colimenses, ya que somos un Estado que en esta ocasión, nos llegó menos 

recurso y que eso no permite también, satisfacer todas las necesidades que tiene la 

población creo que también es tiempo de hacer diálogo con los diferentes integrantes de 

la Cámara de Diputados que tenemos aquí en el Estado, y buscar alianzas también con 

otras fuerzas para que logremos beneficiar a la gente creo que eso es algo con lo que 

podemos trabajar con el Ejecutivo, para que los colimenses realmente no sean 

beneficiados con un discurso, sino sean beneficiados realmente con el presupuesto y 

bajen los beneficios a sus hogares, a sus bolsillos. Ojalá que se pueda añadir, en el 

exhorto pues el trabajo que estaría realizándose, para también exhortar al gobierno 
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federal, a que nos pueda apoyar para el recurso de beneficio en el tema de salud, a la 

población colimense. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Tiene el uso de la 

voz el Diputado Rogelio Salinas 

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su venia Presidenta Diputada, 

Secretarios y compañeros Diputados. Yo difiero un poco y lo voy a decir un poco, del 

tema y lo digo con respeto también, la compañera que acaba de pasar, donde se dice 

que, se ocupa más presupuesto, yo diría que se está haciendo con el presupuesto 

asignado, en materia de salud, de verdad es una tristeza, que no se esté cumpliendo 

con lo acordado, con el Secretario de Salud. Hace ya algo de tiempo la Diputada 

compañera Araceli, de alguna manera dejó muy claro, a través de Derechos Humanos, 

que hay que darle una buena atención a la salud, es prioridad la salud, es una 

vergüenza, es una tristeza, que el Secretario de Salud no tenga responsabilidad, hace 

cuánto en comparecencia se le pidió que tenía que hacer una visita a los centros de 

salud en todo el Estado de Colima, y no lo ha hecho, no lo ha hecho. Tenemos en Agua 

Salada que es parte, de una comunidad de mi distrito, quiero que vayan a verlo, no tiene 

luz y ésta con un nivel de agua a medio trecho, es una vergüenza, son comunidades en 

el vil abandono, son comunidades que no tienen el respaldo. Entonces yo diría que para 

que quiere más presupuesto, si el que tiene no lo ejerce, no lo cumple, él se 

comprometió en que iba a ser un recorrido, a los centros de salud yo quisiera saber ¿a 

cuáles ha ido? Es cuanto compañera Diputada Presidenta. Muchas gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputado. 

Solicito la secretaria recabe la votación económica correspondiente del documento que 

nos ocupa. Tiene el uso de la voz la Diputada Liz Rodríguez. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Perdón nada más creí que el Presidente de 

la Comisión de Salud iba a ser uso del micrófono para poderle explicar al Diputado, que 

es parte de su fracción, que lamento mucho que no haya sido informado, pero se nos ha 

invitado a hacer los recorridos, los únicos que hemos Estado presentes, incluso de la 

comisión, ha sido el Diputado Memo, que ha Estado ahí si debo de reconocer muy 

presente en todos las reuniones que hemos tenido y hemos asistido a los hospitales y su 

servidora ojala que en los siguientes, nos puedan acompañar. Y le pediría al Diputado 
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pues que haga la invitación a los Diputados de su fracción, para que estén enterados, o 

por lo menos se les informe. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se le concede el 

uso de la voz al compañero Guillermo Toscano. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias Diputada Presidenta. A ver, aquí 

hay algo muy importante que tenemos que reflexionar, y sobre todo, vuelvo a decir lo 

mismo, ya tuvimos un acercamiento con los delegados del ISSTE,  tuvimos agendado 

visitas al Hospital Regional, su servidor, hemos visitado algunos Centros de Salud, pero 

hay algo muy importante que tenemos que y que tengo que subrayar, es importante que 

los compañeros, ustedes Diputados, se sumen a esto, que me digan, Diputado el centro 

de salud de tal lugar, en el hospital de tal lugar, hacerle la invitación al Secretario, para 

que nos acompañe o sea, yo aquí no me estoy subiendo a defender al Secretario, pero 

también hay que ser responsables nosotros, y poder, porque en todo el Estado y 

deficiencias en salud, pero si nosotros no alzamos la voz, si nosotros no nos sumamos, 

pues es, va a ser complicado. Yo entiendo compañeros, que, en todo el Estado de 

Colima, nuestros representados nos insisten a nosotros, que hay fallas en salud, que no 

hay medicamentos, pero tenemos que unir esfuerzos, tenemos que estar unidos en este 

tema de salud, para poder sacar adelante y avante. Yo estoy con todo de los 

compañeros Diputados que nos gustan invitar como Presidente de la Comisión de Salud 

para poder asistir tenemos esa disposición a pesar de que estamos en otras comisiones, 

la prioridad de servidor es en la Comisión de Salud y se habrá que ir a las comunidades, 

a zonas rurales, tendremos que ir y más que señalar, buscar la manera, yo cuando 

Estado y me ha dado cuenta de lo que hace falta en ciertos centros de salud, en ese 

momento le habló al Secretario y digo a ver aquí falta insulina, aquí falta paracetamol, 

entonces, es necesario que podamos sumar esfuerzos compañeros por el beneficio de 

los colimenses. Es cuanto compañera Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se le concede el 

uso de la voz al Diputado Rogelio Salinas. Se le pide al Diputado Julio Anguiano Urbina, 

que venga a ocupar el puesto de la Diputada Liz Anaya, porque posteriormente hará uso 

de la voz. 
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DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su venia Diputada Presidenta, 

yo creo que esto no tiene mucha vuelta de hoja que lo hagamos, como tipo show ese es 

otro problema, es un show lo que se hace, la realidad es que ahí está el problema y no 

le damos solución, se juntan, hacen las reuniones y otra vez reuniones, pero ¿dónde 

están las soluciones? y me quedé corto un decir Agua Salada, vayan a la Culebra, 

vayan... de veras pues aquí se puede planear y a gusto todo también se puede planear y 

pueden tener 10, 15, 20 reuniones pero las soluciones no las hay, esa es la cruda 

realidad, pues yo creo que no voy a quitar del renglón, en decir qué el Secretario de 

Salud, no ha asumido su responsabilidad y así lo voy a seguir diciendo, no asume su 

responsabilidad. Hay comunidades de extrema pobreza, en Manzanillo y comunidades 

de extrema pobreza y digo una Colonia Libertad y la Alameda, es otra, ahí hay gente son 

seres humanos como decía la compañera Diputada Araceli, son seres humanos, igual 

que nosotros. Los invito para que vayan, personas discapacitadas, con los pies 

quebrados, con la columna quebrada, y no tiene atención médica, ¿dónde está el 

Secretario de Salud? Tiene que trabajar en campo, ahí está el problema, en el campo, 

en un escritorio no es la solución, tiene que enseñarse el secretario de salud a trabajar 

en campo con su gente somos seres humanos que entiendan y que le debe de dar 

atención, en un escritorio para el trabajo señores está en el campo. Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Solicito a la 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves pueda venir a ocupar mi lugar para hacer uso 

de la voz.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.  Tiene el uso de la 

voz la compañera Livier Rodríguez  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias. Pues hablar de salud es 

un tema que es muy sensible y que es verdad que nos debe de ocupar a todas y a todos 

los Diputados. Estoy de acuerdo en las dos posturas que se han planteado aquí, una 

que sí debemos redireccionar el presupuesto a este tema tan sentido, es verdad que 

tenemos que etiquetar, en ciertos rubros de importancia, sin embargo, también 

concuerdo con el compañero Rogelio, en donde, quien tiene la responsabilidad de hacer 

las cosas bien y de gestionar y de solucionar y de buscar todas las medidas necesarias 

para darles la salud a los colimenses, no somos los Diputados, es el Secretario de 

Salud, el cual, por menciones de muchos de sus trabajadores, del sindicato de salud, e 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

53 

incluso de los empleados de él mismo, cercanos, pues nos mencionan que de repente 

no es tan competente como se quisiera, y como necesita la sociedad colimense. Les 

recuerdo compañeros, que en su servidora, inicio esas visitas a los centros de salud y al 

hospital, sin necesidad del Secretario, sin necesidad, ¿Por qué? porque es nuestra 

función fiscalizar que, ¿qué está pasando en este tema? posteriormente esas visitas, se 

gestionaron recursos en el presupuesto, con lo que, en los pequeños tiempo que fuimos 

alcanzamos a ver, y se gestionó 5 millones, para él, precisamente el funcionamiento del 

hospital regional, es uno de ellos, los cuales hasta la fecha, no se han distribuido y que 

entonces, por una gestión también ahí importante se le pidió en un programa del 

CEREVE al Secretario, el Secretario vino y nos dijo, ahí es en donde se necesita ese 

dinero, y tampoco lo han hecho efectivo, entonces pues creo que si es necesario decir 

las cosas como son, el Secretario no está haciendo un buen trabajo y nos gustaría que 

realmente hubiera una persona ahí, no nada más que hable palabras bonitas, no, de que 

lo entiende y bueno, incluso hasta cuestiones religiosas sino que alguien sea efectivo en 

su trabajo. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Tiene el uso de voz la 

compañera Diputada Liz Anaya Mejía.  

 

DIPUTAD ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Gracias compañera Presidenta. Con la venia 

de la Presidencia de la Mesa Directiva, buenas tardes compañeros Diputadas y 

Diputados, público que nos acompañan en este Recinto y medios de comunicación. En 

la cuestión con el tema que la compañera Ana Landa, nos comentó estoy totalmente a 

favor con ella, y respaldó en esta cuestión el tema que mencionó anteriormente. 

También comentar que efectivamente el compañero Guillermo, ha hecho unas 

invitaciones en dos ocasiones al menos que a mí me ha llegado la información, pero no 

llegó la dirección, yo esperaba hacer el recorrido junto con ellos, pero nunca pusieron la 

dirección, me dirigí a las dependencias y al final, yo creo que no sé si fue una falta de 

comunicación, quiero pensar que fue eso, y al final las reuniones se hicieron aquí en el 

Congreso. Otra de las circunstancias es que, por supuesto que todos los municipios a lo 

que yo sé ya lo que hemos visto y los demás compañeros que están, aquí desde el 

principio, se ha mencionado ese problema como uno de los problemas más fuertes 

dentro del Estado de Colima, la falta de medicamentos. Su servidora habló con el 

Secretario de Salud directamente para ver la situación el por qué hacía falta en 

medicamentos cuando había recursos designados para ello, aquí nos comentó el 
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Secretario de Salud, de momento, que si efectivamente si había un recurso pero que no 

era suficiente. También debo de reconocer, que al menos a mí, las veces que ayuda ha 

solicitado un apoyo para las personas de mi municipio, personas correspondientes a mi 

distrito, no he tenido ninguna o ningún altercado con el Secretario, o que no me lo 

reciba, agradezco en esa postura al Secretario que siempre ha atendido mis llamados, 

para recibir a las personas que necesitan el servicio médico, y más ya que mi municipio 

es uno de los más marginados, y en la cuestión de salud sinceramente está pésima la 

atención. A parte que también de las localidades que me corresponden, como distrito IX, 

en la parte de Manzanillo que abarca hasta el Colomo hay personas que vienen desde 

aquellas localidades hasta Armería, que se cuenta con un centro de salud el cual igual 

para todos está sin medicamentos y ni siquiera tiene los más básicos para siquiera, 

dijera medicamentos para un dolor, la gente ahí vive al día,  lo promedio que ganan al 

día son 200, y vamos a ponerlos por muy alto, y la gente se levanta desde la 

madrugada, para poder ganar ese salario, en lo que va al centro de salud, y le piden 

comprar el medicamento, quizá le dan la atención médica pero igual el medicamento y 

personas que vienen desde una localidad de Manzanillo, en una ocasión me tocó ver 

que un niño venía picado de víbora, no tenían ningún medicamento que ponerle en eso 

en ese momento, el niño ya venía muy grave y tenían que trasladarlo hasta Tecomán, y 

en lo sucesivo sino hasta Colima, no tenía ni siquiera una botella de solución o de suero, 

para ponerle al pequeño o sea cinco minutos de vida yo considero que para muchas 

personas son vitales y poder salvarle la vida a estas personas en esas cuestiones. 

También hay una información que se dio aquí, que para mí, todavía no ha quedado de 

alguna manera resuelta, porque el Secretario cuando vino a la comparecencia no estuve 

presente, pero vi porque lo pasaron en los medios de comunicación y también después, 

en un informe que él mandó, que le solicitamos el compañero Carlos Farías y una 

servidora, donde él comenta que algunos de nuestros Diputados se gastaron un recurso 

para medicamentos, de alrededor de 750 mil pesos, y que hasta el momento, no se ha 

justificado eso, a mí me interesa saber eso como parte, o como integrante de la 

Comisión de Salud, mencionó los nombres de los Diputados, lo voy a hacer aquí 

nuevamente que era el Diputado Guillermo Toscano, como Presidente de la Comisión, la 

compañera Livier como Secretaria de la Comisión y, lo mencionó simplemente porque a 

mí me interesa todavía saber ¿qué fue lo que pasó con ese presupuesto que iba 

destinado para salud? ¿En dónde quedó? y si él vino aquí y lo informa a los medios de 

comunicación y lo dijo a público abierto, que ese dinero lo habían gastado unos 

compañeros Diputados aquí. De verdad que no se me hace justo, también así como los 
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cinco millones que se hizo la información, más bien que presentaba la información que 

se van a donar, para una perrera, esto por la compañera Livier aquí del Congreso, cinco 

millones para una perrera, cuando hay necesidad en cuestión de servicios médicos, 

cuando hay necesidad en cuestión de hambre, que hay personas que no tienen para 

comer al día, que la gente a veces fallece por un medicamento, yo creo que hay cosas 

prioritarias, más prioritarias, que ir a repartir 5 millones a dejarlos en una perrera, y no es 

que no importen los animales porque son seres vivos, también me importan, pero me 

importa más la salud de las personas. Lo dejo a consideración de los compañeros y 

pues ojalá recapacitemos, para poder hacer, lo que se tiene que hacer con todas las 

personas y poder ayudarlo realmente. Gracias, es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por alusiones 

personales le pido a la Diputada Karen, que tome asiento para…. Contestar.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Tiene el uso de la voz 

la Diputada Livier Rodríguez.  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  Gracias. Pues si Diputados, pero 

si mencionan mi nombre y en situaciones se agarran de ahí. A ver Diputada, en primera 

los 750 mil pesos, usted puede pedir la información al Secretario de Finanzas, al 

Secretario de Salud, por escrito, como lo hizo sus servidores y algunos compañeros 

más, y le podrá decir que ese dinero a mí no se me otorgó. Y le platicó cuando yo sé los 

recorridos en el hospital, yo me encontré con dos personas, que tenían de dos una dos y 

otra tres meses en cama, no se podían ir, porque las operaciones que ya necesitaban se 

llaman de alto costo, y entonces cuando fue el presupuesto, yo le pregunté al Secretario 

de Salud, si podíamos etiquetar un dinero ahí, para esos casos, y me dijo que sí y de ahí 

se etiquetó, si a usted no le importa la gente que está en el hospital, porque no ha ido 

hacer recorridos, es su problema a mí sí y yo le di solución y orgullosamente digo que 

son dos personas, que con ese presupuesto se fueron más aparte de lo que han 

gestionado mis compañeros, a mí no se me otorgó nada, se les hizo el debido análisis 

de su cuestión económica, y todo está legal, pida por favor. Respecto a lo que menciona 

que una donación de 5 millones Diputada ¡¡¡hay que leer bien, claro que no!!!!, yo 

gestione, un recurso para algo que estuvimos de acuerdo, el Presidente de Villa de 

Álvarez y su servidora, en el cual no es solamente un tema de perritos, es un tema de 

salud pública porque si también usted Leyera, se diera cuenta, que en los en las heces 
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fecales de los animalitos, por ahí hay situaciones de amibiasis que salen en el aire, no, 

entonces es una cuestión también de salud Diputada. Y mencionarle que también ese 

presupuesto va destinado única y exclusivamente a infraestructura, no se puede 

etiquetar a otra situación. Lamento mucho esto, pero si es necesario que yo pueda hacer 

la aclaración, para que no se malinterprete, discúlpenme compañeros yo no quería esto. 

Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Tiene el uso de la 

palabra la Diputada……………… Tiene el uso de la palabra la Diputada Liz Anaya.  

 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Compañero Vladimir, el uso de la voz es un 

derecho que tenemos todos como Diputados, lo digo con mucho respeto. Compañera 

Livier y compañero Memo yo no los estoy acusando, yo únicamente dije de la 

información que salió en los medios y que el Secretario de Salud en su momento 

manifestó, más nunca dije, que era verdad y al subirme aquí en Tribuna, lo dije, yo lo 

comenté, para precisamente el tema se esclareciera, jamás culpando a la compañera 

Livier, no sé si la que tiene que leer bien, sea usted, en su razón o escuchar, porque lo 

del presupuesto es otra cuestión que, yo no lo inventé lo de los 5 millones, sino que no le 

leí bien, en la versión que apareció cuando, y la versión que apareció en todos los 

medios, que se había contemplado del presupuesto del Congreso, que tampoco la estoy 

culpando, para antes de venir y pararse y responderme de esa manera como si la 

estuviera culpando no, yo no tengo ninguna prueba, ninguna evidencia en su contra, yo 

simplemente me paro a decir aquí que a mí me interesa esa información, como 

legisladora me interese saber ¿dónde quedó ese recurso? más no estoy culpando a 

ninguno. Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Como se nos fue 

el tema en otro discurso, Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa, ¿Quién dio alusiones personales? Pase 

Diputado.  

 

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

muy interesante el tema que han venido planteado diversos compañeros, sin lugar a 

dudas, pero primero voy a darle todo el apoyo a la compañera Anda Landa, que puso el 

tema aquí, la importancia de la salud en el Estado de Colima. También escuché que 
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hubo mucho énfasis en el Secretario de Salud, ¿por qué hablamos del Secretario de 

Salud? porque no mejor hablamos del verdadero responsable de lo que pasa en el 

Estado, me refiero al Gobernador del Estado, nuestro Gobernador, tenemos todo el 

derecho de hablar del Gobernador no hablemos de los segundos, hablemos del primero 

José Ignacio Peralta Sánchez, por otro lado, hablamos también del presupuesto, 

compañeros nosotros somos los responsables del presupuesto, yo espero que ésta 

debate, nos sirva para no volver a caer en el mismo tema del presupuesto. Escuché 

también una referencia respecto de una información de 750 mil pesos, que el Secretario 

de Salud aquí vino y le espetó a un Diputado, que lo había citado a una comparecencia, 

a una mesa de trabajo, en efecto, el Secretario de Salud dijo que había entregado 750 

mil pesos a ustedes los Diputados, algunos compañeros Diputados, Diputadas, le 

exigieron en ese momento al Secretario de Salud que diera los nombres de esos 

compañeros que habían recibido ese dinero, dinero público, estamos hablando de 750 

mil pesos, que dijo el Secretario de Salud. El suscripto Carlos Farías, ese tema me 

movió mucho, solicite información al Secretario de Salud y en efecto contesto, respecto 

de esos 750 mil pesos, mediante oficio de transparencia OPS123/2019, de fecha 21 de 

mayo de 2019, dirigido al suscrito Carlos Cesar Farías Ramos refiere, reconoce lo que 

aquí dijo, 750 mil pesos, en la segunda parte del oficio, el Secretario Doctor Miguel 

Becerra Hernández, y establece un recuadro, y en efecto, aquí vienen los nombres de 

los Diputados, que recibieron ese dinero, me voy a dar la oportunidad de leerlos, porque 

lo que dijo la compañera Liz tiene razón, y no, Liz Anaya tiene razón y por eso en este 

recuadro vienen los nombres, viene por ejemplo un solicitante, Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, por una cantidad de 89 mil pesos, viene también el nombre por 

ejemplo, nuevamente el mismo nombre en Blanca Livier Rodríguez Osorio, son letras 

chiquitas, por una cantidad de 113 mil pesos, viene otro recuadro con el nombre del 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, por una cantidad de 102 mil pesos, viene otro 

recuadro con el nombre de Francis Anel Bueno Sánchez por 48 mil pesos, en el último 

párrafo, dice el Secretario que en él, de estos montos no sea completa los 750 mil 

pesos, que el del resto, no tiene ninguna referencia de, a quien se los entregó. Habría 

que hacer una investigación más profunda, yo de este oficio, yo de este oficio se lo voy a 

entregar a la Presidencia, con efecto devolutivo, es el original. Por otro lado, hoy me he 

divertido más que la sesión pasada, decía el compañero Rodríguez, que nos habían 

quitado el raiting espero que no haga alusiones personales. Es cuánto Presidenta. 
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DIPUTADA PRESIDENTA Blanca LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Permítame, 

permítame, yo también tengo, Memo, por favor, Ana Karen, podría por favor presentarse 

esto, voy a, tengo aquí la contestación, pásale Memo, pásale, ¡ah!. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias compañera presidenta y 

creo que, por alusiones personales, tengo que hacer uso de la voz. A ver, es fácil pedir 

aplausos aquí, es fácil poder buscar de cierta manera, a los reflectores, haciendo un mal 

uso o entendimiento, de algo que simplemente tuvo a bien gestionar, los que en su 

momento elaboraron el presupuesto 2019. Es cierto lo que la compañera Diputada 

Presidenta Livier refiere, que en base a la necesidad que existe en el hospital regional 

de diversos ciudadanos colimenses, que están en espera de una cirugía, que son de alto 

costo y que continuamente vienen aquí con los Diputados, solicitando apoyo para 

tornillos, para placas, que son gente de escasos recursos, que no tienen para esa 

operación, seríamos muy indolentes e insensibles, en no gestionar dinero para esa 

operación, y hay que decirlo claramente, son gestiones que cualquier Diputado, 

cualquier ciudadano, puede realizar, cualquier familiar de alguno de ustedes que estén 

aquí presentes, que ojalá y nunca lo ocupen, pueden gestionarlo directamente en el DIF 

Estatal en la Secretaria de Salud, o con sus Diputados para eso está esa bolsa jamás de 

los jamases ese dinero pasó a los Diputados, son gestiones realizadas ante las 

autoridades competentes, para aplicar ese recurso, y todavía hay recurso ahí 

compañeros, todavía hay recurso aquí pueblo de Colima, para que puedan exigirle al 

DIF Estatal o al Secretario de Salud, para poder solucionar un tema de una operación 

quirúrgica de alto costo, no hay que distorsionar la información. El pueblo de Colima no 

se merece eso, el pueblo de Colima se merece que le hablen claro, la bolsa ahí está, 

todavía la información que le llegó al compañero Diputado existen más de 300 mil pesos, 

que se siguen gestionando para este tipo de cirugías, quien guste puede ir compañeros 

Diputados al hospital regional, y puede ver que están en camas ciudadanos colimenses 

esperando, esperando los elementos o los aditamentos necesarios para su cirugía, y yo 

lo dije claramente, la vez de la comparecencia del secretario y en el siguiente 

presupuesto la comisión de salud pedirá más para esa bolsa, porque hay más 

necesidad,. No tratemos de buscar aplausos y reflectores con ese tipo de distorsión de 

información, por favor, ahí está la información, cualquier Diputado puede acercarse, 

cualquier ciudadano puede acercarse, pero no busquemos eso, hay temas que en 

realidad el pueblo colimense necesita saberlo. Es cuánto compañera Presidenta  
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias compañero 

Diputado. Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Livier Rodríguez Osorio.  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Realmente me sorprende 

compañeros la intencionalidad, por no decir dolo, de algunos compañeros. Miren a mí 

me queda claro de repente, yo no soy, yo no estudié Leyes, pero si me queda claro 

como no hacen como hacen los cuestionamientos justo para que les contesten lo que 

quieren. Y yo sin haber estudiado en Leyes yo me di a la tarea de hacer unos 

cuestionamientos a la Directora General del DIF Estatal y al Director al Secretario de 

Finanzas, donde ahondáramos más en el tema y no se queda en la superficialidad de, 

nada más a quien se le dio el monto. Cabe señalar que lo que el Secretario de Salud 

dijo, que se nos otorgó a nosotros, es una falsedad que nos la va a tener que 

comprobar, que yo recibí ese dinero, y si no me lo comprueba, entonces se hará lo 

legalmente pertinente porque ha causado él. Les comento una de las interrogantes que 

yo le hice a la directora general del IMSS era que ¿cuál eran los requisitos para ser 

beneficiario de este recurso? y ella me contestó, pongan atención todos los Diputados 

que tengan hay dudas, no, le informó que los requisitos necesarios para ser beneficiario 

del fondo para el servicio médico de alto costo, son establecidos por la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima ya que es ella misma la que 

administra y opera dicho fondo. De igual manera le hice el segundo cuestionamiento, 

donde nos dirigiera, qué ... que nos hiciera referencia, quienes son los secretarios o las 

secretarías que tienen ese recurso y me dice, como ya se mencionó en el párrafo 

inmediato anterior el fondo al que hace referencia es operado y administrado por la 

secretaría mencionada en supra líneas por lo que no contamos con dicha información, al 

cuestionarle quienes sabían es más pedido la ayuda. Y en la última pregunta, en una de 

las pregunta me contesta, le pregunto si el presupuesto fue asignado para él, para el DIF 

y me dice, le manifiesto que el fondo para el servicio médico de alto costo no fue 

asignado a la dirección a mi cargo como se ha manifestado, y en el cuarto pregunta, 

perdón pero las preguntas no las traigo aquí, dice, le preguntaba que quienes podían 

hacer uso de ese recurso, y si se nos daba directamente el monto, al quien gestionó y 

me contesta, le notificó a usted que el apoyo hacia la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, es exclusivamente y en algunos casos que 

se solicite la aplicación del estudio socio económico al beneficiario para que sea 

integrado al expediente del mismo, para el otorgamiento de dicho apoyo, o sea que se le 

otorga al paciente, esta hoja aquí la tengo para quien guste, también aquí tengo la 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

60 

respuesta que le dieron al Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, y si,  aquí está lo que 

me dieron, lo que dieron al apoyo que yo gestione, aquí está la solicitud de la 

trabajadora social, aquí está la solicitud que me hizo el paciente, y aquí está la solicitud 

que yo hice al Secretario de Finanzas, y dice, que son para tornillos cervicales 

posteriores con un precio de 38 mil 250, para barras de 2.750, un conector por tornillo 

placa occipital de 15 mil pesos, brota cortante para midas de 5 mil 500, etcétera, 

etcétera que dan un total, aquí está, de 113 mil 390 pesos, en ningún momento yo he 

recibido ningún peso, y si algo yo tengo que decir de frente es que a mí no me 

corrompen nadie, y no me pueden probar ni un caso de corrupción, y que nadie puede 

probarme que yo he recibido dinero ajeno a mí, de lo cual estoy orgullosa, están las 

pruebas compañeros, para quien guste. Gracias  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias compañera 

Diputada. Tiene el uso de la voz el compañero Cesa Farías.  

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias Presidenta. Realmente 

me da mucho gusto que todo esté en orden. El oficio que yo leía aquí fue únicamente 

para aclarar una duda que se generó aquí en la tribuna, alguien mencionó al Diputado 

Farías, yo tenía ese oficio, porque si me despertó interés, pero en efecto, en el oficio 

dice precisamente que son para algunas cuestiones, yo creo que esto queda muy claro, 

que sea conducido correctamente, sin embargo, sigue siendo un tema muy importante el 

de salud, no hay que desviarnos el tema es la salud, el tema es que hay comunidades 

donde no hay centros de salud y que el señor Secretario de Salud, que depende del 

señor Gobernador, nos están fallando a los colimenses. Me parece que vamos 

retomando el tema yo reitero todo el apoyo al punto de acuerdo que presentó la 

compañera de partido del grupo parlamentario del Partido del Trabajo Ana María 

Sánchez Landa, esa es la parte importante lo otro fue una debida aclaración entre 

Diputados de una información que a todos nos causó ruido, es benéfico lo que aquí 

sucedió. Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES Gracias compañero 

Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones 

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

es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Tiene el uso de la voz 

el Diputado Vladimir Parra Barragán.  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso compañera Presidenta, 

compañeras de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras Diputadas y Diputados, 

público en general, medios de comunicación. 

 

Los  y  las  suscritos Diputados y Diputadas, integrantes todos de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura, 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 I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 

122 y 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

sometemos a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto con carácter de urgente, relativa a reformar diversas disposiciones 

de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y del Decreto 79 expedido 

por esta Legislatura, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es del conocimiento de todos los integrantes de esta LIX Legislatura, mediante 

Decreto número 79 que se expidió por esta Legislatura el día 16 de mayo de 2019 y 

publicado en por el Ejecutivo de la Entidad en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE 

COLIMA”, el día 19 de junio de 2019, fueron realizadas diversas reformas al marco 

jurídico de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. 

 

Así, es una realidad el descuento universal en el transporte a los y las estudiantes de 

todo el Estado de Colima desde preescolar y hasta los grados de nivel superior. 

 

Igualmente para acceder a ese descuento, ahora la credencial debe ser emitida por las 

autoridades competentes o Instituciones Educativas incorporadas a la Secretaría de 
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Educación Pública, lo que conlleva que en ellas descansa no solamente la expedición 

del documento identificatorio, sino evitar la duplicidad de instrumentos en el caso de los 

estudiantes que corresponde a dichas instituciones corroborar esa calidad de 

pertenencia al sistema Educativo. 

 

Ahora bien, no obstante que las reformas publicadas el día 19 de junio de 2019, generan 

uno de los pasos fundamentales en la democratización del transporte público porque 

incorporó a los Presidentes Municipales como parte integrante y permanente del 

Consejo Estatal, la actual propuesta de reforma se centra en especificar que los 

representantes de las instituciones públicas o privadas, resulten de un proceso 

democrático al interior de las mismas, procurando de esta forma que la designación 

cumpla con la representatividad de la comunidad estudiantil en sus niveles medio 

superior y superior, privilegiándose la pluralidad. 

 

Por otro lado, a efecto de no generar disparidad en la interpretación de criterios o de 

falta de certeza jurídica al momento en que se aplique ó verifique la preferencia tarifaria, 

es necesario abandonar la utilización de expresiones como “serán menores al 50% de 

descuento” y “gozarán de hasta un 50% de descuento”, la primera de ellas inserta en el 

arábigo 373 recientemente reformado y la segunda contenida en el numeral 374 que no 

fue materia de análisis y discusión en el proceso legislativo, para así establecer una 

base igualitaria en ambos numerales y en el sentido de que se goce del 50% de 

descuento, sin hacer alusión a un piso o techo jurídico. 

 

Se suma a lo anterior, y para efecto de clarificar de igual forma que el señalamiento 

inserto en el numeral 373, toca a que el Estado debe garantizar dicha tarifa preferencial 

por conducto de la Secretaría, no debe entenderse como el subsidio o apoyo 

incondicional que aquél deba realizar al sector del transporte público, sino por el 

contrario en la intelección de este Congreso siempre estuvo la tesitura de que fuese la 

Secretaría la que verificase precisamente el cumplimiento de la tarifa preferencial 

aprobada. 

 

Ahora bien, como se precisó anteriormente, las adecuaciones legislativas que se 

proponen, no conllevan un impacto presupuestario adverso a las finanzas del Ejecutivo 

Local, ni tampoco una afectación al sector de transporte, por el contrario desde un inicio 

la reforma que dio lugar al Decreto 79, llevó implícito incentivar el uso de transporte 
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público cumpliendo así el Estado con uno de los lineamientos impuestos en la Ley para 

la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de 

Colima, que exige para la Mitigación de los Compuestos y Gases de Efecto Invernadero, 

de acuerdo con las metas nacionales establecidas para alcanzar sus compromisos 

internacionales, la Reducción de emisiones en el Sector Transporte, a través de diseñar 

e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad 

sustentadle en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, 

el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la 

incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía 

regional. 

 

Por ello se sostiene, que más que un gasto o una pérdida para el transportista, el 

incorporar a una comunidad estudiantil por mandato de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, implica que aquellos obtengan mayores ingresos sin alterar el uso normal de 

sus operaciones y rutas previamente establecidas y sin que represente con ello una 

fluctuación lesiva de sus gastos operativos para ese propósito. 

También señalar que los y las beneficiados son los más marginados los que tienen más 

necesidades y viven las colonias o comunidades más rezagadas 

 

Finalmente, en aras de construir en pro y para beneficio de la comunidad estudiantil, se 

estima conveniente y del todo necesario se haga el ajuste a la primera de las 

Disposiciones Transitorias del referido Decreto 79 con el objeto de indicar puntualmente 

que la reforma a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, entre en 

vigor a partir del inicio del ciclo escolar 2019-2020 y de conformidad con el calendario ya 

avalado por la Secretaría de Educación Pública Federal. 

 

Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 124 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos se dispense de todo 

tramite el análisis y discusión de la presente iniciativa, se vote su contenido en esta 

misma sesión, por no ameritarse un examen profundo en comisiones, dado que las 

reformas que se proponen son de naturaleza complementarias y de clarificación de los 

preceptos jurídicos que ya fueron materia de reformas en el Decreto 79 que expidió esta 

Legislatura el 16 de mayo de 2019. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Legislatura la 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

64 

siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de: 

 

D E C R E T O  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 27, en sus incisos g., h., e i.; 373 en 

su punto 2, adicionando un segundo párrafo al mismo; 374 en su punto 1, todos de la 

Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes 

términos: 

 

Artículo 27.... 

1. ... 

l a IV. ... 

V. ….. 

a. a f.... 

g. Un representante de la comunidad estudiantil de nivel medio superior, de cada una de 

las instituciones públicas, electos democráticamente y privilegiándose la pluralidad de 

sus representantes;  

 

h. Un representante de la comunidad estudiantil de nivel superior, de cada una de las 

instituciones públicas, electos democráticamente y privilegiándose la pluralidad de sus 

representantes;  

 

i. Dos representantes de la comunidad estudiantil de nivel superior, de instituciones 

privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, electos democráticamente 

y privilegiándose la pluralidad de sus representantes; 

 

Artículo 373. ... 

1. ... 

I  .......  

II al IV. ... 

2. Las tarifas preferenciales serán del 50% de descuento para las personas 

mencionadas en las fracciones de la I a la III; para lo cual bastará mostrar la credencial 

emitida por autoridad competente y en el caso de los estudiantes de nivel medio 

superior y superior, bastará igualmente mostrar la credencial que expidan las 
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Instituciones Educativas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. 

 

La supervisión de la aplicación de la tarifa preferencial por los prestadores 

del servicio, quedará a cargo del Ejecutivo del Estado a través de la 

Secretaría. 

 

Artículo 374 ............................... 

1. Los usuarios que tienen derecho a tarifa preferencial gozarán del 50% de 

descuento en los términos del numeral 2 del artículo anterior, asegurando 

que el modelo financiero del sistema no impacte negativamente en la 

sostenibilidad financiera, pudiendo aplicar subsidios cruzados provenientes 

de otras tarifas. 

 .......................................  

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto 79 que 

se publicó en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA” de fecha 19 de junio de 

2019, para quedar en los siguientes términos: 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al inicio del ciclo escolar 2019-2020, de 

conformidad con el Acuerdo número 13/05/19 expedido por la Secretaría de Educación 

Pública, que establece el calendario escolar, aplicable en toda la República para las 

escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), públicas y particulares 

incorporadas al Sistema Educativo Nacional y deberá publicarse en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima”. 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al inicio del ciclo escolar 2019-2020, de 

conformidad con el Acuerdo número 13/05/19 expedido por la Secretaría de Educación 

Pública, que establece el calendario escolar, aplicable en toda la República para las 

escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), públicas y particulares 

incorporadas al Sistema Educativo Nacional y deberá publicarse en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima”. 

 

Atentamente. 
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Colima, Colima, a 20 de junio de 2019 

LIX Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Colima. 

 

Grupo parlamentario de Morena 

Diputado Vladimir Parra Barragán 

Diputado Guillermo Toscano Reyes 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía 

Diputada Araceli García Muro 

Diputado Julio Anguiano Urbina 

Diputado Arturo García Arias 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna 

Diputada Blanca Livier Rodríguez García 

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez 

Diputada Jazmín García Ramírez 

 

Diputada única del Partido Nueva Alianza Colima  

Diputada Rosalva Farías Larios 

 

Diputada única del Partido Movimiento Ciudadano  

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  

Diputada María Guadalupe Berver Corona 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos 

Diputada Ana María Sánchez Landa 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves 

 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

Diputada Gretel Culin Jaime 

Diputado Luis Fernando Antero Valle 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

67 

 

Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

Diputado Fernando Escamilla Velazco 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Diputados, en 

virtud de la petición hecha por el Diputado Vladimir Parra Barragán y por las razones 

expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensa de 

todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder inmediatamente 

a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente a la 

propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados, en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informó 

Diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la asamblea el documento que nos 

ocupa, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el 

uso de la voz a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, posteriormente el Diputado 

Fernando Antero, posteriormente el Diputado Rogelio Rueda y posteriormente la 

Diputada Rosalba Farías.  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la Mesa, de la, 

hay de la Presidenta, compañeros y compañeras Diputados. Estoy muy, muy contenta 

me congratulo a ver que, en el Periódico Oficial del Estado de Colima, la publicación de 

la reforma a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, me alegro 

porque el espíritu de la reforma deviene de una sentencia dictada por la por el Tribunal 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reforma que da certeza y 

seguridad jurídica a las ya los colimenses. Además, quiero resaltar su principal bondad 

pues implementa la figura de descuento en las tarifas preferenciales, a diversos sectores 

vulnerables con el 50% de descuento. Por ello me congratulo pues esta reforma es para 
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las y los colimenses, asimismo reconozco la disposición del Ejecutivo del Estado, para 

beneficiar a todos los estudiantes de Colima, al retirar el oficio del veto, ordenar su 

publicación y con ello, se vuelve una realidad la universalidad de descuento en todos los 

niveles educativos. Asimismo, felicitó al iniciador al Diputado Vladimir Parra Barragán 

que hoy el decreto número 79 fue publicado y esto se vuelve una realidad, enhorabuena, 

asimismo, gracias a los compañeros y compañeras Diputados que apoyaron, en todo 

momento, dicha reforma. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se le concede el 

uso de la voz del Diputado Fernando Antero. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con su permiso Diputada Presidenta. 

Más allá de las modificaciones que se dieron en torno a toda esta historia, esta narrativa 

que hoy concluye, quisiera yo resaltar las partes positivas de todo esto que acabamos 

de vivir. Primero, creo que lo que nos hace común al Poder Legislativo, al Poder 

Ejecutivo, la parte de los transportistas, la Comisión de Movilidad, los grupos 

parlamentarios, lo que nos hace común, es llegar a coincidencias, lo que lo que nos 

hace común, es generar esa práctica parlamentaria, el ejercicio de la política bien 

utilizada, y eso es lo que creo que debemos de aplaudir, debemos de aplaudir, que sin 

lugar a dudas, sin vulnerar la autonomía de los poderes, atendiendo de manera 

disciplinada, los procedimientos parlamentarios, hemos podido advertir, el día de hoy, 

una voluntad del Ejecutivo del Estado, una voluntad donde publica un decreto, el decreto 

79, que contiene lo que la mayoría aprobó, pero también, debe reconocer el propio 

ejecutivo estatal, la voluntad de cada uno de los grupos parlamentarios, de las Diputadas 

únicas, que representan a sus partidos políticos, a la propia coalición de juntos haremos 

historias, de Morena del PT, desde luego Acción Nacional, PRI, Nueva Alianza-Verde 

Ecologista, que logramos suscribir tan solo un par de horas después de su publicación 

un documento en el cual nos hace coincidir y que esta publicación deja sin efectos la 

controversia constitucional, pero saben quién ganó ahí, ahí ganó la ciudadanía, la 

universalidad de más de 180 y 185 mil estudiantes de primaria, el poder tener un sentido 

de inclusión, en un proceso democrático, de los centros de estudios, que habrán de 

decidir, en el tema del transporte, con el mismo fin, y ahí ganó también, las propias 

familias de Colima. Yo creo que es la parte sustantiva de este final que hemos llegado, 

que esta Soberanía está 59 Legislatura, tiene la capacidad de ponerse de acuerdo, y 

sentar confianza a los demás poderes públicos. Yo creo que este precedente que se 

sienta, ojalá sea el común de todos los trabajos legislativos que habremos de enfrentar, 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

69 

pero además, quisiera comentar algo más, yo creo que aquí habemos 25 legisladoras y 

legisladores y mi llamado va en ese sentido, de verdad, que hagamos una labor de 

pares, de respeto, de cobijo entre nosotros y que dejemos de lado las diferencias, no 

nada más ideológicas y políticas, aquí habemos 25 legisladores, que debemos de estar 

protegiéndonos porque representamos al Poder Supremo, que es el pueblo, y creo que 

el día de hoy con la aprobación eventual de este proyecto, el mensaje debe de ser y 25 

legisladores que sabemos hacer política, y que ponemos por enfrente el interés de los 

ciudadanos. Es cuánto Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputado 

se le concede el uso de la voz del Diputado Rogelio Rueda. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.  Con la venía de la 

presidencia. Coincido en que el contenido específico de los planteamientos de reforma, 

ya los conocemos, los avalamos los 25 Diputados, por unanimidad, por eso coincido 

también en lo que lo destacable es el que hoy, creo, es un día de celebración de que las 

instituciones de Colima, quienes las integramos quienes tenemos una responsabilidad 

frente a los colimenses y entre nosotros, en nuestra interacción como instituciones, 

podemos decir que hemos hecho lo que nos corresponde, este no es un proceso que 

inició hace cinco semanas, que tuvimos aquí la sesión, detrás de esta pared, porque 

aquí había una circunstancia distinta que nos impidió trabajar aquí, que es donde 

siempre lo hacemos, no, inició bastante antes, se trata de las instituciones, el Ejecutivo 

envió una iniciativa hace más de dos años y medio, la Legislatura anterior la revisó él 

hizo muchas modificaciones hubo cuestiones que para algunos no estuvieron bien se 

fueron en acción de inconstitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

regresó ese documento con una decisión de la Corte, que se publicó el 5 de febrero, 

encontramos aquí después, propuestas que discutimos y que incluso, ajustamos, para 

poder hacer modificaciones, en una parte atendiendo lo que la Corté instruyó, y en otra 

parte tratando de lograr que los objetivos, que yo he dicho, se han planteado por el 

gobernador de abrir más derechos a los colimenses, que compartimos, yo creo, todos 

los legisladores que todos los colimenses tengan todos los derechos, y en ese sentido 

se hizo la modificación, entró la posibilidad constitucional de hacer observaciones, 

etcétera, no abundemos en las diferencias, abundemos en lo que hoy nos une y que 

creo que podemos celebrar y que pudimos con legítimo orgullo presumir, se privilegió el 

diálogo, entre las instituciones y logramos que los acuerdos salieran avante porque lo 

más importante es que los colimenses, tengan el producto del trabajo de los servidores 
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públicos, en nuestro caso, el producto legislativo que hoy formalizará, se perfeccionará, 

en una actividad que no cesa, ninguna Ley es perfecta y acabada, estaremos en 

permanente revisión de nuestra legislación, pero el paso que hoy se da y que lo damos 

acompañados durante los días pasados de trabajo, de reuniones, de diálogo, de 

legisladores de liderazgo de esta Cámara a cargo del Presidente de la Comisión de 

Gobierno Interno y de muchos Diputados que participaron en la formulación de 

propuestas y en diversas reuniones, de funcionarios del gobierno del Estado y el propio 

titular del gobernador, de otros servidores públicos del gobierno de México, de todos, 

creo finalmente, que esto es decía digno de celebrar simplemente esperar, que como 

hoy logramos dar pasos sólidos, en armonía, en comunicación, respetando expresando 

nuestras diferencias, pero encontrando y privilegiando las coincidencias sea como 

continuemos en los meses que le restan a esta legislatura. Muchas felicidades a cada 

uno de los Diputados, muchas gracias Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se le concede el 

uso de la voz en la Diputada Rosalba Farías Larios.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el permiso de la Presidenta y de la Mesa 

Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados, de medios de comunicación, 

público presente. La verdad es el motivo de mi intervención es, simplemente para 

agradecer, la sensibilidad que hemos tenido todos los Diputados, integrantes de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura de la Paridad de Género y del señor Gobernador 

José Ignacio Peralta Sánchez, de sus funcionarios de llegar a acuerdos y lograr hoy con 

la publicación del decreto 79, el que se haga una realidad del descuento universal para 

nuestras niñas y niños. A ustedes padres de familia, que a lo mejor no les queda muy 

claro que es el decreto 79, y que en lo que me han abordado y me han preguntado, no lo 

han podido creer el hecho de que se hubiera planteado en esta Legislatura el descuento 

universal desde preescolar y primaria, y hoy, lo estaremos aprobando, sin duda alguna, 

porque ya lo firmamos y creo que somos gente de palabra y que hablamos con nuestros 

hechos la firma, y que lo estaremos haciendo, en breves momentos, en un ejercicio 

democrático, muy plural, y en donde a ustedes padres de familia, que van a tener la 

oportunidad de escucharlos, decimos, que a partir del 26 de agosto que es cuando inicia 

el ciclo escolar pues sus niños de preescolar que asistan al jardín de niños, por primera 

vez, y los que ya lo hacen los niños de primaria y secundaria, podrán gozar, pues, de un 

descuento del 50 por ciento. Y esto lo hacemos con la voluntad tanto del ejecutivo como 

del legislativo para un solo propósito, beneficiar y fortalecer la economía de cada uno de 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

71 

los colimenses, más allá de colores, más allá de partidos, creo que esta responsabilidad, 

la hacemos de manera conjunta porque si algo es primordial para estos poderes, es 

llegar y hacer llegar, los mayores beneficios a la población general y en mayor medida a 

nuestros estudiantes. Como Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura que 

siempre estuvimos presentes en esta discusión y con la aprobación de la totalidad una 

de las integrantes de esta comisión, siempre en este en esta iniciativa de Ley, hoy pues 

celebramos el que se de este ejercicio y que, sin duda alguna, lo estaremos aprobando 

por el beneficio del pueblo colimense. Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Se le concede el uso de la voz de la Diputada Remedio Olivera. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada Presidenta, 

compañeros y compañeras Diputadas. Mo quise quedarme al margen de participar en 

esta discusión del dictamen que se acaba de presentar y que suscribimos los 25 

Diputadas y Diputados que integramos esta Legislatura, porque, efectivamente, como se 

ha mencionado, es un asunto de gran trascendencia, porque logramos conjuntar 

esfuerzos, pero también sumar voluntades, aquí no se trataba de ver quién tenía más 

fuerza, no, no tratamos de jugar a las vencidas, se trataba de conjugar esfuerzos y 

voluntades, para beneficiar a las familias de Colima y que bueno, me congratulo que se 

haya logrado, que las dos partes tanto la del Poder Ejecutivo como de este Poder 

Legislativo, hayamos coincidido en lo primordial, el beneficiar a las familias colimenses, 

con el descuento universal del 50%. Creo que eso era lo más importante salvar esto y no 

irnos a un proceso largo de controversia en un tema como ya lo explicó el Diputado 

Rogelio, de mucho tiempo atrás, que se ha venido postergando, qué bueno que hoy 

llegamos a los acuerdos, que la buena política se hace, para atender los beneficios de 

toda la ciudadanía y que por encima de cualquier otro interés particular el grupo 

prevaleció el beneficio de todos los colimenses. Enhorabuena por esto, y también no 

quiero dejar de reconocer a los compañeros Diputados, que, de alguna manera tuvieron 

presiones dentro de su propio partido, para dejar a un lado esto y que se mantuvieron 

firmes hasta el final. Mi felicitación y reconocimiento y enhorabuena porque estamos 

trabajando por los colimenses que nos dieron su confianza y estamos respondiendo al 

interés de todas las familias. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada, 

se le concede el uso de la voz al Diputado Vladimir Parra. 
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DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Pues principalmente para agradecer a 

todos los Diputados y Diputadas que participaron en esta iniciativa, que es histórica, que 

esta iniciativa, hoy es de todos, la firmamos los 25 Diputados y Diputadas, y también al 

equipo jurídico del congreso, que estuvo el día de ayer trabajando durante todo el día, a 

la Diputada Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, al Diputado Arturo García, que 

estuvo también en la Comisión de Puntos Constitucionales, los integrantes de la 

Comisión de Movilidad, a la Diputada Claudia Aguirre, al Diputado Luis Fernando 

Escamilla, al Diputado Miguel, que tenemos también el compromiso de seguir trabajando 

en conjunto y seguir legislando, a las integrantes de la Comisión de Educación, que 

fueron parte muy importante para dictaminar esta iniciativa, a la compañera Ana Karen, 

a Malu, a Araceli, a Rosalba, a Remedios y también a los demás integrantes a los 

integrantes Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del PT, todas las 

opiniones están ahí incorporadas no, todas se tomaron en cuenta, los compañeros que 

abogaban por que la universalidad, en el acceso al descuento, los que creíamos que 

debería de quedar fuera los previos acuerdos, la gradualidad, yo creo que es una 

reforma de todos, y también reconocer a las autoridades, porque así como hacemos las 

críticas cuando algo se hace mal, también hay que reconocer cuando eso se sabe dejar 

a un lado, y se pone al servicio de la gente, y hoy la iniciativa de movilidad, va a ser 

gracias al congreso, pero también gracias al ejecutivo, que da un paso, que retira el 

veto, que publica y que la va a ejecutar para el próximo ciclo escolar. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputado. 

Se le concede el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Sánchez. 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta, buenas tardes. Si, 

se toca el tema y quiero, no por entrar en una controversia, pero sí aclarar, que 

efectivamente lo dijo bien el Diputado Rogelio Rueda, cuando se dictamina la Suprema 

Corte, nunca estuvimos en contra, siempre estuvimos a favor, y me da gusto que, en 

este tema, y en esta parte el consenso y el acercamiento y la plática, en aquel momento 

habernos reservado puntos o haber votado en contra, era únicamente para llegar a esto, 

para llegar a acuerdos, porque estamos siempre estaremos a favor de la ciudadanía, 

estaremos a favor de que no se perjudique a nadie, a ninguno de los sectores, entonces 

hoy la reunión y lo dijo el Diputado Vladímir que sale una iniciativa con las firmas de 

todos y respaldó, esa parte es, no tiene precedentes, para mí en esta Legislatura y sobre 

todo, haber salido con un acuerdo general consensado y que da la oportunidad para que 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

73 

lo consecuente y la Comisión de Movilidad, que preside la compañera, como Secretaria 

Claudia y como Secretaria, la Diputada Claudia Presidente, Luis Fernando Escamilla, 

hayamos llegado a un acuerdo de que lo sucesivo van a estar integrados todos los 

Diputados y gracias al trabajo que se hizo de acercamiento, con las mesas de trabajo, 

con los diferentes sectores, se integrará a cada una de las aportaciones que todos 

Diputadas y Diputados hagamos a esta Ley de Movilidad en favor de la ciudadanía. Es 

cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputado. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación nominal, si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la negativa. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, a favor 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa. 

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

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

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

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

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

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, Jazmín García, a favor. 

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por los jóvenes 

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

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

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

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Procederá a 

continuación a votar la Mesa Directiva. Berver Corona, a favor. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a 

favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 24 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 24 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. …… 

(aplausos)….Felicidades a todos, por unanimidad. Para declarar, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 16 

horas con 35 minutos, se decreta un receso....................RECESO...........................  Con 

fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se reanuda la sesión a las 16 con siete minutos…………… En el siguiente punto del 

orden del día tiene el uso de la voz la Diputada Remedios Olivera.   

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

La iniciativa que voy a presentar el día de hoy, tiene que ver con dar continuidad a la 

reforma que, derivada de la que se acaba de aprobar recientemente en nuestra 

constitución, de la paridad de género, tiene que ver, con las Leyes secundarias, y hoy 

vamos a abordar desde esta tribuna, precisamente, una que corresponde a la igualdad 

salarial, entre otras. Voy a leer solamente unas partes por atención al horario y lo que sí 

leeré completamente es el cuerpo de la propuesta, pidiendo se le anexó en su manera 

total al diario de los debates.  

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
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PRESENTE. 

 

La Diputada Única de MOVIMIENTO CIUDADANO Ma. Remedios Olivera Orozco, de 

la Quincuagésima Novena Legislatura del periodo constitucional 2018-2021 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37, fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 

84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 

los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley  para la Igualdad entre mujeres y 

hombres del Estado de Colima y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; iniciativa que se 

presenta al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La paridad de género, se entiende como una participación equilibrada de mujeres y 

hombres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la 

vida pública, (políticas, económicas y sociales), que constituye una condición destacada 

para la igualdad entre los sexos.  

 

Una presencia equilibrada de hombres y mujeres busca que se refleje mejor la 

composición de la sociedad, que se garanticen los derechos de las mujeres en la 

elaboración de las políticas públicas y se contribuya a eliminar la percepción que la 

política es cosa de hombres. 

 

Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los 

dirigentes del mundo en 1945, es el de los “derechos iguales para hombres y mujeres” y 

la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como 

responsabilidad de todos los Estados“. 

 

Al respecto, en acontecimientos recientes el senado de la República aprobó el dictamen 

que reforma los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Paridad de Género mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 06 seis de junio del año que se 
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cursa, para garantizar que haya paridad de género en los tres poderes de la Unión, en 

los órganos autónomos, y en los gobiernos estatales y municipales.  

 

Consagrándose el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en 

condiciones de igualdad con los hombres, así mismo se establece la obligación 

constitucional de observar la paridad de género en la integración de los Poderes de la 

Unión, incluyendo además para los Estados, así como para la integración de los 

Ayuntamientos “paridad en los tres poderes de todas las entidades federativas y 

municipales”. 

 

Ante ello, esta Quincuagésima Novena Legislatura de la Paridad de Género, con fecha 

03 de junio de 2019, aprobó la minuta con proyecto de decreto, mediante el cual se 

reformaron los artículos 2, 4, el párrafo primero y fracción segunda del Artículo 35; los 

párrafos primero y segundo de la fracción primera del Artículo 41, el Artículo 52, los 

párrafos primero y segundo del Artículo 53, los párrafos primero y segundo del Artículo 

56, el tercer párrafo del Artículo 94, el párrafo primero de la fracción primera del Artículo 

115, y se adiciona un segundo párrafo, corriendo los subsecuentes, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, en aras de 

armonizar la reforma a nuestra carta federal recién aprobada, en la que se reconoce el 

derecho de las mujeres a tomar parte de las decisiones públicas del país. 

 

Ante tal situación la suscrita considero de suma importancia legislar al respecto en la Ley 

para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Colima, para hacer presente la 

paridad de género en cuanto a establecer medidas para fortalecer el acceso de las 

mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 

discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, garantizando la 

paridad salarial para hacer valer el principio de a trabajo igual, salario igual.  

 

Po otro lado, reformar y adicionar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, con la finalidad 

regular que el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, para que se procure contratar personas con 

discapacidad para los puestos de trabajo en las dependencias públicas 

correspondientes, que resulten idóneas, cuando menos en un 2% del total de 

trabajadores, observando el principio de igualdad de oportunidades, a efecto de acceder 
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al empleo, entre mujeres y hombres con discapacidad, garantizando la paridad de 

género. 

 

Lo anterior como esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no 

deben ser motivo de discriminación o abuso, toda vez que la discriminación hacia estos 

grupos sigue siendo un problema de carácter sistemático- estructural que responde a las 

asimétricas distribuciones del poder, caracterizado por profundos acuerdos culturales, 

históricos, políticos y sociales determinados. 

 

Cobra sustento legal para legislar al respecto, lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima cuyo texto 

dice:  

 

Artículo 3°.- …”toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, 

nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o 

económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las ideologías o creencias 

religiosas, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo 

desempeñado, las costumbres, la raza, o cualquier otra, tenga por efecto impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales de los individuos, y la igualdad real de oportunidades de los individuos”. 

El derecho a no ser discriminado se encuentra recogido en el párrafo final del artículo 1 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:   

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas” 

 

En cuanto al derecho a la igualdad de todos los seres humanos este tiene su sustento 

legal en el artículo 4 de la carta magna cuyo texto dice:  

 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y 

el desarrollo de la familia. 
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Finalmente cabe destacar que por parte de esta Legislatura del Congreso del Estado; 

tiene la firme convicción que al ser el Poder facultado para la reformar, derogar y 

abrogar Leyes, su actuar siempre debe de estar apegado al principio de legalidad, 

observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y a los mandatos de la 

Constitución Federal e interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma.  Remedios Olivera Orozco, en mí 

carácter de diputada, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa 

de: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción X del artículo 30 de la Ley para la Igualdad entre 

mujeres y hombres del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- [….] 

I. [….] 

II. [….] 

III. [….] 

IV. [….] 

V.  [….] 

VI. [….]  

VII. [….]  

VIII.[….] 

IX. [….] 

 

X.    Establecer medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la 

aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las 

condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, garantizando la paridad salarial. 

 

SEGUNDO. – Se reforma el párrafo segundo y adiciona un párrafo cuarto del artículo 4 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, para que dar como sigue: 

 

ARTÍCULO 4.- [….] 
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Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta 

un trabajo personal y la Entidad pública que lo recibe. Este último garantizará en todo 

momento la paridad de género. 

 

El Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del 

Estado de Colima, procurará contratar personas con discapacidad para los puestos de 

trabajo en las dependencias públicas correspondientes, que resulten idóneas, cuando 

menos en un 2% del total de trabajadores, observando el principio de igualdad de 

oportunidades, a efecto de acceder al empleo, entre mujeres y hombres con 

discapacidad, garantizando la paridad de género. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente Iniciativa sea turnada 

a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido estudio, análisis y dictamen; 

así como se someta a su discusión y, en su caso, aprobación, en el plazo indicado por la 

Ley.  

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 20 de junio 2019. 

Diputada de Movimiento Ciudadano 

 

 

Ma. Remedios Olivera Orozco 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de Género, de Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante, y de Trabajo y Previsión Social; Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad. Para el siguiente turno de asuntos generales, se 
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solicita la presencia de la Diputada Ana Karen, perdón. Tiene el uso de la voz la 

Diputada Ana Karen. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Hoy 20 de junio se cumplen ya dos años de que la Secretaria de Gobernación emitió la 

Declaratoria de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres en nuestro Estado. Muy 

lamentable que se sufren día con día actos de violencias hacia nosotras las mujeres, 

basta ver con las planas de los periódicos de las notas de televisión, de las noticias en 

nuestras redes sociales, donde observamos que la violencia en la mujer, sigue y sigue. 

Tristemente y desgraciadamente, hace un par de días, se volvieron a dar hechos 

atroces, horrible el hallazgo de cadáver de una mujer en el municipio de Manzanillo, 

terrible la agresión sexual de un taxista hacia una usuaria en el mismo puerto de 

Manzanillo; atroz que una pequeña de tan solo un año con siete meses, muriera como 

resultado de un posible feminicidio, en el municipio de la Ixtlahuacán. Como Diputada, 

como ciudadana, pero, como mujer, exijo justicia a estos hechos que indignan a todas y 

a todos los ciudadanos, basta de feminicidios, basta de abusos sexuales, basta de 

violencia, la violencia deja marcas y no verlas, deja feminicidios. Las suscritas Diputada 

Araceli García Muro, el Diputado Arturo García Arias y su servidora la de la voz Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, 

Legislatura de la Paridad De Género, en uso de las facultades que me confiere los 

artículos 83 fracción I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 

123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente Iniciativa de Decreto, por el cual, se reforman las  fracciones XI y XII del 

artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima, de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es todo acto 

sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 

modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 

el hogar y el lugar de trabajo. 
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Este organismo internacional ha reconocido que la violencia sexual afecta a millones de 

personas en todo el mundo; que representa un problema grave de salud pública global y 

que constituye un problema de derechos humanos, de derechos de víctimas y de justicia 

social, donde uno de los grupos de población más vulnerables ante este tipo de violencia 

son las niñas y niños.  

 

Una violencia cuya magnitud y consecuencias son amplias, pero sobre la que poco se 

ha logrado incidir para contener y atender de manera efectiva. 

 

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el abuso sexual infantil 

o infanto-juvenil es una forma de violencia a la infancia que ocurre con mayor frecuencia 

de la que se piensa, que constituye "desde el minuto cero un delito", con graves 

consecuencias que pueden durar toda la vida. 

 

Medir la magnitud de la violencia sexual y del abuso sexual infantil no es tarea fácil pues 

se estima que respecto a este fenómeno no existen estadísticas confiables, dado que en 

gran medida es un problema que no se detecta a tiempo o bien que es ocultado, sin 

llegar a la denuncia. La OMS estimaba en 2002 que: 

 

 En el mundo, 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido sexualmente 

violentadas y violentados;  

 Una de cada cuatro mujeres y uno de cada seis hombres, será abusado sexualmente 

antes de sus 18 años; y 

 Hasta 20 por ciento de las mujeres refieren antecedentes de abuso sexual infantil. 

 

De acuerdo con datos recopilados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 

el quinquenio comprendido entre 2010-2015, se integraron 6 mil 300 averiguaciones 

previas en materia de abuso sexual infantil en 15 entidades federativas. No obstante 

esta misma Comisión estima que existe una "cifra negra" superior a 94 por ciento en lo 

que hace a los delitos sexuales. 

 

En este periodo la misma fuente contabilizó 6 mil 970 víctimas, 69 por ciento niñas y 12 

por ciento niños (en el resto de casos, no se determina el sexo, lo cual por sí mismo es 

una omisión que complica el análisis de este fenómeno). 

 

Por su parte, la organización Save the Children da cuenta de que: 
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 Cuatro personas de cada diez delitos sexuales son menores de edad.  

 En México, cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales.  

 28 mil 672 es el número de personas que figuran como víctimas en averiguaciones 

previas registradas entre 2010 y 2015 por casos relacionados con violencia sexual hacia 

niñas menores de 15 años de edad. 

 En el mismo periodo fueron atendidas 317 mil 996 niñas y adolescentes entre 0 y 15 

años de edad en los servicios de salud por casos relacionados con violencia sexual. 

 

Las personas que agreden a las niñas y niños, generalmente forman parte de su círculo 

de "cuidado" y convivencia inmediata: padres, padrastros, tíos, hermanos, abuelos, 

primos y personas conocidas de la familia. 

 

Fuera de la familia suelen ser otros cuidadores o personas con las que se relaciona 

cotidianamente: docentes y personal de las instituciones educativas, niñeras, 

entrenadores deportivos, sacerdotes, líderes de grupos y otros; figuras todas ellas de 

autoridad y contacto frecuente con las y los niños agredidos. 

 

Aunque desde el ámbito escolar se han hecho esfuerzos por prevenir, detectar y atender 

la violencia que se presenta en dichos espacios, lo cierto es que a diferencia de otras 

formas de violencia que afectan a las niñas, niños y adolescentes, el abuso sexual 

pareciera no recibir la suficiente atención. 

 

Pero segura estoy que esta Legislatura que integramos personas sensibles o Diputados 

mejor dicho antes la situación que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes del 

Estado pondremos atención y contáre con el respaldo para esta iniciativa.  

 

Como maestra, se bien que la comunidad escolar resulta un espacio central para 

prevenir y detectar las diferentes formas de violencia sexual que pudieran estar viviendo 

niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo, así como el nivel de conocimiento 

que pueden tener las y los docentes y otros actores educativos respecto a cada una de 

las y los menores a su cargo. 

 

En ese sentido, es pertinente que las y los adultos y adultas cuidadores sepan qué hacer 

ante un caso de abuso sexual infantil. En especial, las y los docentes deben contar con 

una ruta o protocolo de actuación ante esta forma de violencia. 
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el Orden 

Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa de: 

 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XI y XII del artículo 58 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 58. - …. 

… 

… 

I al X.- … 

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos 

para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, abuso sexual o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, 

niños y adolescentes que se suscite y/o detecte en los centros educativos;  

 

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso, violencia escolar y 

violencia sexual que afecte a niñas, niños y adolescentes, para guiar la actuación 

del  personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 

 

TRANSITORIO: 

 

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

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

Las Diputada y Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente Iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 

 

A T E N T A M E N T E: 
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Diputado Arturo García Larios 

Diputada Araceli García Muro  

Y la de la voz Diputada Ana Karen Hernández Aceves  

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada, 

se toma nota y se turna a la Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Igualdad y 

Equidad de Género. En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la 

voz a la Diputada Araceli García Muro.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes, con su venia Presidenta e 

integrantes de la Mesa Directiva. Diputadas y Diputados. La suscrita Diputada Araceli 

García Muro, del Grupo Parlamentario de Morena y los integrantes de la Comisión de 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; Mis compañeros Diputados Arturo 

García Arias y Diputada Rosalva Farías e integrantes de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22, 83 fracción I;  84 

fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122, 123, 124 y 126 de su 

reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

punto de acuerdo, por la que, se cita respetuosamente a comparecer a las y los 

Presidentes Municipales, en base a la siguiente. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 15 de abril la suscrita, en conjunto con mis compañeras y compañeros 

Legisladores, aprobamos hacer un atento y respetuoso exhorto a las y los Presidentes 

Municipales de los diez Ayuntamientos del Estado, para que tuvieran a bien, la creación 

de una Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Lo anterior con el propósito de lograr la inmediata canalización y atención de la infancia, 

adolescencia y su familia, del impacto de la violencia física, psicológica, social o moral, 

que según sea el caso. 
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Sin embargo, solo un Municipio cumplió cabalmente con su obligación, siendo este el 

Ayuntamiento de Colima, el cual merece mi reconocimiento, pero tristemente en los 

otros 9 Ayuntamientos no tuvo eco el exhorto, pues aun a esta fecha siguen sin 

instalarse las Procuradurías Municipales de Protección de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, aun cuando los Ayuntamientos de nuestra Entidad se encuentran 

obligados a ello. 

 

Esto es así, ya que, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) en su Segunda Sesión Ordinaria 2016, celebrada el l5 de 

agosto del año 2016, aprobó el documento denominado Recomendaciones de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Para promover la incorporación en los Programas Locales y Municipales 

de protección y restitución de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se 

establecen diversas estrategias y líneas de acción prioritarias del Programa Nacional.  

 

Todo ello bajo el fundamento legal de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; su Reglamento y el Manual de Organización y Operación del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

En los cuales, se determina que, tanto el Gobierno del Estado y principalmente los 

Ayuntamientos, tienen la obligación de cumplir el Sistema Nacional de Protección 

Integral, en el sentido de proteger y restituir los derechos en general de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Motivo por el que resulta necesario que cada uno de los 10 Ayuntamiento que 

conforman el Estado de Colima, creen la Procuraduría Municipal de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Es clara la obligación de las y los Ayuntamientos, solo basta dar una simple lectura a la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en lo particular el 

artículo 119 y sus doce fracciones. 

 

 

En este contexto, han sido varias las solicitudes de crear sus Procuradurías Municipales, 

desde el exhorto mencionado en líneas arriba, oficios enviados por la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescente a cada uno de las y los Presidentes 
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Municipales del Estado, hasta peticiones verbales por el Titular de esta Procuraduría 

Estatal. 

 

Sin embargo, todo ello no ha sido suficiente para motivar y concientizar a las y los Ediles 

de nuestra Entidad Federativa. Debemos entender que esto no es una pretensión, ni 

está sujeto a consideración, es una obligación legal y el incumplimiento de la misma 

amerita una responsabilidad.  

 

Debemos entender que este derecho emana de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establecido en su artículo 4°, donde se reconoce y se obliga 

al Estado a velar y atender el principio del interés superior de la niñez en todas sus 

decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena sus derechos. 

 

Además de esto, se encuentra ordenado en la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la propia Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en criterios de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que ha emitido en diversas jurisprudencias entre las que 

destacan las registradas con el número 2006011, 20009010 y la tesis número 2008546. 

 

Es en esta razón, que propongo a esta Soberanía, llamar a comparecer a las y los 

Presidentes Municipales de 9 Ayuntamientos para que informen, el porqué de su 

negativa de instalar las Procuradurías Municipales de Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes o en su caso expongan su compromiso con las niñas, niños 

y adolescentes colimenses y determinen una fecha de su instalación. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el Orden 

Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa de: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita respetuosamente a 

comparecer a las y los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Armería, 

Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Villa de 
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Álvarez  a reunión pública con las y los Legisladores de la Quincuagésima Novena 

Legislatura, con el fin de que informen el porqué de su negativa de instalar las 

Procuradurías Municipales de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes o en su caso expongan su compromiso con las niñas, niños y 

adolescentes colimenses y determinen una fecha de su instalación. 

 

SEGUNDO. – La reunión de trabajo publica que se alude en el Punto Primero, será 

programa para el día miércoles 26 junio a las 10:00 horas en la Sala de Juntas “Gral. 

Francisco J. Múgica”. 

 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 

autoridad exhortad, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación en el momento de su presentación. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

Su servidora La Diputada Araceli García Muro. 

Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

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 Araceli 

García Muro, 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. Se le concede el uso de la 

voz a la Diputada Remedios Olivera. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

Vengo a esta tribuna el uso de la voz para sumarme al punto de acuerdo que acaba de 

ser presentado, pero quiero enmarcarlo en los siguientes términos. El pasado 12 de 

junio se conmemoró el día mundial contra el trabajo infantil, instaurado por la 

organización internacional del trabajo en el año 2002, para concientizar la magnitud de 
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este serio problema y sumar esfuerzos, para erradicar el trabajo infantil. Desde esa 

fecha, cada 12 de junio, tenemos la oportunidad de sensibilizarnos sobre este grave 

problema que atenta contra los derechos humanos elementales de los más vulnerables, 

las niñas y los niños, que son expuestos a la explotación laboral, dejándoles sin 

oportunidad de educación y esparcimiento, derechos trascendentales para su desarrollo 

físico y emocional. En el marco de esa pasada conmemoración, quiero también 

aprovechar la oportunidad de hacer un llamado a todas las instituciones que tienen entre 

sus atribuciones, proteger y garantizar los derechos humanos niños y adolescentes, las 

del trabajo y previsión social, la Procuraduría Estatal, para la Defensa de los Derechos 

de Niñas Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de Justicia, y todas las instancias 

públicas y privadas estatales y municipales, a coordinar esfuerzos para que cada quien, 

en el ámbito de sus competencias, hagamos la parte que nos corresponde y en un 

tiempo no muy lejano, podamos erradicar el trabajo infantil, que es una de las formas de 

explotación menos visibilizadas y más toleradas entre la sociedad, ya que se confunde el 

trabajo formativo que se realiza con los adolescentes en el seno familiar bajo la 

vigilancia de los padres, sin vulnerar los derechos de los infantes, como una actividad de 

formación de valores, a la mera explotación de la niñez amparados en la vulnerabilidad 

de niños y niñas violando sus derechos fundamentales. En ese sentido esta soberanía 

ha venido trabajando para hacer cumplir la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima, con la creación de las procuradurías para la 

protección de niños niñas y adolescentes en los 10 municipios del Estado, como se 

establece en la referida Ley, a través de un exhorto se aprobó hace un par de meses, sin 

que hasta la fecha se haya acatado, ya que sólo el municipio de Colima, como lo expuso 

la Diputada Araceli García Muro, de inmediato acató el mencionado exhorto, aprobando 

en el Cabildo la creación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Municipio de Colima. En ese sentido la Diputada Araceli García Muro, 

Presidenta de la Comisión de Niñez Juventud de Adultos Mayores y Personas con 

Discapacidad, en conjunto con la Diputada Presidenta de la Comisión de Educación y 

Cultura y sumándose su servidora, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

Asuntos Indígenas y Atención a Migrantes, están convocando en este momento a este 

Pleno, para que aprobemos de esa reunión a la que se refiere a la Diputada, para que 

los alcaldes y la alcaldesa, expongan ante esta Soberanía, el motivo de su negativa a la 

creación de la procuraría correspondiente. Tenemos que reconocer la grave situación 

por la que atraviesa la niñez en nuestro Estado, nadie es ajeno al problema de 

explotación laboral, que enfrentan nuestras niñas y niños, todas y todos hemos sido 

testigos como niñas y niños recorren por las noches, los bares y restaurantes ofreciendo 
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flores, mazapanes, chicles, pulseras y otros artículos bajo la mirada de quienes desde 

un punto lejano, les dirigen y les explotan y así podemos seguir mencionando casos, 

niños en los cruceros en horarios nocturnos, niños jornaleros en los campos colimenses, 

que se ven obligados a trabajar muchas veces para ayudar al gasto familiar por la 

pobreza extrema en que se encuentran y otras tantas, como un abuso y explotación de 

su condición de vulnerabilidad por su corta edad. Sabemos que el trabajo infantil está 

prohibido en nuestro país, pero es una prohibición que no basta, se requiere el trabajo 

coordinado interinstitucional, para que quienes detecten a menores de edad en situación 

de explotación laboral y otro tipo de abusos, puedan denunciar a las procuradurías para 

la protección de niñas niños y adolescentes, a nivel estatal y municipal, para que se 

resguarden y se pueda llevar a cabo, las investigaciones necesarias para determinar, si 

se trata de abuso y explotación laboral infantil y se apliquen las sanciones 

correspondientes, sobre todo, para que se protejan los derechos de la niñez colimense, 

que es prioridad para el desarrollo de nuestro Estado, pero para ello, se requiere la 

instalación de las mencionadas procuradurías de los 9 municipios restantes. Requerimos 

de la voluntad de todos y de todas, para proteger los derechos de nuestras niñas y 

niños, abonemos al logro de este fin, trabajemos de cerca con la alcaldesa y los alcaldes 

de sus distritos y ayudemos, a que pronto estas procuradurías sean una realidad, 

necesitamos de ellas para poner freno a todo tipo de abusos en contra de nuestra niñez, 

necesitamos unir voluntades y esfuerzos, para erradicar el abuso y explotación laboral 

infantil, nuestras niñas y niños por hoy, nos necesitan. Es cuanto  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Se le concede el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe Berver desde su lugar. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Muchas gracias Presidenta y 

con su venia, pues nada más, nos queda claro no solamente a su servidora como 

Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sino también a mi compañera 

Diputada Lizet Rodríguez y a mi Diputado y a mi compañero Diputado Rogelio Rueda, 

que el tema del trabajo infantil, es un tema que es responsabilidad de todos y de todas. 

Me consta también que se han llevado a cabo reuniones de trabajo y sé cuál es la 

intención de la Comisión que preside mi compañera Araceli García Muro, el grupo 

parlamentario del PRI, quiere comentarle Presidenta a la Diputada Araceli García Muro, 

que nos queremos sumar en este punto de acuerdo, para ver si es posible que nos 

considere, creo que es un tema donde estamos sumamente interesados en trabajar de 

manera coordinada, tanto en su comisión tanto en la comisión que encabeza la Diputada 
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Remedios Olivera y que se ha Estado haciendo un trabajo de manera coordinada, es lo 

que estamos solicitando el grupo parlamentario del PRI, y que estaremos siempre de 

acuerdo en llevar a cabo acciones afirmativas, que permitan el desarrollo óptimo y elevar 

la calidad de vida de los niños y de las niñas, no solamente de este Estado, sino de todo 

nuestro país.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Solicitó a la secretaria recabe la votación económica correspondiente del documento que 

nos ocupa, perdón. Continúa en el uso de la voz la Diputada Araceli García Muro.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Si, con mucho gusto acepto las adhesiones a 

esta iniciativa de punto de acuerdo, tanto de la Diputada Remedios ahorita me está 

comentando también la Diputada Ana Karen, la Diputada Jazmín, todo el grupo 

parlamentario de MORENA, entonces me da mucho gusto también acepto con mucho 

gusto, acepto la suma de todas sus voluntades, de todo su grupo parlamentario y de 

todos los Diputados, porque esto es lo que ocupamos sumarnos y para que de veras 

exista estás procuradurías y podamos proteger mejor lo que más tenemos aquí, un 

tesoro, que es nuestra niñez colimense. Muchas gracias a todas compañeras y 

compañeros Diputados, por sumarse a esta iniciativa de punto de acuerdo. Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada, 

ahora sí. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Le 

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

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentado por la Diputada Araceli García Muro, con las adhesiones de la Diputada 

María Guadalupe Berver Corona y de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco y de la 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves y de la Bancada de MORENA. Instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. Solicito a la Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, pueda cubrirme para hacer uso de la voz. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Mesa Directiva. Los suscritos Diputados y Diputadas, Diputado Vladimir Parra Barragán, 

Guillermo Toscano Reyes, Anel Bueno Sánchez, Blanca Livier Rodríguez, Gretel Cullin 

Jaime, Remedios Olivera, Ana María Sánchez Landa, Arturo García Arias, Araceli 

García Muro, Rosalva Farías Larios, Lizet Rodriguez Soriano, Julio Anguiano Urbina, 

Claudia Aguirre Luna, y la de la voz Ana Karen Hernández Aceves, integrantes de la 

Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades que me confieren los 

artículos 83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122, 123 

y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

una iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a 

los diez Ayuntamientos de nuestra Entidad, de conformidad como siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Día del Orgullo Gay u Orgullo LGTBI o Gay, se celebra el 28 de junio de cada año 

alrededor del mundo. El objetivo de la fecha es celebrar la identidad sexual con orgullo y 

promover la tolerancia y la inclusión de esta comunidad. 

 

El origen de esta celebración se remonta al 28 de junio del año 1969, donde ocurrieron 

los "disturbios Nueva York. En una época en la que la homosexualidad solía estar 

penada por la Ley. Cuatro policías entraron a la fuerza en un bar, manosearon y 

detuvieron a algunos clientes. Éstos los enfrentaron y el hecho fue considerado como la 

primera manifestación de lucha por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales. 

 

Un año después, tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo gay, en las ciudades de 

Nueva York y Los Ángeles, conmemorando el primer aniversario de los "disturbios". Más 

tarde fueron organizando marchas similares y hoy se celebran manifestaciones del 

orgullo anualmente por todo el mundo. 

 

En algunos países, la fecha original de celebración del suele desplazarse al primer 

sábado anterior o posterior al 28 de junio y se realizan grandes desfiles para reivindicar 

sus derechos. 
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Han pasado 41 años desde la primera manifestación pública en la CDMX a favor de los 

derechos sexuales. Desde entonces, año con año nuestra ciudad cuenta con su propia 

Marcha del Orgullo LGBTTTI, siguiendo las marchas que sucede en varias partes del 

mundo para conmemorar el Día del Orgullo Gay. 

 

Lo que reina en esta celebración es la alegría, el color y la libertad sexual, pero más allá 

de esto, se trata de una reivindicación de los derechos de la comunidad antes 

mencionada, Bajo el lema “Orgullo 41: Ser es resistir”. 

  

A través de las décadas, esta conmemoración se ha convertido en un espacio recreativo 

para celebrar las libertades que ha obtenido la diversidad sexual, pero no se debe 

olvidar que las lucha contra la discriminación aún no ha terminado.  

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confieren el Orden 

Constitucional y Legal vigente que sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado y a las y los Presidentes de los diez Ayuntamientos del 

Estado, reforzar el fomento de campaña y políticas permanentes de inclusión y no 

discriminación, promoviendo en este mes de junio Día del Orgullo Gay, colocando la 

bandera del arcoíris que ha sido utilizada como símbolo de este orgullo en los edificios 

más emblemáticos, como en diversos congresos locales del país. 

 

SEGUNDO. – Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a la 

Presidenta y Secretarias de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado, 

para que en el ámbito de su respectiva competencia promueva dentro de las 

instalaciones durante este mes de junio Día del Orgullo Gay, colocando la bandera del 

arcoíris que ha sido utilizada como símbolo de este orgullo en este edificio. 

 

TERCERO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
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Los y las Diputadas que suscribimos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 

consideración y aprobación en el momento de su presentación. 

Es cuánto.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con fundamento 

del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 

Asamblea del punto de acuerdo que presentó la Diputada Ana Karen Hernández, 

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 MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica, si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Le 

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

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del orden de asuntos generales, solicito la 

presencia de la Diputada Ana Karen Hernández, para poder hacer uso de la voz. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Diputadas y Diputados, pues con 

fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su 

Reglamento, someto a esta consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 

de Punto de Acuerdo. Lo voy a explicar para no alargarme. 

 

El pasado 16 de noviembre del año 2018 un compañero trabajador del IMSS con 

nombre José Rodolfo Amador Venegas, enfermero general (con matrícula 99063739), 

del turno vespertino del hospital #1, fue notificado por parte de la Comisión de Honor y 

Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XXV, a través 

de la Comisión de Honor y Justicia que la preside el Doctor Carlos Daniel Ramírez 
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Mojica, Marco Antonio Ruiz Torres y María Angélica Gutiérrez, en ese entonces, firmada 

por el Secretario General y en un dictamen que ellos presentan, se les suspende por 

1,000 (mil) días sus derechos sindicales y 07 días  de sus derechos laborales. Y esos 07 

días son por quincena, no son una misma quincena, sino que le perjudican un día a la 

quincena y eso le lesiona su, lo que le dan por asistencia.  

 

El motivo, pues haber hecho una publicación en tono irónico sobre un aumento salarial 

en la Red Social de WhatsApp, también es importante señalar que a este ciudadano, se 

le mando llamar por una supuesta investigación que iba a realizarse en su contra, sin 

darle ninguna explicación, ni motivos, cuando él, en repetidas ocasiones presento, 

después de la entrevista que tuvo con la Comisión de Honor y Justicia, se le sanciona 

como lo prevé el artículo 136 del capítulo noveno sobre las sanciones del marco 

estatutario como se mencionó antes el 16 de Noviembre le fueron notificadas las 

Suspensiones Sindicales y Laborales del trabajador, posteriormente el día 26 del mismo 

mes, mediante oficio la delegación regional del IMSS le notificó que por solicitud del 

Sindicato, se ratificaban las referidas suspensiones. 

 

En sus curules, tienen la información que presento, las copias de la información, ahora 

bien, hay otro caso de otro compañero enfermero que en ese entonces se encontraba 

laborando en Colima, a quien fecha 25 de febrero se le notifica también por parte de la 

comisión de Honor y Justicia de la misma sesión sindical número 25 que preside el 

Secretario General Rafael Ruvalcaba Aceves e igual se le cita a una investigación, este 

motivo fue porque también publicó una opinión política y personal en Facebook. A él se 

le sanciona con 1500 días de suspensión sindical y 8 días laborables hábiles en cada 

quincena. Estar sin los derechos sindicales o ser suspendido por 1000 o 1500 días, 

significa que, están, a la deriva de cualquier queja o cualquier denuncia de un 

derechohabiente, increíble que quienes nos tengan que defender a los trabajadores. 

Hagan este tipo de actos.  

 

Bueno, yo englobe estos dos casos que no son aislados, por cierto, debido a la 

naturaleza que conlleva, pues es evidente el abuso de autoridad y la violación de los 

derechos laborales por parte de estas autoridades sindicales que son la Comisión de 

Honor y Justicia, y del Secretario Rafael Ruvalcaba Aceves.  
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Nunca les permitieron argumentación o la aportación de elementos en su defensa, ni 

siquiera se les informa con anterioridad del motivo de su investigación, a pesar de que 

fue solicitada.  

 

Los mensajes de los ciudadanos, ustedes los tienen la copia en su curul, pero uno de 

ellos de José Rodolfo Amador Venegas dice, Ante la publicación de un nuevo tabulador 

de sueldos, comenta, gana más un bibliotecario que nosotros, que nosotros los 

enfermeros, se refiere a dos categorías del IMSS. Se van a quedar pobres por el 

incrementazo. Qué pena. Mínimo un 10 hubiera sido aplaudido. Jaja qué vergüenza ir a 

esos congresos a sólo escuchar cómo se ríen de nosotros.  

 

Y otro compañero Luis Fernando Llamas Valdovinos dice: “Soy trabajador IMSS y 

sindicalizado, y mi voto NO es para el PRI ni el Partido Verde. Como ciudadano no me 

representa ningún líder charro que sólo ve intereses personales. Ni un voto al PRI ni al 

Partido Verde”. Cabe señalar que este trabajador no es partidario de Morena.  

 

Bueno, violando los estatutos y, de acuerdo a los comentarios que hicieron pues, bueno, 

los sancionan, por lo anterior. Quiero comentarles que yo fui a hablar con el Secretario y 

le comenté que, de acuerdo al Estatuto o el Reglamento y Estatuto  de la Ley no podría 

ser, puesto primero que nuestra carta magna, y en este sentido, si quiero manifestar que 

en la constitución política de los Estados Unidos en el Artículo 6 dice que la 

manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y 

que “toda persona tiene derecho a recibir y difundir información e ideas de toda índole 

por cualquier medio de expresión”. Así como el artículo 7, que hace referencia a que “es 

inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier 

medio; no se puede restringir este derecho por vías o medios directos tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares”, además añade que “ninguna Ley o autoridad 

puede establecer previa censura ni cuartar la libertad de difusión”. 

 

Además, la propia Ley Federal de Trabajo, en sus artículos 2, 3 y 56 tutelan la libertad 

de opinión como fundamental para la no discriminación del trabajador y para la 

generación de condiciones de trabajo digno.  

 

Pero, por si fuera poco, compañeros, también la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en artículo 19 dice que “todos tenemos derecho de formar nuestras propias 
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opiniones, a expresarlas y compartirlas libremente, y este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones”. 

 

Existe el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, que también en su artículo 19 dice 

que “nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones” y que “toda persona tiene 

derecho de libertad de expresión”. 

 

Es decir, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 13, 

fracción I dice que “toda persona tiene libertad de pensamiento y expresión”  

 

Estos entonces, son los tratados internacionales firmados por nuestro país, y que 

estamos en toda circunstancia obligados a honrar y cumplir. No solamente son nuestros 

tratados internacionales, sino nuestra propia Ley Federal del Trabajo y la Constitución 

Política que protegen a toda costa el derecho básico fundamental de cualquier 

ciudadano como es la libertad de pensamiento, de manifestación o de expresión, por 

encima de cualquier estatuto o reglamento interno. 

 

También. Sin embargo, cabe mencionar que, ante la petición de su servidora con 

directamente con el Secretario, para que se le disminuyera los días de sanción sindical 

ya a él solo le quedaban 450 días para terminar, que le quedan poquito menos hoy, era 

increíble que se les estuviera sancionando por 1000 y por 1500 días. 

 

Es por eso Diputados, que nosotros como representantes populares y veladores de los 

derechos humanos y laborales de los colimenses. Como estoy segura que en este 

recinto ocurre y cada uno de ustedes ha demostrado en varias ocasiones el tratar de, ser 

justos en este sentido es que el solicito de acuerdo a las atribuciones que nos confieren 

en el orden constitucional pues este punto de acuerdo que es, que la quincuagésima 

novena legislatura del Congreso del Estado hace un atento exhorto al sindicato nacional 

de trabajadores del seguro social de la sesión 25 a través de Carlos Daniel Ramírez 

Mojica, Marco Antonio Ruiz Torres, Irma Angélica Gutiérrez Cruz, Presidente y 

Secretario respectivamente, así como el Secretario General sindicato Rafael Ruvalcaba 

Aceves, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, se abstengan de atentar contra 

los derechos humanos de sus agremiados consagrados en nuestra Carta Magna de los 

artículos 6 y 7 así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y del pacto internacional de los derechos civiles, numeral 13 de la Convención 
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Americana Sobre los Derechos Humanos, instrumentos jurídicos que tutelan y 

consagran la libertad de pensamiento, manifestación y expresión.  

 

Una vez aprobado el presente Acuerdo, solicitamos a la autoridad exhortada para que le 

de los efectos administrativos correspondientes.  

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito la presente iniciativa sea sometida a discusión y aprobación para su 

presentación.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. 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 Livier Rodríguez, 

recordándoles que dentro de 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. Tiene la palabra la Diputada Rosalva 

Farías. 

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Diputada Presidente, 

integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público que aún nos 

acompañan. Su servidora como maestra y Diputados que aún permanecen en esta 

sesión, como maestra y trabajadora de la educación tuve la honrosa oportunidad de ser 

dirigente sindical por muchos años en la sección 6 del SNTE. Sin duda alguna yo me 

sumo de manera favorable al exhorto que hace la Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, solamente con una con una precisión, ignoro en la vida estatutaria de esta 

instancia, que estamos del seguro social, del sindicato de trabajadores del seguro social, 

ignoro los documentos que rigen pues sus mecanismos de acción, porque aquí viene un 

documento de la comisión de honor y justicia, más sin embargo, hacía ya unos 

estatutos, se nos hace realmente excesivo y fuera de todo contexto, el primero, 

inhabilitar de sus derechos sindicales, a un trabajador por un poco más de dos años 

siete meses, en lo cual si hay una vacante escalafonaria, pues no van a poder participar 

y todo por manifestar y expresar lo que piensan y lo que sienten, algo que está rebasado 

en otros sindicatos, y que creo que ahí están coartando la libertad de expresión, que se 

tiene como trabajadores y que ningún sindicato, ningún poder, debe de tener estas 

prácticas. Y segundo, también, pues las sanciones económicas a las cuales se ven 

sometidos al suspenderlos algunos días, puesto que lo que generalmente percibimos 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

98 

como trabajadores, pues sobre eso es como tenemos nuestros proyectos de vida, y al 

hacer este tipo de cuestiones, pues realmente limitan la operación financiera de sus 

hogares y de quienes dependen de ellos. Así de que, en esa medida, nosotros nos 

sumamos al exhorto, por la cuestión de que son excesivos y que realmente 

reconsideren, aunque no desconocemos, porque tampoco quiero que luego nos tachen 

de ignorantes, la cuestión interna y estatutaria de ellos, pero sin embargo les pedimos 

que reconsideren y que realmente respeten el derecho de los trabajadores a expresar 

libremente lo que piensan y lo que sienten. Gracias  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Tiene el uso de la voz la Diputada 

Remedios Olivera.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

Sin duda lo que expuso la Diputada Blanca Livier Rodríguez, es una denuncia, debe de 

ser atendida a cabalidad, creo que, como Diputada de Movimiento Ciudadano, me 

pronuncio a favor de este exhorto. Porque, como ya se explicó la sanción además de ser 

excesiva, pues contraviene los derechos constitucionales independientemente de lo que 

los estatutos internos que rigen al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, 

independientes o nada deben estar por encima de los derechos constitucionales en 

donde están el derecho a la libre expresión y el derecho a asociación, cada quien puede 

comulgar la religión, el partido político de que desee, expresar lo que considere sin que 

para ello tenga que ser objeto de persecución de ningún tipo. Entonces bueno pues ya 

estamos viendo cómo se opera de ahí, cómo está operando o quiere operar el gobierno 

estadounidense, al ver si cuando pides una visa tienes en tus páginas sociales algunos 

comentarios en contra del presidente americano, creo que no debemos de permitir eso, 

y me vengo a sumar en ese sentido al exhorto que usted presenta Diputada. Es cuento  

 

DIPUTADA PRESIDENTA. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias Diputada.  

Solicito la secretaria recabe la votación económica correspondiente del documento que 

nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría de los presentes, perdón, por 

unanimidad de los presentes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Tiene el uso de la 

voz la Diputada Claudia Aguirre Luna. Me Permite tantito, Diputada. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

Diputada Blanca Livier Rodríguez, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Adelante compañera Diputada. Muchas gracias. 

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la Presidencia, 

compañeras Diputadas y Diputados, así como las personas que nos acompañan, de los 

medios de comunicación. La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna Integrante de 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento los artículos 39 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción lI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su Reglamento, someto a  

consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma a los artículos 17 fracción 8, 22 y artículo 23 fracción I además de adicionar la fracción 

IX del artículo 17 de la Ley para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático 

para el Estado de Colima en base a los siguiente.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Las principales dependencias federales encargadas de la protección del medio ambiente 

y del manejo sustentable de los recursos naturales del país carecen de un censo sobre 

los llamados cañones antigranizo, pese a las advertencias que existen sobre los 

supuestos riesgos en su uso. 

 

En Colima y otros estados la utilización de esa tecnología ha despertado inconformidad 

y preocupación entre campesinos y ambientalistas, quienes aseguran que las ondas 

sónicas que disparan esos equipos reducen las precipitaciones pluviales al disolver las 

nubes de lluvia. 

 

Se ha documentado en medios de comunicación como fue “Reporte Indigo” la solicitud a 

cuatro dependencias federales del sector ambiental y agropecuario un censo nacional de 

cañones antigranizo, así como estudios sobre su impacto ambiental y proyectos de 

normas para regularlos, pero todas confirmaron la inexistencia de esta información, aún 

en recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
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Las instancias consultadas fueron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); y la 

Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA). 

 

Este vacío de información y normas sobre los cañones antigranizo persiste, a pesar de 

que el 22 de agosto de 2017 el Congreso de la Unión exhortó a la SAGARPA y 

SEMARNAT a que evaluaran cuanto antes la tecnología, y que la prohibieran hasta no 

tener certeza sobre su impacto en el ambiente y la producción agropecuaria. 

 

Por lo anterior se menciona que “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

solicita respetuosamente a la SAGARPA y a la SEMARNAT a que conjuntamente 

realicen estudios urgentes sobre los efectos meteorológicos y en el medio ambiente 

derivados del uso de los cañones antigranizo, y a la vez, en función de sus facultades 

emitan de inmediato una prohibición temporal a su uso en todo el territorio nacional, 

hasta que se obtengan y valoren los resultados y las conclusiones de los estudios 

solicitados”. 

 

De igual forma se considera la siguiente información que en su momento algunas 

instituciones gubernamentales contestaron a dicho exhorto: 

 

LA SEMARNAT 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) carece de planes 

con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para tratar la problemática de los 

cañones antigranizo, y tampoco tiene conocimiento de ningún proyecto normativo para 

controlar su uso, reconoció en su respuesta al recurso RRA 8471/17. 

 

“Hasta el momento no se tiene ningún proyecto, programa o plan en colaboración con la 

CONAGUA para atender el tema en particular de cañones antigranizo”, señaló su 

Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental. 

 

Su Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos dijo que con respecto a estudios “sobre 

los efectos y las consecuencias tanto meteorológicas, de medio ambiente, en la 

agricultura y la ganadería, derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en 
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todo el país, específicamente de los llamados cañones antigranizo”, es una 

”circunstancia sobre la que no se tienen registros”. 

 

Tampoco halló “expedientes que evidencien que alguna unidad administrativa de la 

Secretaría u órgano desconcentrado hubiese remitido anteproyecto alguno de regulación 

en materia de cañones de granizo” desde 2012. 

 

La misma carencia reportó la Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental, al 

advertir que “no se tienen registros ni expedientes que evidencien la existencia de algún 

anteproyecto de Norma Oficial Mexicana (…) ni estudios pendientes para la valorización 

de tecnologías de manipulación atmosférica”. 

 

LA PROFEPA 

 

La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) tampoco posee un 

censo, ni estudios y proyectos normativos sobre los cañones antigranizo, según afirma 

en el recurso RRA 8293/17 tras consultar a direcciones como la de Delito Federales 

contra el Ambiente y Litigio; de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta; y 

de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, que sugirió: 

 

“Solicitar información a la CONAGUA por tratarse de posibles afectaciones a los ciclos 

hidrológicos o bien a la SAGARPA ya que resulta ser un dispositivo con objeto de 

prevenir la formación de tormentas”. 

 

Sólo en un par de delegaciones halló algunos registros sobre cañones: la de Jalisco y 

Nuevo León, la primera con seis casos, y la segunda con un par en Allende y General 

Terán. 

 

Por su parte, la Subprocuraduría de Recursos Naturales advirtió: “los cañones 

antigranizo actualmente se busca su regulación en la normatividad ambiental en 

México”, y refirió al exhorto citado del Congreso de 2017 para prohibir su uso hasta no 

estudiarlos “ya que actualmente no hay evidencia científica concluyente para garantizar 

que no inhiben la lluvia, en perjuicio de la agricultura nacional.” 
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Y añadió que “no obra expediente alguno que indique que hayan iniciado algún 

procedimiento administrativo a promoventes que ejecuten proyectos que involucren 

cañones antigranizo“. 

 

CONAGUA-SAGARPA 

La CONAGUA y SAGARPA también están a ciegas con respecto a esta tecnología. La 

primera lo indicó en el recurso RRA 0271/18, donde su Subdirección General Técnica, 

Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación, dijo que buscó 

los datos: 

 

“En todos los archivos, en el Sistema de Control de Gestión, la bitácora de asuntos en 

trámite y pendientes, la relación de Sin regulación estudios y proyectos programados, en 

ejecución y terminados, no localizándose ninguna información relacionada con cañones 

antigranizo que operan en el país, así como su marco jurídico, la competencia de su 

regulación, evaluaciones y estudios sobre su impacto ambiental, y proyectos de 

regulación para estos”. 

 

Finalmente, SAGARPA resolvió en el recurso RRA 7706-17: “Se confirma la inexistencia 

de la información requerida en la solicitud”, tras buscarla en áreas como las 

Subsecretarías de Agricultura y Alimentación y su Coordinación General de 

Delegaciones. 

 

Así también el Congreso del Estado, en la anterior legislatura  exhortó  a la SEMARNAT, 

PROFEPA, CONAGUA, Comisión Estatal del Agua, Secretaría de Desarrollo Rural y al 

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado, para que 

sancionen la utilización de cualquier técnica que modifique el régimen de lluvias, granizo 

o agua nieve. 

 

El exhorto, fue lanzado a través de un punto de acuerdo presentado por el diputado 

Octavio Tintos Trujillo, y buscando que las instituciones de los gobiernos federal y estatal 

hagan efectiva la prohibición de utilizar los cañones antigranizo. 

 

Todo lo anterior haciendo referencia que el pasado 22 de noviembre de 2016 se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado el Decreto que creó la Ley para la Mitigación y 

Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, la cual prohíbe la dispersión de 

nubes. 
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Donde uno de los objetivos de esa norma es impulsar políticas públicas para impulsar la 

investigación científica y tecnológica, respecto de la modificación de patrones 

hidrometeorológicos; en ese sentido, una de las técnicas utilizadas por algunos 

agricultores que generan alteraciones o modificaciones en los patrones 

hidrometeorológicos, son los denominados cañones antigranizo. 

 

Esta técnica es utilizada por los productores de ciertos cultivos que se ven afectados por 

las lluvias, cuya práctica tiene el objetivo de disolver el granizo a base de la liberación de 

yoduro de plata, pero quienes las realizan abusan de la cantidad de ese elemento y 

terminan por convertir las nubes en vapor, lo que evita la lluvia. 

 

Aseguró que esa técnica modifica el ciclo del agua, puesto que evita la caída de lluvia 

mediante la dispersión de las nubes, lo que a su vez genera otros problemas como lo 

son insuficiencia del vital líquido para alimentar ríos, arroyos y a otros plantíos. 

 

Y ha sido a través de distintos medios de comunicación y formas de contacto que los 

ciudadanos del Estado de Colima han denunciado que se siguen utilizando los llamados 

cañones antigranizo, sobre todo en la zona de Cuauhtémoc, Comala y Villa de Álvarez y 

aunque no se ha confirmado que se realicen esas prácticas, de cualquier forma existe 

preocupación por ese tema. 

 

Porque con COMPROMISO Y HONESTIDAD CON LA GENTE y sin importar el color de 

nuestro partido debemos de ¡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 con proyecto de: 

 

DECRETO  

 

Que reforma la Ley de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático para 

el Estado de Colima para quedar como sigue.  
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ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción VIII.  

 

ARTICULO 22 y artículo 23 fracción I de la Ley para la mitigación y adaptación ante los 

efectos del cambio climático para el Estado de Colima para quedar como sigue.  

 

ARTICULO 17 de la fracción I a la VII queda igual y VIII a convocar al consejo por lo 

menos una vez al mes y cuantas veces sea necesario ambos por propia iniciativa a 

petición de dos o más miembros del mismo.  

 

ARTÍCULO 22 de la fracción I a la III queda igual fracción IV a las titulares de la 

presidencia de la Comisiones de Protección y Mejoramiento Ambiental de Desarrollo 

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, Desarrollo Rural, Fomento agropecuario y 

Pesquero, Economía y Ciencia y Tecnología e Innovación Gubernamental Participación 

Ciudadana y Peticiones y Protección Civil del Congreso del Estado fracción V que da 

igual fracción VI, invitación que formulara el presidente del Consejo Estatal un 

Representante de las Siguientes instituciones y Agrupaciones con el carácter de Vocales 

Universidad de Colima Instituto Tecnológico de Colima, Universidad Tecnológica de 

Manzanillo.  

 

ARTICULO 23 fracción I coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la 

administración pública Estatal en la materia de esta Ley en el ámbito de sus respectivas 

competencias por lo que deberá sesionar mensualmente.  

 

ARTICULO II Se adiciona a fracción novena del artículo 17 de la Ley para la mitigación y 

adaptación ante los efectos del cambio climático para el Estado de Colima para quedar 

como sigue artículo 17 de la primera fracción a la octava queda igual. Fracción IX las 

demás que prevé a esta Ley y las disposiciones que sean aplicables.  

 

TRANSITORIO ÚNICO 

 

El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico 

oficial del Estado de Colima. 

 

El gobernador del Estado dispondrá, se publique circule y observe conjuntamente en lo 

dispuesto en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima y del Numeral 124 solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
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competente para proceder al estudio, análisis y dictamen correspondiente con carácter 

de urgente, resolución.  

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 20 días del mes de junio del año 

2019   

 

“COMPROMISO Y HONESTIDAD CON LA GENTE” LA DE LA VOZ DIPUTADA 

CLAUDIA AGUIRRE, GRACIAS.  

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y Mejoramiento 

Ambiental. Se le concede el uso de la voz en el siguiente punto del orden del día a la 

Diputada Remedios Olivera Orozco. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros Diputados., ciudadanos que todavía nos acompañan, voy a 

obviar la primera parte y solamente voy a leer una parte de la exposición de motivos 

para irme de manera directa al texto de la propuesta que hoy dejo en esta tribuna.  

 

El maltrato infantil en términos generales, son los abusos y la desatención de que son 

objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, 

abuso sexual, de desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que 

causen o puedan causar un daño en la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en 

peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder. 

 

La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de 

maltrato infantil, de acuerdo a la organización mundial de la salud, el maltrato infantil es 

un problema mundial con graves consecuencias, que pueden durar toda la vida, es 

complejo y su estudio resulta difícil. No obstante, los estudios internacionales revelan 

que una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de 

niños, mientras que uno de cada cinco mujeres y uno de cada tres de hombres declaran 

haber sufrido abusos sexuales, en la infancia. Se calcula, que cada año mueren por 

homicidio 42 mil menores de 15 años, esta cifra subestima la verdadera magnitud del 
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problema, dado que una importante proporción de muertes debidas al maltrato infantil, 

se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas con las 

que se disfraza la realidad. Las situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, 

las niñas son especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales 

por parte de los combatientes, fuerzas de seguridad, miembros de su comunidad 

trabajadores de la asistencia humanitaria y otros el maltrato infantil es una causa de 

sufrimiento para los niños y las familias y puede tener consecuencias a largo plazo, 

causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano.  

 

Los casos extremos de estrés, pueden alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos 

inmunitario. En consecuencia los adultos que han sufrido maltrato en la infancia, corren 

mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como actos de 

violencia, ya sea como víctimas o perpetradores, depresión, consumo de tabaco, 

obesidad comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo 

indebido de alcohol y drogas a veces de estas  consecuencias de la conducta y la salud 

mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, el cáncer, al 

suicidio y las infecciones de transmisión sexual. 

 

Lo anterior es un problema generalizado que nos compete a todos a atender en especial 

a nosotros los legisladores, endureciendo las Leyes para que la transversalización de los 

derechos de todos los niños, que se encuentren en territorio colimense, como el 

cumplimiento inalienable al principio del interés superior del niño o de la niña y que no es 

otra cosa, que el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo 

integral y una vida digna así como las condiciones materiales y afectivas que les 

permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, principio 

reconocido en el artículo cuarto párrafo VIII de la Constitución Política a los Estados 

Unidos Mexicanos que además, representa un punto de convergencia con los derechos 

de la infancia reconocidos por los tratados internacionales, sin embargo el código penal 

vigente para el Estado de Colima, no contempla el maltrato infantil como delito. Como 

antecedente mencionó que en el del Estado de Veracruz ya tiene legislado dicha figura y 

atendiendo las problemáticas de nuestra sociedad, considero necesario se establezca 

esta figura como delito en nuestra entidad federativa, que entre su definición señala, que 

lo comete cualquier persona que prive de sus derechos y su bienestar a personas 

menores de 18 años, o le infringe deterioro a su integridad física o psicológica, 

estableciendo como sanción de 3 a 6 años de prisión y multa por el importe equivalente 

a 200 a 300 unidades de medida y actualización. 
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Por otro lado precisó que si bien es cierto que la legislación penal vigente en el Estado 

de Colima se encuentra tipificado el delito de violencia intrafamiliar, este capítulo se 

refiere, lo que puede cometer cualquier miembro de la familia y según el artículo 723 bis 

del Código Civil vigente para el Estado de Colima, define a la familia a todo grupo de 

personas que habitan en una misma casa y que se encuentran unidos por una relación 

conyugal, de concubinato, de parentesco consanguíneo, civil o de afinidad y aquellos a 

los que legalmente, tenga la obligación de dar alimentos y a diferencia al del tipo penal, 

el maltrato infantil puede ser ejercido por cualquier sujeto activo, sin precisar que deba 

de ser infringido por cualquier miembro de la familia.  

 

Bajo este orden de ideas la presente iniciativa de Ley con proyecto de decreto tiene 

como propósito adicionar el capítulo quinto bis denominado maltrato infantil que integra 

el artículo 179 bis correspondiente al título quinto delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad de la sección primera delitos contra las personas del libro segundo y de los 

delitos particulares del Código Penal vigente para el Estado de Colima es por lo antes 

expuesto y en virtud las de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y 

legal vigente la que suscribe diputada Remedios Olivera Orozco en mi carácter de 

Diputada someto a consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

Único.- Se adición se adiciona el capítulo V bis denominado maltrato infantil, que integra 

el artículo 179 bis correspondiente al título quinto, delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad y de la sección primera delitos contra las personas del libro segundo de los 

delitos particulares del Código Penal vigente para el Estado de Colima, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado Colima el 11 de octubre de 2014, para quedar como sigue. 

 

Capítulo V bis.- Maltrato infantil artículo 179 bis a cualquier persona que prive de sus 

derechos y su bienestar a persona menor de 18 años, o la infrinja deterioro a su 

integridad física o psicológica, se le impondrá de tres años a seis años de prisión y multa 

por el importe equivalente de 200 a 300 unidades de medio de actualización. 

 

TRANSITORIOS 

 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

108 

Únicos.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial El Estado de Colima, el Gobernador del Estado dispondrá se circule, 

publique y observe. 

 

La Diputada que suscribe con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicitó que la presente iniciativa sea 

turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido a estudio, análisis 

y dictamen, así como se someta a su discusión y aprobación en su caso en el plazo 

indicado por la Ley. 

 

 Atentamente Colima, Colima a los 20 días del mes de junio la diputada de movimiento  

ciudadano su servidora María Remedios Olivera Orozo, es cuanto  

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a las Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Tiene el 

uso de la voz la Diputada Jazmín García Ramírez.  

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso de la Presidencia y secretaría 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, compañeras y compañeros Diputados, 

medios de comunicación, público en general que nos acompaña. La que suscribe 

Diputada Jazmín García Ramírez, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura 

de este Congreso del Estado, en las facultades que me son conferidas como Diputada, 

pues, voy a obviar la exposición de motivos para explicarla y concentrarme en la 

adecuación que se pretende realizar a través de esta iniciativa a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, no 

siendo ésta la única modificación a realizar, puesto que hay varias adecuaciones, una de 

ellas es la numeración completa de los Títulos, Capítulos y numerales, toda vez que 

parece hay una falla de técnica legislativa en la redacción misma de dicha Ley, por lo 

tanto, se propone como: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 1, 7 párrafo segundo, numeral 12 párrafo segundo, 

primer párrafo del artículo 13, segundo párrafo del numeral 18, primer y segundo párrafo 
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del artículo 26 y octavo y noveno párrafos del artículo 40; asimismo se adicionan las 

fracciones XXXVIII, XXXIX, XL, XLI y XLII del artículo 3, se adiciona una fracción I al 

artículo 30 y se recorre el numeral y contenido de las fracciones I a III del mismo artículo, 

y esto corresponde porque en el Estado de Colima, no se ha privilegiado la empresa 

local, los fabricantes locales, los artesanos, los servidores o prestadores de servicios 

que trabajan aquí en el Estado que dan el empleo aquí a la misma población y que 

tristemente, hemos visto que en aras de la libre competencia y concurrencia económica, 

se ha favorecido a empresas nacionales y transnacionales por en  de la LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL 

ESTADO DE COLIMA para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 1... 

La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza del 

sector público bajo los principios de seguridad jurídica, legalidad, objetividad, 

imparcialidad, publicidad y transparencia;de acuerdo a las bases previstas por el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 

107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en el ámbito de 

competencia de esta entidad federativa, que realicen: 

 

Artículo 3. Definiciones 

 

XXXVIII. MIPYME Estatal: pequeñas y medianas empresas, constituidas legalmente y 

dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios en el Estado de Colima.  

 

XXXIX. Empresa estatal: unidad económica que pague las contribuciones en el Estado 

de Colima, genere empleos en la entidad y tenga su domicilio fiscal en la misma, 

acreditando al menos 6 meses de operación económica. 

 

XL. Fabricante y/o artesano local: persona física o moral que lleve a cabo procesos de 

elaboración, producción, transformación, reparación e industrialización que deriven en 

productos terminados; teniendo domicilio fiscal con mínimo un año de antigüedad en el 

Estado Colima. 
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XLI. Distribuidor Local: persona física o moral que provea y distribuya productos 

acordes a la adquisición y servicio respectivo que requiera el ente gubernamental; 

teniendo domicilio fiscal con mínimo un año de antigüedad en el Estado de Colima. 

 

 

XLII. Prestador de Servicio Local: persona física o moral que preste los servicios 

necesarios para la operación diaria de las dependencias y entidades gubernamentales 

del Estado de Colima. 

 

Artículo 7. Interpretación de la Ley 

 

2 Asimismo, atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a la demás reglamentación 

que de ella emanen, y en el ámbito de sus respectivas competencias, los entes 

gubernamentales, por conducto de la Secretaría de Fomento Económico y con el visto 

bueno de la Secretaría de Administración y Gestión Pública en el caso del Poder 

Ejecutivo, y la unidad administrativa competente en el resto de aquellos, dictarán las 

reglas que deban observar sus dependencias y entidades, derivadas de programas que 

tengan por objeto promover la participación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas estatales, conforme a lo establecido al artículo 3 fracciones XXXVIII, 

XXXIX, XL, XLI y XLII de la presente Ley. Para la expedición de dichas reglas, se 

tomará en cuenta la opinión de la Secretaría de Planeación y Finanzas o las tesorerías 

municipales correspondientes y de los Órganos de Control Interno de dichos entes 

gubernamentales. 

 

Artículo 12. Prohibición de financiamiento a proveedores 

 

2 Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, los 

entes gubernamentales otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por 

ciento de anticipo cuando se trate de MIPYPE y empresas estatales, distribuidores, 

fabricantes locales o prestadores de servicios locales y micro, pequeña y medianas 

empresas nacionales, con el orden de prelación antes mencionado, y con base a lo 

establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 13. Compras consolidadas y convenios marco 

1. La Secretaría de Administración y Gestión Pública, y, en su caso, la dependencia, 
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entidad o unidad administrativa que determine la reglamentación interna del resto de los 

entes gubernamentales sujetos a esta Ley, mediante disposiciones de carácter general, 

determinarán, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma 

consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar los entes gubernamentales con objeto 

de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar 

en condiciones de competencia a las pequeñas y medianas empresas del Estado, así 

como a fabricantes, prestadores de servicio y distribuidores locales, atendiendo 

las áreas prioritarias del desarrollo estatal. 

 

Artículo 18. Publicidad de los programas anuales 

 

Los entes gubernamentales, previo informe al Comité de Adquisiciones respectivo, 

podrán adicionar, modificar, suspender o cancelar alguna de las adquisiciones, 

arrendamientos o contratación de servicios programados señalando las causas para 

dicha modificación. Al efecto deberán realizar las modificaciones correspondientes en el 

Sistema Electrónico de Compras Públicas y en su página en Internet, en un plazo que 

no exceda 15 días hábiles. 

 

Artículo 26. Tipos de procedimientos 

1. Los entes gubernamentales seleccionarán de entre los procedimientos que a 

continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación 

asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad, generen empleo local y demás circunstancias pertinentes: 

1. Licitación pública; 

II. Invitación restringida; o 

III. Adjudicación directa. 

2. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a 

través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se 

presenten propuestas solventes para acreditar las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, generen empleo local y demás 

circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

 

Artículo 30. Carácter de las licitaciones 1. Las licitaciones públicas, serán: 

I. Estatales: En las que sólo podrán participar personas físicas o morales que paguen 
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impuestos y tengan su domicilio fiscal en el Estado de Colima, así como proveedores 

que proporcionen productos de origen local o que suministren en mayor porcentaje 

insumos de contenido colimense. 

II. Nacionales... 

III. Internacionales. 

IV. Internacionales abiertas. 

 

Artículo 40. Evaluación de las propuestas 

8. En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a los fabricantes, 

prestadores de servicios y/o distribuidores locales, así como a las MIPYME y las 

empresas estatales; si persistiera el empate se priorizarán las propuestas que 

presenten innovaciones tecnológicas, en términos de los lineamientos establecidos por 

el Comité de Adquisiciones respectivo. 

 

En la adjudicación de contratos se ponderará a los fabricantes, prestadores de 

servicios y/o distribuidores locales, así como a las MIPYME y las empresas 

estatales que empleen recurso humano que radique en el lugar en que habrá de 

realizarse la obra pública o prestarse el servicio, así como a las personas físicas o 

morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los términos de la 

Ley estatal en materia de fomento económico. Al efecto, las bases de la licitación podrán 

establecer porcentajes diferenciales de precio a favor de las mismas, los cuales nunca 

podrán ser superiores al cinco por ciento. La aplicación del derecho de preferencia, 

estará condicionado a que no se exceda de la disponibilidad presupuestal, que se haya 

cumplido con la calidad, precio, garantía y demás circunstancias pertinentes, bajo los 

principios de seguridad jurídica, legalidad, objetividad, imparcialidad, publicidad y 

transparencia. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

TERCERO. El Poder ejecutivo y los municipios adecuarán el Reglamento de esta Ley 

correspondiente a su propio ámbito de competencia y con apego a las bases previstas 
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por este ordenamiento, en un plazo no mayor de 90 días naturales contados a partir del 

día siguiente en que entre en vigor el presente decreto. 

 

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

 

La suscrita Diputada, solicito que la presente iniciativa sea turnada a las Comisiones de 

Economía, Trabajo y Previsión Social, Participación Ciudadana y Peticiones, así como 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en términos de los artículos 86 y 92 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col. 20 de junio de 2019 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 

Es cuanto Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Economía y de Trabajo y Previsión Social.  

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y Participación Ciudadana y 

Peticiones. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Araceli García Muro. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Con su permiso Presidenta. Compañeras y 

compañeros Diputados.  

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

Las suscritas Diputadas Araceli García Muro y Ma. Remedios Olivera Orozco, 

integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción l; 83 fracción l; 84 

fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 

124 y 126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo; para exhortar al Instituto para el Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hace un par de semanas, en esta misma Tribuna se discutió y aprobó una reforma 

Constitucional, que reconoce los derechos de la naturaleza, exponiéndose, que esta, es 

un organismo viviente, donde se reproduce y realiza la vida de la cual depende la 

supervivencia y la calidad de vida del ser humano y los demás seres vivos que coexisten 

en ella, por lo que tiene derecho a que se respete su existencia, a la restauración y a la 

regeneración de sus ciclos naturales, así como a la conservación de su estructura y 

funciones ecológicas.  

 

Donde toda persona, comunidad o pueblo podrá exigir a la autoridad el cumplimiento de 

los derechos de la naturaleza y que corresponde al  

 

Estado, garantizar la protección y cuidado de la naturaleza. Además de incentivar a las 

personas físicas y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  

 

Así como que, el 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.  

 

A todo ello, existe en nuestra Entidad Federativa, el Instituto para el Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, que es un organismo de carácter 

normativo, técnico, de investigación, supervisión, inspección, consultivo y promocional 

que tiene por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección 

del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para 

lograr el desarrollo sustentable en el ámbito de competencia estatal. 

 

Y para tal efecto, este Instituto tiene entre su objeto, el dirigir las actividades de 

conservación, protección, restauración, así como el de vigilar y sancionar lo relativo a las 

Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos aplicables en beneficio del medio ambiente, 

entre otros.  

 

En este orden de ideas, a esta Soberanía han llegado diversas denuncias, de los altos 

índices de contaminación que existe en el Arrollo Pereyra, colindante de la Zona 

Arqueológica la Campana y de las  
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colonias, Arboledas del Carmen y Hacienda Real, situación que visiblemente es 

lamentable, pues al recorrer este arrollo, nos encontramos con múltiples desechos, 

como llantas, electrodomésticos, cables, vísceras, excrementos, plásticos, artículos 

personales, entre muchos más.  

 

Por tal razón, debemos implementar acciones para conservar, proteger y restaurar este 

arrollo, así como la vegetación y fauna que vive en la Zona Arqueológica la Campana, 

recordemos que esta zona es un pulmón de nuestra Ciudad. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el Orden 

Constitucional y Legal vigente, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se hace un atento y respetuoso exhorto al Instituto para el Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para que tengan a bien, implementar 

acciones para conservar, proteger y restaurar el Arroyo Pereyra, colindante de la Zona 

Arqueológica la  

 

Campana y de las colonias, Arboledas del Carmen y Hacienda Real, así como la 

vegetación y fauna que vive en esta zona. 

 

SEGUNDO. - Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique lo anterior a las 

autoridades exhortadas, para los efectos legales correspondientes.  

 

Las 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. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COLIMA, A 20 DE JUNIO DE 2019. 
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_____________________________ 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

 

 

               _________________________________ 

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. 

Es cuanto Presienta. 

 

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 Araceli García Muro, 

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 MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañera. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto 

de acuerdo presentado por la Diputada Araceli García Muro, instruyo a la Secretaría le 

dé el trámite correspondiente. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Anel Bueno 

Sánchez. 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, 

compañeras y compañeros Diputados.  

 

 

C. PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO P R E S E N T E 

 

La Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, así como los demás Diputados 
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integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional 

MORENA de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, con fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III y 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 

123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se hace un cita a comparecer 

ante este Pleno de la LIX Legislatura de la Paridad de Género al Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, así como la 

Licda. María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez, Secretaria de Turismo; el C. Ing. José 

de Jesús Sánchez Romo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; El Lic. 

Kristian Meiners Tovar, Secretario de Gestión y Administración Pública y el C. Lic. Luis 

Alberto Vuelvas Preciado, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, con motivo de las 

diversas irregularidades y la negligencia en el trato a los fauna silvestre del Ecoparc 

Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S 

 

Que con fecha 07 de febrero de 2017, el actual Gobernador José Ignacio Peralta 

Sánchez celebró un cuestionado contrato de concesión del Parque Regional 

Metropolitano “Griselda Álvarez”, otorgada a la empresa Fiesta Zafari S.A. de C.V. para 

su "uso y aprovechamiento”. Este acuerdo de colaboración inicial, de fecha 12 de 

octubre de 2016, y el contrato de concesión, firmado el 7 de febrero de 2017, 

permanecieron ocultos por varios meses, pese a la constante solicitud de ciudadanos de 

dichos documentos en base a la legislación sobre transparencia, obteniendo a cambio 

negativas como respuesta. 

 

Según el contrato firmado por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez con el 

ciudadano José Ernesto Zazueta Zazueta, director de la mencionada empresa, a quien 

en 2015 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró un 

zoológico en Ciudad Obregón, Sonora, por “deficiente cuidado y manutención brindado a 

120 animales silvestres”, el gobierno estatal entregó la concesión del parque con el 

compromiso de que Fiesta Zafari realizaría ampliaciones y adecuaciones a los 

inmuebles por un monto de 50 millones de pesos durante los primeros cinco años. 

 

Sin embargo, al día de hoy, no podemos pasar por alto las numerosas denuncias y 
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reportes realizados por diversos sectores de la sociedad en distintos espacios, sobre 

incidentes graves en este parque desde que fue concesionado en noviembre de 2016. 

Incidentes también basados en reportes periodísticos, entre los cuales se enumeran los 

siguientes 

 

1. - Un puercoespín se pasea por la acera: En abril de 2017 un puercoespín 

perteneciente al EcoParc fue captado deambulando por la acera de la avenida Anastasio 

Brizuela, en la que se ubica el zoológico. Así se vio en el video publicado por Central 

Noticias el cual circula en redes sociales. 

2. - El canguro que chocó contra un taxi: En abril de 2018, la Policía Estatal recuperó un 

canguro en la Avenida 20 de noviembre, que habría resultado herido tras chocar contra 

un taxi. El video difundido por AFMedios. 

3. - Venado escapa de las instalaciones del Ecoparc: La mañana del martes 11 de Junio, 

un venado escapó del zoológico y merodeó dentro de un kínder próximo a ese espacio. 

4. - Monos araña en fuga: mismo que se escaparon del recinto por medio de las ramas 

la tarde del martes 11 de Junio. 

5. - Un macaco pasea por el Centro: La mañana de este sábado 15, un simio se escapo 

desde el miércoles del Ecoparc —de acuerdo con información del Diario de Colima— y 

fue capturado mientras paseaba por las calles Nigromante y Torres Quintero, a pocos 

metros de la presidencia municipal de Colima. 

6. - Muere Jirafa por paro respiratorio: el 4 de agosto de 2017, la Profepa informó que la 

empresa Fiesta Zafari había reportado una jirafa macho de aproximadamente dos años 

de edad muerta a causa de un paro cardiorrespiratorio por asfixia. 

 

De acuerdo con la dependencia federal, el personal de vigilancia del zoológico encontró 

a este ejemplar con una soga atada al cuello, la cual era utilizada para colgar ramas y 

hojas dentro de la zona donde se encontraba el animal. 

 

7. - Entre las irregularidades que también se dieron por parte de los administradores, 

debemos señalar el ingreso de un búfalo a la zona de destinada para el grupo de adultos 

mayores que realizan actividades recreativas. Esto puso en riesgo la integridad de estas 

personas, pues una persona fue mordida por el animal. 

8.  

Ante estos actos de negligencia, la Profepa interpuso diversas sanciones, pero esto no 

ha evitado que sigan presentándose los casos de descuido, crueldad y maltrato animal. 

Sin embargo, la administración del gobernador no ha actuado en consecuencia, por el 
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contrario han llegado a premiar a dicha empresa, dándoles más atribuciones como lo es 

la administración del área del las albercas que ahí se encuentran en la acera de 

enfrente. 

 

En consecuencia, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento 

de Regeneración Nacional, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones 

que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes de nuestra 

bancada, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita respetuosamente a 

comparecer a reunión privada con las y los Legisladores de la Quincuagésima Novena 

Legislatura al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, C. Lic. José Ignacio 

Peralta Sánchez, así como a la Licda. María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez, 

Secretaria de Turismo; al C. Ing. José de Jesús Sánchez Romo, Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano; al Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de Gestión 

y Administración Pública y al C. Lic. Luis Alberto Vuelvas Preciado, Consejero Jurídico 

del Poder Ejecutivo. Asi como al representante legal de la empresa Fiesta Zafari S.A. de 

C.V. 

 

Con el fin de que, informe sobre: 

A. - El contrato de concesión del Parque Metropolitano y Zoologico "Griselda álvarez 

Ponce de León”, otorgado a la empresa Fiesta Zafari S.A. de C.V. 

B. - Las irregularidades que tiene conocimiento se hayan suscitado dentro de las 

instalaciones del Ecoparc por parte de la empresa Fiesta Zafari S.A. de C.V. con 

respecto a la fauna silvestre que se encuentra dentro de sus instalaciones y cuáles son 

las acciones legales correspondientes para castigar dichos actos. 

C. - Que acciones se estan llevando a cabo para proteger y asegurar el bienestar de las 

especies de animales silvestres que se encunetran dentro de las instalaciones del citado 

zoologico metropolitano. 

D. - Si funciona y se está cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato de 

concesión firmado con fecha firmado el 7 de febrero de 2017 entre el Gobierno del 

Estado de Colima y la empresa Fiesta Zafari S.A. de C.V. 

E. Remita el sustento documental de los puntos antes enlistados y a los que debe 

responder y en su caso las diapositivas o material que pretenda proyectar en la reunión 
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privada. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, este Honorable Congreso del 

Estado de Colima gire por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva, oficio 

dirigido a las autoridades exhortadas así como a los particulares, requiriendo que 

previamente a su comparecencia, remita por escrito y en formato digital la información 

indicada en el punto Primero del Presente Acuerdo, para su análisis preliminar por las y 

los Legisladores de la Quincuagésima Novena Legislatura.. 

 

TERCERO.- La reunión de trabajo privada que se alude  en el punto primero, está 

programada para el martes 25 de Junio a las 11:00 en la sala de juntas “J. Mugica” 

del H. Congreso del Estado de Colima Una vez aprobado el presente comuníquese el 

mismo a la autoridad citada, efectos administrativos correspondientes. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su 

discusión, y aprobación al momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 20 de junio de 2019 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL MORENA 

 

Es cuánto Presidenta. 

 

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 presentaron la Diputada Blanca Livier y la Diputada 

Anel Bueno, 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. Se le concede el uso de la 

voz a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves.  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la mesa directiva 

compañeros y compañeras que aún nos encontramos en este Recinto Legislativo, 

solicitó a los compañeros y compañeras no permiten adherirme al exhorto, a efecto de 
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que se acuerde invitar a la reunión de trabajo también al representante de PROFEPA en 

el Estado de Colima, ya que ellos son los encargados del bienestar animal. Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Tiene el uso de la 

voz la Diputada Anel Bueno Sánchez. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta 

decirle a la compañera Ana Karen, que si aceptamos la propuesta a este este punto de 

acuerdo. Es cuanto gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada.  

Solicito la secretaria recabe la votación económica correspondiente del documento que 

nos ocupa, con la adhesión de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves.  

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica, si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputada. 

Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo 

presentar por las Diputadas Blanca Livier y la Diputada Anel Bueno Sánchez, con la 

adhesión de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, instruyo a la Secretaría le dé el 

trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de 

la voz al Diputado Guillermo Toscano Reyes. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con la venia de la Presidencia, de la 

Secretaría, compañeros Diputados, medios de comunicación, público en 

general.................... 
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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 

 

El Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción 

I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por el cual se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 29, y otro segundo párrafo al artículo 31, a 

la Ley Estatal de Obras Públicas; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

 

En nuestro Estado, la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas se hace con base en lo dispuesto por la Ley Estatal de Obras Públicas; la que 

tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como 

de los servicios relacionados con las mismas. 

 

La contratación y ejecución de las obras públicas y los servicios relacionados con éstas 

son de orden público, ya que éstas deben ser obras de calidad para satisfacer 

necesidades inmediatas de la sociedad. 

 

Es triste darse cuenta que en las auditorías suele resultar que algunas empresas 

beneficiadas con contratos millonarios dejan tiradas las obras o medio hacer por no 

tener experiencia técnica o por no tener la capacidad financiera para cumplir a cabalidad 

con lo contratado. 
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Esta actividad resulta muy común en nuestro Estado; curiosamente este tipo de 

empresas o personas físicas tienen escasos meses o días de creación, e incluso, inicio 

de actividades ante el SAT. Lo cual denota la incapacidad técnica y la consecuente falta 

de experiencia para poder cumplir con las obras o servicios contratados. 

 

Parte de la deficiencia de las obras y servicios se debe al influyentísimo y corrupción que 

se da en los procesos de contratación. Una forma de combatir estas malas prácticas es 

evitar que las empresas de reciente creación participen en los procesos de contratación. 

No es posible que adquieran experiencia poniendo en riesgo el dinero público, 

construyendo obras de mala calidad y que en un corto plazo se volverá a reparar o 

construir. 

 

Por ello es importante que en todos los procesos de contratación sólo se permita 

contratar con personas físicas o morales que acrediten no sólo su existencia legal, sino 

que también deben acreditar estar vigente su alta ante el Servicio de Administración 

Tributaria por un tiempo mínimo ininterrumpido de dos años al momento de la 

convocatoria correspondiente, debiendo exhibir su declaración fiscal en la que se 

acredite que durante el año inmediato ha tenido actividades empresariales o de 

servicios; con lo cual se acreditará su capacidad financiera e indirectamente su 

experiencia y capacidad técnica. 

 

Como legisladores, estamos obligados a combatir las malas prácticas de los gobiernos 

que sólo buscan beneficiarse de los dineros públicos. A esos hay que decirles que están 

cometiendo hechos de corrupción y es motivo de pena de prisión. 

 

El pueblo está cansado de ver como se dilapidan los recursos públicos en obras 

inconclusas o innecesarias; las convocatorias de contratación deben asegurar la equidad 

e igualdad de los participantes. La propuesta que hoy nos ocupa va enfocada a 

garantizar capacidad y experiencia, para que quienes ejecuten las obras públicas tengan 

los conocimientos necesarios que se requieren en cada caso, y sea el pueblo quien 

disfrute de obras de calidad para los servicios públicos a los cuales sean creadas. 
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O  

 

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 29, y otro segundo párrafo al artículo 

31, a la Ley Estatal de Obras Públicas, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 29.-... 

Las Dependencias y Entidades tienen prohibido contratar obras públicas y servicios con 

personas físicas o morales que no acrediten un mínimo de dos años de actividades 

empresariales o de servicios de manera ininterrumpida al momento de la convocatoria 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 31.- ... 

En el caso de lo dispuesto por la fracción II de este artículo, la existencia legal se 

acreditará con el acta constitutiva, en caso de ser persona moral, así como con el alta y 

vigencia de actividades empresariales o de servicios ante el Servicio de Administración 

Tributaria, a la que invariablemente se acompañará la declaración fiscal correspondiente 

al año inmediato anterior. Lo relativo a la experiencia, capacidad técnica y financiera, el 

reglamento de la Ley determinará los mecanismos con los que se acreditará. 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

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

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, A 20 DE JUNIO DE 2019 

LOS DIPUTADOS y DIPUTADAS  INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

DIPUTADA ARACELEI GARCIA MURO 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO 

DIPUTADA ALAMA LIZETH ANAYA MEJIA 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN.  

DIPUTADA ANEL BUENO SANCHEZ 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS GARCIA ARIAS 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA ANGUIANO URBINA 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 

DIPUTADA JAZMIN GARCIA RAMIREZ 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

EL DE LA VOZ GUUILLERMO TOSCANO REYES 

  

Es cuanto compañera presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias 

compañero Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría a la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y Desarrollo Urbano, Municipios y 

Zonas Metropolitanas. En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la 

voz al Diputado Vladimir Parra Barragán.  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidenta. En razón de 

que esta iniciativa a la que me referiré enseguida, ya es de conocimiento de ustedes, por 

haber sido enviada a sus correos electrónicos, me permito solamente hacer una reseña 

de la misma, solicitándole que la misma sea insertada en forma íntegra, en el diario de 

los debates. C. Diputado Vladimir Parra Barragán y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA, así como la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del 



 
 
 

DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 15, 20 DE JUNIO DE 2019 

 
 

126 

Grupo Parlamentario del PT, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 

fracción IV de la Constitución del Estado de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 123 de su Reglamento, 

tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea, esta iniciativa con proyecto 

de decreto que aprueba la reforma al Código Civil para el Estado de Colima, al tenor de 

la siguiente: Expoisicion de Motivos. “El patriarcado no es un residuo de tiempos 

pasados, sino una característica de las sociedades modernas.” Andrea D’Atri. … A esta 

frase yo le agregaría, el machismo, la homofobia, la discriminación, es todavía una 

característica de nuestra sociedad. Y por este motivo, está en nosotros, cambiar las 

cosas ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo. Por ello, la presente iniciativa 

pretende modificar una serie de artículos del Código Civil para el Estado de Colima, en 

distintos temas con el objetivo de actualizar el contenido del ordenamiento de tal manera 

que el Estado de Colima de continuidad a la protección, garantía, promoción y respeto a 

los Derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad a los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Actualmente, el 

Código Civil del Estado de Colima, contiene preceptos y disposiciones que son, a todas 

luces, discriminatorias, en contra de diversos grupos y sectores, por ejemplo, contra las 

mujeres, contra las personas de la comunidad LGBTTTUQ, en contra de personas que 

sufren enfermedades contagiosas, crónicas e incurables, entre otros.  Si bien es cierto 

que nuestra sociedad ha ido avanzando en la conquista y reconocimiento de derechos 

que garanticen la equidad, en nuestra sociedad, sobre todo, por el constante activismo 

de diversos sectores alrededor del mundo, también es cierto que hemos sido tardíos en 

aplicar reformas necesarias a nuestro Código Civil y existen ordenamientos que no han 

evolucionado de acuerdo con los nuevos parámetros de respeto a los derechos 

humanos. A pesar de vivir en una época de cambios, en donde la Organización de las 

Naciones Unidas exige a los países legislar en favor de la equidad de género, y la 

erradicación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, nuestro Código Civil 

aun es muestra de una sociedad altamente patriarcal, en la que se tomaba como regla 

natural, la sumisión de la esposa al marido, con un rol asignado al trabajo doméstico y la 

crianza de hijas e hijos, mientras que el hombre tenía la libertad de desarrollarse en la 

vida pública, sin complicaciones ni límites. Es importante mencionar que nuestro código 

civil data del año de 1954, y aunque ha sido reformado, aún existen en su articulado un 
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gran número de disposiciones discriminatorias, por lo que nuestra tarea como 

integrantes de esta LIX legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, es revisar y 

reformar estas disposiciones. Desde el año de 1967, los países que integran la 

Organización de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración sobre la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer, que de manera central, establece que la discriminación 

contra la mujer constituye una ofensa a la dignidad humana y pide a los Estados que 

adopten medidas para “abolir las Leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes 

que constituyan una discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la protección 

jurídica adecuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer”. Además, en 1979 

se aprobó por los Estados Miembro de las Naciones Unidas, la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que, entre otras 

cosas, establece la obligación de los Estados de abordar y cambiar no solo las Leyes 

discriminatorias, sino también las prácticas y costumbres, así como la discriminación de 

la mujer en el ámbito privado. Asimismo, la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

que establece el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminación, 

deben quedar garantizados en nuestra legislación vigente en nuestro Estado.  Por otro 

lado, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece que le 

corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 

personas sean reales y efectivas. Teniendo este marco de referencia, así como tomando 

en cuenta los grandes avances que ya se han logrado en nuestro país en la lucha por la 

conquista de derechos y por la equidad de género, proponemos cambiar algunos 

artículos y derogar otros establecidos en el Código Civil del Estado de Colima 

respondiendo a la tarea de adaptarnos a este nuevo cambio de época, en donde la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres tenga una brecha cada vez menor hasta 

ser erradicada, y donde la discriminación y las fuentes de estas, se extinga.  En este 

sentido se pretende modificar el Código Civil en tres materias específicas: Primero.- 

Clasificación de Hijos: Actualmente, el Código Civil local contempla diversos tipos de 

hijos, como hijos naturales, hijos adulterinos, incestuosos, entre otros. Tal clasificación 

resulta violatoria de disposiciones legales, constitucionales y convencionales en materia 

de protección de los derechos humanos y los derechos de la niñez.  Dichos adjetivos 

resultan despectivos, anacrónicos, y llegan a situar a la persona en una situación de 

vulnerabilidad que puede afectar su desarrollo. Por ello resulta necesario que ésta 

legislatura en cumplimiento del mandato constitucional de que todas las autoridades, en 
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el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en consecuencia, el Estado debe 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, asuma 

dichas obligaciones, y eliminar disposiciones violatorias de derechos humanos. 

Segundo.-Disposiciones que se refieren al matrimonio.  La Epístola de Melchor Ocampo 

que fue declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional e 

inconvencional y que se encontraba contemplada en el artículo 102 del Código Civil para 

el Estado de Colima, fue reformada para dar paso a un texto denominado “Carta 

matrimonial”, que actualmente se encuentra vigente y que se debe leer en el acto formal 

de la celebración del matrimonio. Se propone que sea eliminado este texto por tener una 

redacción que asigna roles específicos a la mujer, y que contribuyen a la desigualdad y 

generan discriminación contra la mujer. Respecto a esto, el artículo  17 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la protección a la familia, determina que 

es obligación del Estado crear medidas apropiadas e idóneas para la protección de la 

familia, con base en los principios de igualdad y no discriminación, y por esto es que el 

Estado de Colima debe asegurarse de fomentar una institución como el matrimonio, que 

sea accesible para todas la personas en aras de proteger la familia sin importar su tipo, 

que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y a través del cual 

jurídicamente se le otorga la mayor protección. Derivado de este tema, nuestro Código 

Civil prevé ciertos impedimentos para celebrar contrato de matrimonio. Algunas de ellas 

atentan contra la libertad, igualdad y no discriminación de los individuos en virtud de 

considerar como impedimento ciertas enfermedades venéreas, crónicas o mortales.  

Tras este contexto, es importante recalcar la prohibición de cualquier tipo de 

discriminación, entre otras, por origen étnico o nacional, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, el Estado civil, o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana prevista en el artículo primero Constitucional. Por otro lado, en el 

aspecto del cuidado de los hijos e hijas, así como la contribución al mantenimiento del 

hogar, existe una discriminación económica que, de forma general afecta a las mujeres, 

quienes son en mayor medida quienes realizan un sinfín de actividades sin que estas le 

sean reconocidas como tales. Por tal motivo, con el fin de visibilizar el trabajo incansable 

que millones de mujeres realizan día a día, es que se propone reconocer el trabajo del 

hogar como contribución económica en la valoración derivada de este Código. Tercero.- 
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Divorcio. En este tema, el Código Civil del Estado, tiene algunos preceptos que resultan 

injustificables bajo nuestro nuevo paradigma constitucional, dado que generan actos de 

discriminación por parte del propio Estado, estableciéndose por ejemplo, como causal de 

divorcio, padecer alguna enfermedad contagiosa o incurable, y como impedimento para 

contraer matrimonio, además de las enfermedades señaladas, las crónicas. Es 

indudable que estos artículos son una grave violación a los derechos humanos, y es 

importante que el Estado, no solamente garantice la no discriminación dentro de la 

sociedad, sino, además, que vigile que dentro de la misma legislación no existan 

preceptos que sean la raíz de esta. Por tales motivos, es que se propone la presente 

reforma, con el fin de contribuir, desde nuestro espacio de representación y apegados a 

nuestras facultades, a la eliminación de todo tipo de discriminación, ya sea de género, 

raza, identidad o circunstancias. Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración 

de esta Legislatura la siguiente iniciativa de reforma con proyecto de Decreto misma que 

ya fie enviada por correo. Gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Se turna a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día se cita a ustedes compañeras y compañeros Diputados 

a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el próximo jueves, 27 de junio del 2019, a 

partir de las 11 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 Gracias Diputados por 

permanecer en el pleno hasta el final.  Siendo las 20 horas con 35 minutos del día 20 de 

junio del 2019, declaró clausurada esta Sesión Pública Ordinaria Número 15, 

correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio 

Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura. Por su asistencia muchas 

gracias. 

 


