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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA Y EN LA 

SECRETARÍA LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Y MARÍA 

GUADALUPE BERVER CORONA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Hoy jueves 4 de julio 

del 2019, siendo las 11 de la mañana con 51 minutos, se abre la Sesión Pública 

Ordinaria Número 17, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

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

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

DIPUTADA SECRETARÍA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones 

de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión Ordinaria Número 

17, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

O R D E N   D E L   D Í A  
Colima, Colima, 04 de julio de 2019 

 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

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

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número dieciséis, celebrada el 27 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Transparencia y Acceso a la Información, y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone 
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expedir la nueva Ley de Archivos del Estado de Colima, y adicionar 
diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, por el que se propone 
expedir la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como 
Patrimonio Alimentario del Estado de Colima; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, por el que se propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Colima; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Educación y 
Cultura, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por 
el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de Leyes y decretos en materia de premiación a 
adultos mayores; 

X Asuntos Generales; 

XI Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XII Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. De conformidad con 

lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica el Poder 

Legislativo del Estado de Colima solicito a los presentes, por favor, guarden el 

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

sesión. Gracias Secretaria. 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 del 

orden del día que acaba de ser leído. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. Votación. Le 

informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta 

sesión pública ordinaria número 17, del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año del Ejercicio Constitucional. A continuación solicito a la Secretaria 

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

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. En 

cumplimiento a la indicación de la Presidenta, 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, ausente; Dip. Guillermo Toscano Reyes; 

Dip. Vladimir Parra Barragán; Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía, ausente con 

justificación; Dip. Julio Anguiano Urbina, ausente con justificación; Dip. Ana Karen 

Hernández Aceves, ausente; Dip. Ana María Sánchez Landa; Dip. Luis Fernando 

Escamilla Velazco; Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez; Dip. Arturo García Arias; Dip. 

Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Lizet Rodríguez Soriano; Dip. Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Luis Fernando Antero Valle, ausente 

con justificación; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. Ma. Remedios Olivera 

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

voz, Dip. María Guadalupe Berver Corona, Presente. ¿Falta algún Diputado, 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García. ¿Falta algún Diputado o Diputada por 

votar? Perdón, de pasar lista. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están 

presentes 21 Diputados, faltando con justificación tres de ellos.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias Secretaría. 

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 21 Diputadas y Diputados, siendo las 12 horas con un minutos, 

del día 4 de julio del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria 
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número diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura 

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

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

lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número dieciséis, celebrada el 27 de 

junio del presente año.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputada 

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

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

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

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

obviar la lectura y proceder en su caso a su discusión y a su aprobación en su caso.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Se pone a 

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

referencia, tiene la palabra 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 dieciséis. 

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 ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.  En virtud de haberse 

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

la sesión ordinaria número dieciséis, celebrada el (7 de junio del año en curso), 

celebrada el 27 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 de la acta de la sesión ordinaria número dieciséis. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a los Diputados y las Diputadas en votación 
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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 ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias Diputada. 

Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de la 

sesión número dieciséis, celebrada el 27 de junio del 2019.  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 16 DIECISÉIS 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 27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

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

12:07 doce horas con siete minutos del 27 veintisiete 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 16 dieciséis, 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 quince, celebrada el 20 de junio de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 
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Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar, adicionar 

y derogar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Transparencia y 

Acceso a la Información, por el que se propone adicionar el inciso h) a la 

fracción I del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de 

Género, por el que se propone reformar el artículo 54 Bis y adicionar el 

artículo 54 Ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima; 

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

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

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

artículo Décimo Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado 

de Colima; 

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

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

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

fracción XVIII Bis al artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 

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

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

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

diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Tecomán, 

Colima; 

XII Elección de quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia de la 

Mesa Directiva durante el próximo mes de julio; 

XIII Asuntos Generales; 

XIV Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

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

Presidenta, la Diputada María Guadalupe Berver Corona pasó lista de 

asistencia, estando presentes 22 veintidós Diputados y Diputadas que 

integran la Legislatura, faltando con justificación los Diputados Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco y Luis Rogelio Salinas Sánchez, así como la Diputada 

Alma Lizeth Anaya Mejía 

 

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:15 doce 

horas con quince minutos del 27 veintisiete de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 16 

dieciséis, 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 

mayoría el acta de la sesión pública ordinaria número quince. 

 

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

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

relación con la petición anterior, la Diputada María Guadalupe Berver Corona 

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

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

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

a consideración del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin 

observaciones. 
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6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, las Diputadas Araceli 

García Muro y Ana Karen Hernández Aceves dieron lectura al dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima. Al 

finalizar, 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 mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo 

general y en lo particular, resultando aprobado por 21 votos a favor, 

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

votación la siguiente: Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada 

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

a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada 

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

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

Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a 

favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet 

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

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

Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada 

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

Osorio, a favor. 

 

7. Enseguida, los Diputados Arturo García Arias y Francisco Javier Rodríguez 

García dieron lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Transparencia y Acceso a la Información, por el que 

se propone adicionar el inciso h) a la fracción I del artículo 30 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Al 
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finalizar, 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 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: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado 

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

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

García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada 

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

favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Francisco Javier 

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

afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada 

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

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

Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa, a 

favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe 

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

 

8. En el consecutivo punto del orden del día, los Diputados Vladimir Parra 

Barragán y Luis Fernando Antero Valle, dieron lectura al dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de 

Género, por el que se propone reformar el artículo 54 Bis y adicionar el 

artículo 54 Ter de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. Al 

finalizar, se consultó si debía ser puesto a consideración de la Asamblea, 

siendo aprobada la propuesta por unanimidad y, toda vez que no hubo 

artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del 

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 21 votos 

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

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

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel Bueno 
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Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada 

Araceli García Muro, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a 

favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmín García 

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

María Sánchez Landa, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 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 Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva 

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

a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Martha Alicia Meza 

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

Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

 

9. En el noveno punto del orden del día, el Diputado Vladimir Parra Barragán 

dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión 

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

que se propone reformar el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima. Al finalizar, 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 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: Diputado Vladimir 

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

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

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

Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; 

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

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

Fernando Antero Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a 

favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios 

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

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, a favor; Diputado Rogelio 
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Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 

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

Rodríguez Osorio, a favor. 

 

10. En el siguiente punto del orden del día, los Diputados Rogelio Salinas 

Sánchez y Julio Anguiano Urbina dieron lectura al dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

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

fracción XVIII Bis al artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

 

Siendo las 14:13 catorce horas con trece minutos, la Diputada Blanca Livier 

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

 

Una vez reanudada la sesión, se consultó si el dictamen de referencia debía 

ser puesto a consideración de la Asamblea, siendo aprobada la propuesta 

por unanimidad y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se 

recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, 

resultando aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le 

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

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por 

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

Muro, a favor; Diputada Claudia Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María 

Sánchez Landa, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado 

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

Valle, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada 

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

Velasco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María 

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

Osorio, a favor. 
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11. En el décimo primer punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano 

Urbina solicito obviar lectura de los antecedentes y considerados para 

solamente leer los resolutivos 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 Tecomán, Colima; propuesta que 

resulto aprobada por mayoría, por lo que se procedió a leer los resolutivos 

del 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, 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: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputado 

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

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

García Muro, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada 

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

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

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

afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio Humberto 

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

Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por 

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

Martha Alicia Meza Oregón; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a 

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

12. En el décimo segundo punto del orden del día, se llevó a cabo la elección de 

quienes fungirán como Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 

durante el próximo mes de julio; para tal efecto, las Diputadas Secretarias 

distribuyeron las cédulas entre las y los legisladores, a fin de llevar a cabo la 

votación secreta. Una vez que fueron depositados los votos en la urna 

colocada en el presídium, se efectuó el conteo de los mismos, 
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desprendiéndose del escrutinio que se recibieron 18 votos a favor de la 

Diputada Ana María Sánchez Landa, para que ocupe el cargo de Presidenta, 

y 17 votos a favor de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, para que 

ocupe el cargo de Vicepresidenta de la Mesa Directiva, quienes fungirán 

durante el mes de julio del 2019, por haber obtenido mayoría de sufragios. 

 

13. En el punto relativo a asuntos generales, se dio el uso de la voz a las y los 

legisladores que a continuación se enlistan: 

 

a) La Diputada Lizet Rodríguez Soriano dio lectura a una Iniciativa de 

Punto de Acuerdo relativo a exhortar al Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaría de Salud federal, para modificar las 

disposiciones reglamentarias que limiten o restrinjan a las personas 

privadas de su libertad que residen en los centros de reinserción social 

y que no cuentan con identificación oficial a recibir atención médica, 

para el efecto de que puedan ser registradas en el Sistema del Seguro 

Popular y reciban la prestación de los servicios médicos 

correspondientes, en ejercicio de su derecho constitucional a la 

protección de la salud. Al término de su intervención y, una vez puesto 

a consideración de la Asamblea y no motivar participaciones, se 

recabó la votación económica, resultando aprobado por mayoría. 

 

 

b) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto, que propone reformar los artículos 16 y 

17 de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima. 

Al término de la lectura fue turnada a las Comisiones de Estudios 

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

Mayores y Discapacidad. 

 

c)  El Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura a una iniciativa 

presentada por el H. Ayuntamiento de Colima, relativa a condonar al 

100% los recargos generados y multas impuestas con motivo del 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 17, 04 DE JULIO DE 2019 

 

14 

 

 

Impuesto Predial, pago de Derechos de los contratos de recolección 

de residuos sólidos en establecimientos comerciales y pago de 

derechos de limpieza de lotes de las propiedades particulares en el 

interior del panteón municipal, por adeudos generados durante los 

ejercicios fiscales 2019 y anteriores, a los contribuyentes del Municipio 

de Colima, misma que hizo propia, y  solicitó la dispensa de todo 

trámite legislativo. Acto continuo, se consultó en votación económica 

si el documento debía ser dispensado de todo trámite, siendo 

aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea 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: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Francis Anel 

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

favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Claudia Aguirre 

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

Carlos Cesar Farías Ramos, a favor; Diputado Francisco Javier 

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

la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio 

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

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

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando 

Escamilla Velasco, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 

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

Livier Rodríguez Osorio, a favor. 

 

d) La Diputada Martha Alicia Meza Oregón presentó una iniciativa 

relativa a reformar el artículo 288 del Código Penal para el Estado de 

Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios 
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Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección y 

Mejoramiento Ambiental. 

 

e) El Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco dio lectura a un punto 

de acuerdo con exhorto, dirigido al Órgano Superior de Fiscalización, 

para que realice una auditoría al Ayuntamiento de Manzanillo para 

investigar los incrementos de sueldos que se autorizaron los 

servidores públicos del Cabildo. Al término de su intervención y, una 

vez puesto a consideración de la Asamblea y no motivar 

participaciones, se recabó la votación económica, resultando 

aprobado por mayoría. 

 

f) La Diputada Francis Anel Bueno Sánchez dio lectura a una Iniciativa 

de Punto de Acuerdo, por medio de la cual se exhorta a la Delegación 

en Colima de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como 

al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Rural, para que de manera coordinada realicen las acciones 

necesarias para implementar un programa que atienda la 

problemática de los cococultores en el Estado. Así mismo, para citar 

el martes 09 de julio de 2019, a las 11:00 once horas, en la Sala de 

Juntas General “Francisco J. Múgica” de este Poder Legislativo, a una 

reunión de trabajo al Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario 

de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, y al encargado 

del despacho de la representación de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER) en el Estado de Colima, con la finalidad de 

que informen, entre otras cosas, las acciones que dichas Secretarías 

han realizado respecto del tema materia del punto de acuerdo. Al 

término de su intervención y, una vez puesto a consideración de la 

Asamblea y no motivar participaciones, se recabó la votación 

económica, resultando aprobado por unanimidad. 

 

g) La Diputada Rosalva Farías Larios dio lectura a una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que propone reformar diversas 
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disposiciones legales para reordenar, clarificar y consolidar el 

“Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Estado de Colima, 

misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura, y de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 

h) La Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna dio lectura a una iniciativa 

con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar un segundo 

párrafo al artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, misma que fue turnada a la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

i) La Diputada Araceli García Muro dio lectura a una iniciativa relativa a 

adicionar el artículo 55 Bis a Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 

de Colima, misma que fue turnada a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales; del Trabajo y Previsión Social, 

y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 

j) El Diputado Guillermo Toscano Reyes dio lectura a una iniciativa de 

Decreto, relativa a adicionar un párrafo segundo al artículo 23 del 

Código Civil para el Estado de Colima; misma que fue turnada a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 

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

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

la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 04 cuatro de julio de 2019 

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

 

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

ponerse de pie y, siendo las 18:11 dieciocho horas con once minutos del 27 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 17, 04 DE JULIO DE 2019 

 

17 

 

 

veintisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta declaró 

clausurada la sesión ordinaria número 16 dieciséis. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con las Diputadas Martha Alicia Meza 

Oregón y María Guadalupe Berver Corona, Secretaria y Secretaria suplente, 

respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

 

DIP. MARIA GUADALUPE BERVER 

CORONA 

SECRETARIA SUPLENTE 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. En el quinto punto del 

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

la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. En virtud de 

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

a las Diputadas y Diputados por medio electrónica, con fundamento en los artículos 

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

I, 112 fracción V, 136 fracción II, de su Reglamento, solicito someta a la 

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.  Se pone a 

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. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

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

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

Presidenta que fue aprobado por mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. 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 comunicación.  

 
SESIÓN No.17 DIECISIETE, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  

 

 No se presentaron.  

 

Minutas del H. Congreso de la Unión  

 

1. Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un apartado C al 

artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Se toma nota 

y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

1. Oficio No. 309/2019, de fecha 27 de junio de 2019, suscrito por el C. 

Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Armería, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de mayo de 2019. 
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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 CDHEC/136/2019, de fecha 27 de junio de 2019, suscrito por el 

Maestro Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual envía 1 CD que 

contiene información financiera de dicho organismos, correspondientes a los 

meses de enero a diciembre de 2018, así como la cuenta pública anual del 

mencionado año. 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. HCE/SG/AT/457, de fecha 05 de junio de 2019, suscrito por la 

Dip. Brenda Georgina Cárdenas Thomae, Secretaria de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica la 

designación del Presidente y suplente del Pleno Legislativo correspondiente, 

quienes actuaron durante el mes de junio del año en curso. Se toma nota y 

se archiva. 

 

4. Oficios No. SAP/140/2019 y SAP/197/2019, de fechas 01 de marzo y 03 de 

junio de 2019, respectivamente; el primero, suscrito por los Diputados 

Secretarios de la H. LX Legislatura del Estado de México, por el cual 

informan la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. Y el segundo, 

signado por la Diputada Iveth Bernal Casique, Secretaria de la Diputación 

Permanente de dicha Legislatura, mediante el cual informa la integración de 

la Directiva que fungirá durante el Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones, dentro del Segundo Periodo de Receso, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archivan. 
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5. Oficio No. 519/2019, de fecha 03 de julio de 2019, suscrito por el Ing. Elías 

Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

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

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

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

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 

 

No se presentaron  

 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 

 

No se presentaron. 

 

Respuestas a Minutas de la Legislatura 

 

1. Oficio No. S-483/2019, de fecha 26 de junio de 2019, suscrito por el C.P. 

Leoncio Alfonso Morán Sánchez, y la Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 

Presidente Municipal y Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento de 

Colima, mediante el cual informan que, en sesión ordinaria, el H. Cabildo 

aprobó por unanimidad la Minuta con Proyecto de Decreto mediante el cual 

se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. Se toma nota.  

 

Iniciativas de Ley o decreto 

 

1. Iniciativa con proyecto de Decreto, suscrita por la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves, relativa a reformar el artículo 223 del Código Penal para 

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

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Derechos 

Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, de Igualdad y 

Equidad de Género, y de Trabajo y Previsión Social. 
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2. Oficio 396/2019, suscrito por el Ing. Arturo Agreda León, Secretario del H. 

Ayuntamiento de Armería, mediante el cual comunica que dicho órgano 

colegiado aprobó presentar una iniciativa para solicitar a este H. Congreso 

que se autorice la condonación del 100% de las multas y recargos generados 

en años atrasados por la falta de pago oportuno del impuesto predial, servicio 

de limpieza en el panteón municipal, así como de los recargos en las multas 

viales, durante los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso. 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. 1311 de fecha 24 de junio de 2019, suscrito por la Mtra. Indira 

Isabel García Pérez, Auditor Superior, Titular y Representante Legal del 

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, mediante el 

cual da respuesta al oficio No. DPL/0502/2019, de fecha 30 de mayo de 2019. 

Se toma nota y se instruye se entregue copia del mismo a la Diputada 

Alma Lizeth Anaya Mejía. 

 

2. Oficio No. 02-P-171/2019, de fecha 27 de junio de 2019, suscrito por el Lic. 

Salvador Cárdenas Morales, Director General de la Unidad de Enlace 

Administrativo de Presidencia del H. Ayuntamiento de Colima, mediante el 

cual da respuesta al oficio No. DPL/0551/2019, relativo a un punto de 

acuerdo presentado por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Se toma 

nota y se instruye se entregue copia del mismo a la iniciadora.  

 

3. Oficio No. SG/UE/311/176/19 de fecha 19 de junio de 2019, suscrito por el 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Director General Adjunto de Proceso 

Legislativo, en ausencia del Titular de la Unidad de Enlace, mediante el cual 

remite respuesta a un punto de acuerdo presentado por el Diputado Luis 

Fernando Antero Valle. Se toma nota y se instruye se entregue copia del 

mismo al iniciador. 
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ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 04 DE JULIO DE 2019. 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA 

OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

SECRETARIA 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. De conformidad con 

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

proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones de Transparencia 

y Acceso a la Información, y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por 

el que se propone expedir la nueva Ley de Archivos del Estado de Colima, y 

adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Colima. Tiene 

la palabra el Diputado Francisco Rodríguez.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Con su permiso, con fundamento en el artículo 132 segundo párrafo, 

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

consideración de honorable asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos del dictamen de referencia, para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 

y votación, solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario de debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica.................. Se pone a consideración de la Asamblea 
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la propuesta hecha por el Diputado Francisco Rodríguez. Tiene la palabra la 

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

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARIA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

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

le concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Rodríguez, para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados. Permítame un segundo Diputado. Con 

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

Legislativo, solicito a la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, me supla en la 

presidencia. Adelante compañero Diputado.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con su permiso 

Diputada Presidenta.  

DICTAMEN NÚMERO UNO, DE LAS COMISIONES CONJUNTAS DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA NUEVA 

LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA Y SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

  

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

P R E S E N T E S .- 

 

A los Diputados que integramos las comisiones conjuntas de Transparencia y 

Acceso a la Información y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos 

fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley 

con proyecto de Decreto, relativa a expedir la nueva Ley de Archivos del Estado 
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de Colima, así como adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el 

Estado de Colima, de conformidad con los siguientes  

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

1.- El C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno con fundamento 

en el artículo 22 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Colima, remitió el 01 de febrero de 2019 ante este Poder Legislativo, 

mediante oficio número SGG.CEQ.016/2019, de fecha 31 de enero de 2019, la 

iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Archivos del 

Estado de Colima, así como  adicionar diversas disposiciones al Código Penal para 

el Estado de Colima, signada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima, el C. José Ignacio Peralta Sánchez y demás funcionarios en la materia.  

 

2.- Mediante oficio DPL/0269/2019 de fecha 07 de febrero de 2019, suscrito por las 

Secretarías de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima, se turnó a la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la iniciativa referida en el 

punto anterior.  

 

3.- Mediante oficio DPL/0349/2019 de fecha 27 de febrero de 2019, suscrito por el 

Director de Procesos Legislativos del Congreso del Estado de Colima, se returnó a 

la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la iniciativa referida con 

anterioridad, con motivo de la instalación formal de la citada nueva Comisión 

legislativa. 

 

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

 

I.- Que la iniciativa de Ley remitida por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 

General de Gobierno, con proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley de Archivos 

del Estado de Colima, así como adicionar diversas disposiciones al Código Penal 

para el Estado de Colima, signada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima, el C. José Ignacio Peralta Sánchez y demás funcionarios en la materia, en 

su exposición de motivos, fundamentalmente manifiesta: 
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…El 7 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Transparencia.  

 

Con el referido decreto se sentaron nuevos parámetros para garantizar la 

transparencia en la función gubernamental y el derecho de acceso a la 

información de la sociedad, y de manera paralela, la obligación de los sujetos 

obligados de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias y funciones y de preservarlos en archivos administrativos 

actualizados para rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los 

resultados obtenidos.  

 

Lo anterior fue así, ya que no se puede concebir la transparencia y el derecho 

al acceso a la información si no existe una base documental que sustente 

todos los actos gubernamentales o, en otros términos, no se puede dar 

acceso a la información o transparentarla si esta no fue respaldada en medios 

físicos y/o electrónicos conservados y archivados adecuadamente. 

 

En esa tesitura, y con la finalidad de generar una normativa eficaz y 

homogénea en todo el país, en la propia reforma constitucional en comento, 

se facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley general para 

establecer la organización y administración de los archivos en los órdenes 

federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las bases de 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.  

 

En cumplimiento a esa disposición constitucional, el 15 de junio de 2018, fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Archivos, 

cuyo objeto es establecer las bases y principios generales para la 

organización y conservación, administración y preservación homogénea de 

los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
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políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.  

 

Asimismo, la referida Ley General busca determinar las bases de 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomentar 

el resguardo, difusión y acceso público de archivos.  

 

Esta Ley General estableció una vocatio legis en sus disposiciones 

transitorias, al determinar que su entrada en vigor será a los 365 días 

siguientes de su publicación, es decir, el 15 de junio de 2019.  

 

Por su parte, en su artículo cuarto transitorio otorgó un plazo de un año, a 

partir de su entrada en vigor, para que las legislaturas de cada entidad 

federativa armonicen sus ordenamientos relacionados con la Ley.  

 

Sin embargo, en un ejercicio de responsabilidad institucional, el Poder 

Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Cultura, se 

coordinó con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol) para la formulación del 

proyecto de Ley de Archivos para el Estado de Colima que se plasma en la 

presente iniciativa.  

 

En ese sentido, el proyecto de Ley de Archivos del Estado de Colima que se 

pone a consideración de esta legislatura, es el resultado de un análisis 

pormenorizado de la Ley General que le da origen, principalmente desde dos 

perspectivas, la del órgano garante de la transparencia gubernamental y el 

acceso a la información pública, y la de uno de los principales obligados de 

transparentar su función y permitir a la sociedad el acceso y correspondiente 

conocimiento de ésta, como es el caso del Poder Ejecutivo del Estado.  

 

Además, en su formulación se tomaron en cuenta las características 

institucionales de la entidad, los mecanismos que se estima, tendrán un mejor 
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funcionamiento para la administración documental de los sujetos obligados 

en el ámbito estatal y municipal, y los diversos requerimientos que hace la 

Ley General a las entidades federativas para poder coordinarse de la manera 

más adecuada con el Sistema Nacional de Archivos así como con los demás 

mecanismos federales tendientes a armonizar en todo el país la 

administración y manejo documental.   

 

….. 

 

II.- De conformidad a lo establecido por el artículo 67 Quinquies con relación al 

artículo 53 fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, se realizó formal invitación a los trabajos de análisis de la 

multicitada iniciativa materia del presente dictamen a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, misma que participa de todos los trabajos y 

firma para constancia. 

 

III.- Los integrantes de las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información 

y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, previo citatorio emitido por el 

Presidente de la primera, sesionamos a efecto de iniciar los trabajos de análisis de 

la nueva Ley de Archivos del Estado de Colima, el día 30 de abril del 2019, para lo 

cual fueron invitados los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL) Rocío 

Campos Anguiano, Christian Velasco Milanés y Francisco José Yáñez Centeno y 

Arvizu, donde expusieron la situación de la Ley de Archivos y se establecieron 

acuerdos para los trabajos que se realizaron en conjunto con los Diputados en el 

tema. 

 

IV.- Con fecha 07 de Mayo del 2019, la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información y la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales con 

el apoyo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado de Colima y la Comisión de Archivos y Gestión 

Documental del Sistema Nacional de Transparencia, llevaron a cabo el 

Conversatorio "Rumbo a la Armonización de la Ley Estatal en Materia de Archivos" 
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en el salón de conferencias del Archivo Histórico de la Universidad de Colima, con 

la intervención de diversos Sujetos Obligados del Estado de Colima, en un ejercicio 

de Parlamento Abierto, con el objetivo de recoger las primeras impresiones del 

proyecto de Ley que fue presentado en el mes de febrero, y fortalecer los trabajos 

al interior de la Comisión para presentar ante el pleno, el dictamen correspondiente 

de una Ley que recoge los mejores escenarios técnicos y prácticos en materia de 

preservación y gestión de archivos en el Estado. 

 

V.- Para el debido cumplimiento de lo estipulado en el artículo 58 de la Ley de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima con relación al 

artículo 16 de la  Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, mediante el oficio el día 05 de marzo del presente año, fue solicitada la 

intervención de las dependencias o entidades de la administración pública del 

Estado y los municipios respectivamente, para pronunciarse sobre la relación que 

guarde con los planes y programas estatales y municipales respectivos y una 

estimación fundada sobre el impacto presupuestario del Decreto por medio del cual 

se aprobaría la iniciativa presentada, relativa a expedir la nueva Ley de Archivos del 

Estado de Colima.  

 

Recibiendo respuesta en sentido POSITIVO por parte del Titular de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, C.P. Carlos Arturo 

Noriega García, así como del Municipio de Cuauhtémoc y Colima a través de su 

Presidente Municipal. Por otra parte, se recibió comunicación oficial del municipio 

de Tecomán en el que se limita a advertir de los retos que implica la aplicación de 

la presente iniciativa de Ley así como de la Fiscalía General del Estado de Colima 

y del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

 

Por lo que ve al resto de municipios al no emitirse respuesta, se entiende que el 

proyecto referido cumple los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, así como 

su viabilidad presupuestal de conformidad al citado artículo 58 de la Ley de 

Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 
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VI.- Para efectos de la aplicación de la Ley General de Mejora Regulatoria así como 

de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios, 

específicamente en sus artículos 6, 61, 62 y 78; el día 24 de abril del año en curso 

fue recibido en este H. Congreso del Estado el Análisis de impacto Regulatorio por 

parte del Lic. Francisco Miguel Urzúa Borjas Secretario Técnico y Responsable 

Oficial de Mejora Regulatoria de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 

Estado, así como el Dictamen final POSITIVO, respecto de la publicación del 

proyecto regulatorio que contiene la iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a 

expedir la nueva Ley de Archivos del Estado de Colima, lo anterior con relación a 

los tramites que los ciudadanos deban desplegar con motivo del cumplimiento de la 

Ley, quedando debidamente integrado el expediente respectivo y procediendo al 

análisis de la presente iniciativa. 

 

VII.- Atendiendo a ello, los integrantes de las Comisiones conjuntas, previo citatorio 

emitido por el Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente; por 

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

Poder Legislativo del Estado, se emite el mismo con base en los siguientes 

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- Las Comisiones de Transparencia y Acceso a la Información y de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente para conocer y 

resolver respecto de la solicitud en estudio, conforme lo establecido en el artículo 

67 Quinquies con relación al artículo 53 fracción V del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Como ya fue advertido en la exposición de motivos del iniciador, la 

presente Ley tiene su origen en la aprobación por el Constituyente Federal 

permanente, de la Ley General de Archivos, publicada en el Diario oficial de la 

Federación el día 15 de junio del 2018, disponiendo en las disposiciones transitorias 

una vocatio legis en sus disposiciones transitorias, al determinar que su entrada en 
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vigor será a los 365 días siguientes al de su publicación, es decir, el 15 de junio de 

2019. Así mismo en su artículo cuarto transitorio otorgó un plazo de un año, a partir 

de su entrada en vigor, para que las legislaturas de cada entidad federativa 

armonicen sus ordenamientos relacionados con la Ley General. Por lo que estando 

dentro del plazo otorgado al efecto, es que se presenta para su análisis y discusión 

correspondiente el presente dictamen. 

 

TERCERO.- Encontramos como antecedente de la presente Ley en la Declaración 

aprobada por la 36 reunión de la Conferencia General de la ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, 

en donde “Recordando el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que dispone que todo individuo tiene derecho […] de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”, Recordando además la Constitución de la UNESCO, 

que en su Artículo 1 subraya el deseo de los Estados Miembros de ayudar “a la 

conservación, al progreso y a la difusión del saber”, Señalando que, en el marco del 

Programa Memoria del Mundo, la UNESCO promueve la preservación de los fondos 

de archivos y bibliotecas de gran valor en todo el mundo y vela por su amplia 

difusión, y que, junto con el Comité Internacional del Escudo Azul (ICBS), tiene por 

objetivo proteger el patrimonio cultural mundial, Reconociendo que la Declaración 

Universal sobre los Archivos, preparada por el Consejo Internacional de Archivos 

(ICA), es un instrumento importante para sensibilizar al mundo a estos problemas, 

Tomando nota también de que los principios y objetivos fundamentales de la 

Declaración Universal sobre los Archivos están en consonancia con los que figuran 

en los manifiestos sobre las bibliotecas aprobados por la Federación Internacional 

de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y la UNESCO, Reconociendo 

asimismo el importante papel que desempeñan los archivos en la defensa de los 

derechos democráticos de los ciudadanos, 1. Felicita al Consejo Internacional de 

Archivos por su labor de preparación de la Declaración Universal sobre los Archivos; 

2.  Hace suya la Declaración Universal sobre los Archivos elaborada y aprobada por 

el Consejo Internacional de Archivos; 3.  Alienta a los Estados Miembros a tener en 

cuenta los principios enunciados en la Declaración Universal sobre los Archivos al 
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formular y aplicar estrategias y programas futuros en el plano nacional. (UNESCO 

C. D., 2012)  

 

Por lo tanto el Estado Mexicano se comprometió a trabajar conjuntamente para que: 

 

 Se adopten y se apliquen políticas y normas legales en materia de archivos;  

 Todos los organismos públicos o privados que producen  y utilizan 

documentos en el ejercicio de sus actividades  valoren y ejerzan eficazmente 

la gestión de sus achivos;  

 Se doten los recursos adecuados para asegurar la correcta gestión de los 

archivos, incluyendo profesionales debidamente cualificados;  

 Los archivos sean gestionados y conservados en  condiciones que aseguren 

su autenticidad, fiabilidad,  integridad y uso;  

 Los archivos sean accesibles a todos, respetando las Leyes sobre esta 

materia y las  relativas a los derechos de las  personas, de los creadores, de 

los propietarios y de los usuarios; 

 Los archivos sean utilizados para contribuir al desarrollo  de la 

responsabilidad de los ciudadanos (UNESCO, 2012) 

 

CUARTO.- La Ley General de Archivos tiene su fundamento constitucional en el 

apartado A del artículo 6 y en la fracción XXIX-T del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se originó de la reforma 

constitucional en materia de transparencia del día 07 de febrero de 2014, en el que 

se estableció que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 

archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de 

los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento 

de sus objetivos y de los resultados obtenidos, por medio de la expedición de la Ley 

general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos 

de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 
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En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en el artículo 5° 

apartado B fracción III, establece como parte del derecho de acceso a la 

información, la correcta gestión documental, pues establece que los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias y funciones; por lo que deberán preservar sus documentos en 

archivos administrativos actualizados. 

 

QUINTO.- Por todo lo anterior, los Diputados que integramos estas Comisiones 

Conjuntas, consideramos su viabilidad, toda vez que con la misma se viene a 

culminar un proceso de transformación de la gestión pública a favor de los 

ciudadanos, que se inició desde el año 2011 con la aprobación de la Declaración 

Universal sobre los Archivos, de la reforma constitucional en Materia de 

Transparencia del año 2014 que culminó con la expedición de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública que actualmente nos rige, y por 

último a partir de la expedición en el año pasado de la Ley General de Archivos, 

legislación que determina competencias y facultades para la Federación, Estados y 

Municipios a efectos de asegurar la adecuada gestión documental de los archivos 

públicos así como se garantizar la correcta organización, conservación, 

administración y preservación de los archivos en posesión de sujetos obligados. 

 

SEXTO.- Dada la naturaleza e importancia que radica el conservar y preservar los 

archivos públicos, que con el paso de los años habrán de convertirse en el acervo 

histórico que documente la transformación del actuar gubernamental ante los 

cambios sociales y políticos que se han venido dando, es prioridad de esta 

Legislatura, otorgar el marco legal ad hoc para garantizar la información pública.   

 

En busca del perfeccionamiento del mismo, se celebró el día 07 de Mayo del 2019, 

la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, con el apoyo del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima y la 

Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de 

Transparencia, el Conversatorio "Rumbo a la Armonización de la Ley Estatal en 

Materia de Archivos", con la intervención de diversos Sujetos Obligados del Estado 
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de Colima, en un ejercicio de Parlamento Abierto, con el objetivo de recoger las 

primeras impresiones del proyecto de Ley que fue presentado en el mes de febrero, 

y fortalecer los trabajos al interior de la Comisión para presentar ante el pleno, el 

dictamen correspondiente de una Ley que recoge los mejores escenarios técnicos 

y prácticos en materia de preservación y gestión de archivos en el Estado. 

 

Derivado de lo anterior se recogieron diversas problemas y riesgos por parte de 

estas comisiones conjuntas, derivado del proceso de armonización que se debe de 

llevar a cabo entre la Ley General de Archivos, con la presente Ley de Archivos del 

Estado de Colima. 

 

Dentro de los problemas técnicos de la Ley General de Archivos, encontramos: 

 Técnica constitucional – discriminatorios  

 El diseño del Archivo General de la Nación como no sectorizado 

 La autorización de las bajas documentales  

 Plazos de conservación de datos personales en el archivo de 

concentración 

 Régimen de responsabilidades 

 

En cuanto a los problemas de técnica constitucional, se planteó el escenario que la 

Ley General al no estar directamente relacionada como reglamentaria de algún 

artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enfrentaría 

inconvenientes en cuanto a los medios de defensa de los Ciudadanos contra 

violaciones o actos de autoridad que atenten contra la esfera jurídica de estos, por 

lo que se propuso que en la legislación local se adicionara y se relacionara la Ley 

de Archivos para el Estado de Colima, como reglamentaria de los artículos 

correspondientes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

Por lo que ve al Archivo General de la Nación y la adopción en la Ley Estatal de 

este diseño institucional para resolver los temas que surjan con motivo de la 

aplicación de la nueva disposición, se advirtió de las limitaciones que afronta un 

organismo creado exclusivamente para salvaguardar el acervo histórico 

documental, sin las facultades e independencia necesarios para poder desplegar 
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todas las facultades que al efecto le imponga la Ley Estatal; en este sentido el 

iniciador contemplo la creación en la Ley del Archivo General del Estado como un 

organismo público desconcentrado, sectorizado a la Secretaría General de 

Gobierno, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 

atribuciones, objeto y fines; lo que desde la perspectiva de los suscritos Diputados, 

actualiza los elementos negativos del diseño institucional. 

 

Así mismo, respecto de la autorización de baja documental, estas comisiones 

fuimos concientizadas de la falta de claridad en cuanto a las disposiciones que para 

la autorización de las mismas deban preverse, toda vez que con el proceso de baja 

documental, se culmina el ciclo de vida de un archivo público, por lo que para 

determinar lo conducente, interviene el análisis histórico de los archivos los cuales 

deben ser preservados, y los que no se autoriza se proceda a su destrucción 

después del tiempo establecido al efecto. 

 

Por lo que ve a la preservación de datos personales, se contempló dentro del 

Conversatorio lo correspondiente a datos personales sensibles, de acuerdo con la 

normatividad en la materia, respecto de los cuales se haya determinado su 

conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal carácter, en el 

archivo de concentración, por un plazo de 70 años a partir de la fecha de creación 

del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo, lo anterior por la 

preocupación por el manejo, control y acceso que se le deba de dar al citado archivo 

histórico en un plazo tan amplio. 

 

Finalmente en cuanto al régimen de responsabilidades, se dio a conocer que el 

mismo no se establecía con claridad que autoridad va a verificar que la Ley de 

Archivos se cumpla, si sería a través de sus respectivos Órganos de Control Interno, 

o se podría optar por un organismo que al efecto vigile y sancione las faltas a la Ley. 

 

SÉPTIMO.- En este contexto, como ya se dijo anteriormente, estas comisiones 

unidas coincidimos en la gran mayoría de disposiciones que al efecto el iniciador 

propone, pues retoma, implementa y configura el Sistema Estatal de Archivos como 

base la gran mayoría de disposiciones de la Ley General de Archivos.  
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En lo que no se coincide es en los retos que fueron plasmados en el Considerando 

sexto del presente dictamen, aportaciones del Conversatorio "Rumbo a la 

Armonización de la Ley Estatal en Materia de Archivos", por lo que con base en 

todas y cada una de las razones expuestas en el considerando que antecede, con 

fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, es que estas comisiones dictaminadoras proponen algunos 

cambios al proyecto planteado en los siguientes términos: 

 

 Se adiciona el artículo constitucional relativo en materia de archivos dentro 

de la redacción del numeral 1 de la Ley. 

 Al artículo 4 se adiciona Archivo Histórico, área coordinadora y operativa de 

archivos, consejo técnico y Director General al glosario de definiciones. 

 En el artículo 5 se incorpora un nuevo principio denominado Celeridad. 

 Se establece que será el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, los encargados de la 

vigilancia y cumplimiento de la presente Ley, dentro de la propuesta de 

redacción para el articulo 10. 

 Se incluye un párrafo segundo al artículo 15 para determinar qué pasará 

cuando desaparezca un sujeto obligado con su inventario documental. 

 Se adiciona a la propuesta de redacción del párrafo 1 del artículo 23, la 

remisión del informe anual, al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, a efectos 

de que se pronuncien sobre su cumplimiento y auditoria. 

 Al artículo 27 se incrementa a cinco párrafos la propuesta de redacción final 

a efecto de incorporar disposiciones para regular de una mejor manera el 

desempeño y desarrollo de actividades en las áreas de correspondencia, 

como iniciadores del proceso de gestión documental. 

 Se modifica la redacción del artículo 28 a efecto de incrementar algunas 

funciones del Archivo de Tramite para establecer la naturaleza documental 

que debe tener el archivo de trámite, que es la de tener la disponibilidad de 

información en cada unidad administrativa para la toma de decisiones, así 

como definir, al tener el control y conocimiento primigenio del tipo de 
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documentos que resguarda, el funcionario encargado del archivo de trámite, 

deberá intervenir en la elaboración de prácticas de mejora regulatoria en 

cuanto a que documentos deben generarse y en qué momento. 

 Se adiciona a la propuesta una fracción a efecto de que se limite la actividad 

del archivo de concentración al control del acervo documental, y no a la 

consulta y ubicación de datos específicos de cada expediente, pues esa es 

responsabilidad de cada unidad administrativa que gestiona cada 

documento, pues el archivo de concentración solo es resguardatorio y no 

propietario de los expedientes transferidos, lo anterior dentro del artículo 29. 

 Para los efectos del artículo 33 en el supuesto de inexistencia de Archivos 

Históricos, se adiciona una propuesta de redacción que contemple la 

posibilidad de celebrar convenios con otros sujetos obligados o con el Archivo 

General del Estado quitando complejidades por que en los términos de la 

iniciativa, sería el Archivo General del Estado el que de manera indefinida 

absorba los gastos de conservación y manejo de los documentos históricos. 

 Se adiciona un párrafo tercero al artículo 35 a efecto de determinar la facultad 

de reglamentar el tratamiento que debe darse a los documentos con datos 

sensibles, pues su resguardo estará por 70 años en los archivos de 

concentración, para no correr el riesgo de su deterioro y pérdida posterior. 

 Con relación al artículo 49, se reestructura la redacción para homologarlo de 

conformidad a lo ya establecido en la fracción XXX del artículo 4 de la 

Iniciativa del Ejecutivo. 

 Se modifican los términos del Título Cuarto, Capitulo III denominado Del 

Archivo General del Estado, para ajustarlos a los términos mínimos a nivel 

nacional, pues no se puede tener un retroceso en el Estado, al plantearlo 

desconcentrado, por lo que estas comisiones unidas determinan establecerlo 

como Organismo Público Descentralizado no sectorizado, modificándose y 

adicionándose a la propuesta de redacción los artículos correspondientes y 

haciendo el corrimiento respectivo. 

 Se establece la obligación en el artículo 91 para el Gobierno del Estado 

prevea cada la creación y administración de un Fondo de Apoyo Económico, 

cuya finalidad será promover la capacitación, equipamiento y sistematización 

de los archivos en poder de los sujetos obligados.   
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 En el apartado de responsabilidades, en el artículo 104, se prevé otorgar la 

posibilidad a los ciudadanos de presentar denuncias penales, cuando tengan 

conocimiento de la comisión de algún delito derivado de la gestión 

archivística. 

 En cuanto a los transitorios del presente decreto se adiciona uno para 

establecer el monto mínimo que el presupuesto de Egresos para el Estado 

de Colima debe prever para efectos del Fondo de Apoyo Económico, así 

como una temporalidad a efecto de que los sujetos obligados realicen las 

modificaciones que correspondan en su esfera de decisión a efecto de 

implementar lo establecido en la Ley así como para que los sujetos obligados 

realicen las adecuaciones presupuestales y reglamentarias que 

correspondan. 

 

OCTAVO.- Una vez indicado lo anterior, esta Soberanía atiende el mandato 

emanado del Congreso de la Unión; de ahí que el presente documento es 

dictaminado dentro del plazo otorgado en el Transitorio cuarto de la Ley General. 

Por tanto la homologación de la normatividad local, hacía con la general, se realizará 

en tiempo y forma. En ese tenor, el dispositivo legal que se propone, se conforma 

de la siguiente manera:  

 

 El Titulo Primero, denominado “De las Disposiciones Generales”, integrado 

por un Capitulo Único y cinco artículos, en los cuales se establecen el objeto 

y objetivos de la Ley, los sujetos obligados por ésta, su aplicación y 

supletoriedad, así como el glosario de definiciones que permitirá su mejor 

comprensión, así como los principios de actuación que deben llevar a cabo 

los sujetos obligados 

 

 Título Segundo, denominado “De la gestión documental y administración de 

archivos”, integrado por nueve capítulos y cuarenta y dos artículos, en los 

que se definen los documentos públicos en cuanto a su naturaleza, control y 

organización de los documentos de archivo; responsabilidad y obligaciones 

de los sujetos obligados en el manejo y administración de éstos; los 

requerimientos que se deberán observar en los procesos de entrega y 
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recepción de archivos en caso de separación de empleo, cargo o comisión 

así como en el caso de fusión, extinción o cambio de adscripción de un sujeto 

obligado; el sistema institucional de archivos con que debe contar cada sujeto 

obligado para el debido manejo documental, la planeación archivística y las 

distintas áreas que se deberán crear para el adecuado funcionamiento del 

sistema institucional.  

 

 Título Tercero, denominado “De la valoración y conservación de los 

archivos”, integrado por dos capítulos y trece artículos, mediante los cuales 

se establecen los parámetros y lineamientos que deberán observar los 

sujetos obligados para determinar valores documentales, vigencias, plazos 

de conservación y disposición documental, así como para las bajas 

documentales y las condiciones para la conservación documental.  

 

 Título Cuarto, denominado “Del Sistema Estatal de Archivos”, integrado por 

seis capítulos y treinta artículos en los cuales, de forma similar y concordante 

con lo previsto por la Ley General, se prevé al Sistema Estatal como un 

conjunto orgánico de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, 

etc., tendientes a cumplir con los fines de la organización y conservación 

homogénea de los archivos de los sujetos obligados; se regula igualmente al 

Consejo Estatal de Archivos que será presidido por el titular del Archivo 

General del Estado e integrado de manera plural, y que tendrá como finalidad 

principalmente unificar e implementar las políticas, programas, lineamientos 

y directrices para la organización y administración de los archivos.  

 

 Además, en este Título se regula lo correspondiente al Archivo General del 

Estado, al cual se le otorga la calidad de organismo público descentralizado, 

no sectorizado, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de 

sus atribuciones, cuyo objeto será promover la organización y administración 

homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio 

documental del Estado, con el fin de salvaguardar la memoria de corto, 

mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de 

cuentas.   
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 Finalmente, se establecen las reglas para el manejo de archivos 

considerados de interés público en propiedad o posesión de personas físicas 

y morales y los lineamientos para la integración y administración del Registro 

Estatal de Archivos.  

 

 Título Quinto, denominado “Del patrimonio documental del Estado y la 

Cultura Archivística” integrado por dos capítulos y ocho artículos, en los que 

se determinan y clasifican los archivos que serán considerados como 

patrimonio documental, y las medidas que deberán adoptarse para su 

cuidado; así como la obligación de los sujetos obligados para impulsar la 

capacitación y cultura archivística.  

 

 Título Sexto, denominado “De las responsabilidades” integrado por un 

capítulo único y seis artículos, en el que se establecen las infracciones en las 

que pueden incurrir los funcionarios públicos de los sujetos obligados, así 

como los particulares propietarios o poseedores de documentos de interés 

público en su manejo y en la aplicación de la propia Ley, así como las 

sanciones correspondientes.  

 

Noveno.- En cuanto al Decreto segundo de la iniciativa en estudio, estas 

comisiones consideramos viable la instauración de dos tipos penales que tiendan a 

la tutelar el interés jurídico de la sociedad, respecto de la información que contengan 

los archivos, materia de protección de la nueva Ley de Archivos del Estado de 

Colima, por lo que analizando la propuesta de redacción, consideramos viable su 

aprobación. 

 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

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

a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 17, 04 DE JULIO DE 2019 

 

40 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Archivos del Estado de Colima, en los 

siguientes términos:  

 

LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto y sujetos de la Ley 

 

1. La presente Ley es de orden público y observancia general para el Estado 

de Colima, y es reglamentaria del artículo 5º fracción III, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de archivos, y 

tiene por objeto establecer los principios y bases generales para garantizar 

la correcta organización, conservación, administración y preservación 

homogénea de los archivos en posesión de sujetos obligados por esta Ley; 

el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal de archivos; y fomentar el 

resguardo, difusión y acceso público del patrimonio documental del Estado.      

 

2. Para efectos de esta Ley, se consideran sujetos obligados a cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y los 

municipios, así como a las personas físicas o morales que cuenten con 

archivos privados de interés público en los términos previstos por el Capítulo 

IV del Título Cuarto de esta Ley. 

 

Artículo 2. Objetivos de la Ley 
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1. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al 

desarrollo de sistemas de archivos que garanticen la organización, 

conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los 

documentos de archivo que poseen los sujetos obligados, contribuyendo a la 

eficiencia y eficacia de la administración pública, la correcta gestión 

gubernamental y el avance institucional; 

 

II. Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de 

archivos de los sujetos obligados, a fin de que éstos se actualicen y permitan 

la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus 

indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de 

aquella que por su contenido sea de interés público;  

 

III. Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos 

obligados, para favorecer la toma de decisiones, la investigación y el 

resguardo de la memoria institucional del Estado y de la Nación; 

 

IV. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para 

mejorar la administración de los archivos por los sujetos obligados; 

 

V. Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral 

de gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de 

gobiernos digitales y abiertos en el ámbito estatal y municipal que beneficien 

con sus servicios a la ciudadanía; 

 

VI. Establecer mecanismos y políticas para la colaboración entre las autoridades 

estatales y municipales en materia de archivos; 

 

VII. Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la adopción de 

buenas prácticas nacionales e internacionales; 
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VIII. Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de conformidad 

con las disposiciones aplicables; 

 

IX. Promover la organización, conservación, difusión y divulgación del 

patrimonio documental del Estado; y 

 

X. Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos. 

 

Artículo 3. Aplicación y supletoriedad de la Ley 

 

1. La aplicación e interpretación de esta Ley se hará acorde a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los 

que México sea parte, la Ley General de Archivos y la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, privilegiando el respeto irrestricto a 

los derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia a las personas y el interés público. 

 

2. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera 

supletoria las disposiciones administrativas correspondientes en la Ley 

General de Archivos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 

Municipios, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y 

demás normativa jurídica aplicable en la materia. 

 

Artículo 4. Glosario 

 

1. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Acervo: Al conjunto de documentos producidos y recibidos por los sujetos 

obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia 

del soporte, espacio o lugar que se resguarden; 
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II. Actividad archivística: Al conjunto de acciones encaminadas a 

administrar, organizar, conservar y difundir documentos de archivo; 

 

III. Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por 

los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con 

independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden; 

 

IV. Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos 

desde las áreas o unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica 

y que permanecen en él hasta su disposición documental; 

 

V. Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso 

cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los 

sujetos obligados; 

 

VI. Archivo General del Estado: Al Archivo General del Estado de Colima, 

que tiene por objeto promover la administración homogénea de los archivos, 

y preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental de la entidad, 

con el fin de salvaguardar su memoria de corto, mediano y largo plazo, así 

como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas; 

 

VII. Archivo General de la Nación: Al Archivo General de la Nación regulado 

por la Ley General de Archivos;  

 

VIII. Archivo Histórico: Al integrado por documentos de conservación 

permanente y de relevancia para la memoria del Estado y los Municipios de 

carácter público.  

 

IX. Archivos privados de interés público: Al conjunto de documentos de 

interés público, histórico o cultural, que se encuentran en propiedad de 

particulares, que no reciban o ejerzan recursos públicos ni realicen actos de 

autoridad en los diversos ámbitos de gobierno; 
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X. Área coordinadora de archivos: a la instancia encargada de promover y 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión 

documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas 

operativas del sistema institucional de archivos. 

 

XI. Áreas operativas: a las que integran el sistema institucional de archivos, 

las cuales son la unidad de correspondencia, archivo de trámite, archivo de 

concentración y, en su caso, histórico. 

 

XII. Baja documental: A la eliminación de aquella documentación que haya 

prescrito su vigencia, valores documentales y, en su caso, plazos de 

conservación; y que no posea valores históricos, de acuerdo con la Ley y 

las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XIII. Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático 

que establece los valores documentales, la vigencia documental, los plazos 

de conservación y la disposición documental;  

 

XIV. Ciclo vital: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo 

desde su producción o recepción hasta su baja documental o transferencia 

a un archivo histórico; 

 

XV. Consejo Estatal: Al Consejo de Archivos del Estado de Colima;   

 

XVI. Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Archivos;  

 

XVII. Consejo Técnico: Al consejo Técnico y Científico Archivístico.  

 

XVIII. Conservación de archivos: Al conjunto de procedimientos y medidas 

destinados a asegurar la prevención de alteraciones físicas de los 

documentos en papel y la preservación de los documentos digitales a largo 

plazo; 
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XIX. Consulta de documentos: A las actividades relacionadas con la 

implantación de controles de acceso a los documentos debidamente 

organizados que garantizan el derecho que tienen los usuarios mediante la 

atención de requerimientos; 

 

XX. Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que 

refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones 

de cada sujeto obligado; 

 

XXI. Datos abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles 

en línea y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier 

interesado; 

 

XXII. Director General: Al Director del Archivo General del Estado. 

 

XXIII. Disposición documental: A la selección sistemática de los expedientes de 

los archivos de trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha 

prescrito, con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas 

documentales; 

 

XXIV. Documento de archivo: A aquel que registra un hecho, acto administrativo, 

jurídico, fiscal o contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las 

facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, con 

independencia de su soporte documental; 

 

XXV. Documentos históricos: A los que se preservan permanentemente porque 

poseen valores evidénciales, testimoniales e informativos relevantes para 

la sociedad, y que por ello forman parte íntegra de la memoria colectiva del 

país y son fundamentales para el conocimiento de la historia nacional, 

regional o local; 

 

XXVI. Entes públicos: A los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos 

autónomos, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
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Estatal, y Municipal, los Órganos Jurisdiccionales que no formen parte del 

Poder Judicial, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control 

cualquiera de los poderes y órganos públicos estatales y municipales 

referidos; 

 

XXVII. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Colima; 

 

XXVIII. Estabilización: Al procedimiento de limpieza de documentos, fumigación, 

integración de refuerzos, extracción de materiales que oxidan y deterioran 

el papel y resguardo de documentos sueltos en papel libre de ácido, entre 

otros; 

 

XXIX. Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de 

archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite 

de los sujetos obligados; 

 

XXX. Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos 

correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el 

tipo de información que contengan; 

 

XXXI.   Ficha técnica de valoración documental: Al instrumento que permite 

identificar, analizar y establecer el contexto y valoración de la serie 

documental; 

 

XXXII. Firma electrónica avanzada: Al conjunto de datos y caracteres que 

permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios 

electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada 

únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que 

sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los 

mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; 

 

XXXIII. Fondo: Al conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto 

obligado que se identifica con el nombre de este último; 
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XXXIV. Gestión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo 

de su ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de producción, 

organización, acceso, consulta, valoración documental y conservación; 

 

XXXV. Grupo interdisciplinario: Al conjunto de personas que deberá estar 

integrado por el titular del área coordinadora de archivos, la unidad de 

transparencia; los titulares de las áreas de planeación estratégica, jurídica, 

mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes; las áreas 

responsables de la información, así como el responsable del archivo 

histórico, con la finalidad de coadyuvar en la valoración documental.  

 

 El grupo interdisciplinario para su funcionamiento emitirá sus reglas de 

operación;  

 

XXXVI. Interoperabilidad: A la capacidad de los sistemas de información de 

compartir datos y posibilitar el intercambio entre ellos; 

 

XXXVII. Instrumentos de control archivístico: A los instrumentos técnicos que 

propician la organización, control y conservación de los documentos de 

archivo a lo largo de su ciclo vital que son el cuadro general de clasificación 

archivística y el catálogo de disposición documental; 

 

XXXVIII. Instrumentos de consulta: A los instrumentos que describen las 

series, expedientes o documentos de archivo y que permiten la localización, 

transferencia o baja documental; 

 

XXXIX. Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen 

las series documentales y expedientes de un archivo y que permiten su 

localización (inventario general), para las transferencias (inventario de 

transferencia) o para la baja documental (inventario de baja documental); 

 

XL. Ley: A la Ley de Archivos del Estado de Colima; 
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XLI. Ley General: A la Ley General de Archivos;  

 

XLII. Metadatos: Al conjunto de datos que describen el contexto, contenido y 

estructura de los documentos de archivos y su administración, a través del 

tiempo, y que sirven para identificarlos, facilitar su búsqueda, administración 

y control de acceso; 

 

XLIII. Organización: Al conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas 

destinadas a la clasificación, ordenación y descripción de los distintos 

grupos documentales con el propósito de consultar y recuperar, eficaz y 

oportunamente, la información. Las operaciones intelectuales consisten en 

identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen 

funcional y contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas 

actividades que se desarrollan para la ubicación física de los expedientes; 

 

XLIV. Patrimonio documental: A los documentos que, por su naturaleza, no son 

sustituibles y dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e 

instituciones que han contribuido en su desarrollo; además de transmitir y 

heredar información significativa de la vida intelectual, social, política, 

económica, cultural y artística de una comunidad, incluyendo aquellos que 

hayan pertenecido o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, 

entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, casas 

cultuales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil; 

 

XLV. Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los 

archivos de trámite y concentración, que consiste en la combinación de la 

vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de 

reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

XLVI. Programa Anual: Al Programa Anual de Desarrollo Archivístico; 

 

XLVII. Registro Estatal: Al Registro Estatal de Archivos; 
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XLVIII. Registro Nacional: Al Registro Nacional de Archivos regulado por la Ley 

General de Archivos; 

 

XLIX. Sección: A cada una de las divisiones del fondo documental basada en las 

atribuciones de cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; 

 

L. Serie: A la división de una sección que corresponde al conjunto de 

documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución general 

integrados en expedientes de acuerdo a un asunto, actividad o trámite 

específico; 

 

LI. Sistema institucional: A los sistemas institucionales de archivos de cada 

sujeto obligado;  

 

LII. Sistema Estatal: Al Sistema de Archivos del Estado de Colima;  

 

LIII. Soportes documentales: A los medios en los cuales se contiene 

información además del papel, siendo estos materiales audiovisuales, 

fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, entre otros; 

 

LIV. Subserie: A la división de la serie documental; 

 

LV. Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de expedientes de 

consulta esporádica de un archivo de trámite a uno de concentración y de 

expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de 

concentración al archivo histórico; 

 

LVI. Trazabilidad: A la cualidad que permite, a través de un sistema 

automatizado para la gestión documental y administración de archivos, 

identificar el acceso y la modificación de documentos electrónicos; 
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LVII. Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e 

identificación de los valores documentales; es decir, el estudio de la 

condición de los documentos que les confiere características específicas en 

los archivos de trámite o concentración, o evidénciales, testimoniales e 

informativos para los documentos históricos, con la finalidad de establecer 

criterios, vigencias documentales y, en su caso, plazos de conservación, así 

como para la disposición documental; y 

 

LVIII. Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo 

mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables. 

 

Artículo 5.  Principios de actuación de los sujetos obligados 

 

1. Los Sujetos Obligados se regirán bajo los siguientes principios:  

 

I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica administrativa, 

ambiental, y tecnológicas para garantizar la adecuada preservación de los 

documentos que integran los archivos;  

 

II. Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental producido por 

los Sujetos Obligados, para distinguirlo de otros fondos semejantes;  

 

III. Orden Original: Respetar la clasificación archivística y el orden establecido 

por quien generó un documento; 

 

IV. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo estén completos y 

sean veraces para reflejar con exactitud la información contenida;  

 

V. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para garantizar la localización 

de los documentos de archivo; y  
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VI. Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo 

con esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

VII. Celeridad: Comprende realizar acciones prontas, puntuales, constantes, 

prudentes y diarias, para mantener actualizado los archivos generados, para 

evitar retrasos en la disponibilidad de la información, en favor de la actividad 

pública. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

 

Artículo 6. Naturaleza de la información y control de documentos en poder de 

sujetos obligados 

 

1. Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, 

obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados 

será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información pública y de protección de datos personales.  

 

2. El Estado, a través de los sujetos obligados, deberá garantizar la 

organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de 

respetar el derecho a la verdad, la memoria, la certeza jurídica y el acceso a 

la información contenida en los archivos, así como fomentar el conocimiento 

del patrimonio documental de la entidad.  

 

Artículo 7. Organización de los documentos de archivo 

 

1. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los 

documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus 
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facultades, competencias o funciones de acuerdo con lo establecido en las 

disposiciones jurídicas correspondientes.  

 

2. Los documentos producidos en los términos del párrafo anterior, serán 

considerados documentos públicos de conformidad con las disposiciones 

aplicables.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 

Artículo 8. Responsabilidad de los sujetos obligados 

 

1. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos, 

de la operación de su sistema institucional, del cumplimiento de lo dispuesto 

por la Ley General, esta Ley, y de las determinaciones que emita el Consejo 

Nacional y el Consejo Local, según corresponda; y deberán garantizar que 

no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la información 

a su cargo. 

 

2. El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá 

garantizar la entrega de los archivos a quien lo sustituya, debiendo estar 

organizados y descritos de conformidad con los instrumentos de control y 

consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los 

términos de la Ley General y esta Ley. 

 

Artículo 9. Obligaciones de los sujetos obligados 

 

1. Los sujetos obligados deberán: 

 

I. Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos 

de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o 

posean, de acuerdo con sus facultades, competencias, atribuciones o 

funciones, los estándares y principios en materia archivística, en los términos 
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de la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas que les sean 

aplicables; 

 

II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y 

llevar a cabo los procesos de gestión documental; 

 

III. Integrar los documentos en expedientes; 

 

IV. Inscribir en el Registro Nacional y en el Registro Estatal la existencia y 

ubicación de archivos bajo su resguardo; 

 

V. Conformar un grupo interdisciplinario en términos de esta Ley, que coadyuve 

en la valoración documental; 

 

VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación 

necesarios para asegurar que mantengan su procedencia y orden original; 

 

VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus 

archivos; 

 

VIII. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión 

documental y administración de archivos; 

 

IX. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de 

archivo; 

 

X. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos; 

 

XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación 

de los documentos de archivo, considerando el estado que guardan y el 

espacio para su almacenamiento; así como procurar el resguardo digital de 

dichos documentos, de conformidad con la Ley General, esta Ley y las 

demás disposiciones jurídicas aplicables; y 
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XII. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

2. Los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica, 

así como cualquier persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o 

realice actos de autoridad en el Estado y los municipios, estarán obligados a 

cumplir con las disposiciones de las fracciones I, VI, VII, IX y X del presente 

artículo.  

 

3. Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a 

violaciones graves de derechos humanos, así como respetar y garantizar el 

derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las disposiciones 

legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos 

personales, siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo 

caso, su consulta será irrestricta. 

 

 

Artículo 10. Tratamiento de la documentación original y cumplimiento de la 

Ley 

 

1. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus 

archivos en el orden original en que fueron producidos, conforme a los 

procesos de gestión documental que incluyen la producción, organización, 

acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y 

conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional, el 

Consejo Estatal y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

2. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos del Estado de Colima, así como los órganos internos de control 

correspondientes, vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, de 

acuerdo con sus competencias e integrarán auditorías archivísticas en sus 

programas anuales de trabajo. 
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Artículo 11. Instrumentos de control y de consulta archivística  

 

1. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de 

consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, 

manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con las 

siguientes herramientas: 

 

I. Cuadro general de clasificación archivística; 

 

II. Catálogo de disposición documental; y 

 

III. Inventarios documentales. 

 

2. La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los 

niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que 

existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una 

clave alfanumérica. 

 

3. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos 

obligados deberán contar y poner a disposición del público la guía de archivo 

documental y el índice de documentos reservados a que hace referencia la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Colima y demás disposiciones aplicables en el ámbito estatal. 

 

Artículo 12. Autoridad responsable de preservación documental 

 

1. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, 

tanto físicamente como en su contenido, así como de la organización, 

conservación y el buen funcionamiento del Sistema Institucional, recaerá en 

la máxima autoridad de cada sujeto obligado. 

 

CAPÍTULO III 
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DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS 

 

Artículo 13. Actos de entrega-recepción 

 

1. Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-recepción al 

separarse de su empleo, cargo o comisión, en los términos de la legislación 

estatal aplicable, deberán entregar los archivos que se encuentren bajo su 

custodia, así como los instrumentos de control y consulta archivísticos 

actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico de 

acuerdo con el catálogo de disposición documental. 

 

Artículo 14. Traslado de archivos 

 

1. En el ámbito estatal y municipal, en caso de que algún sujeto obligado, área 

o unidad de éste, se fusione, extinga o cambie de adscripción, el responsable 

de los referidos procesos de transformación dispondrá lo necesario para 

asegurar que todos los documentos de archivo y los instrumentos de control 

y consulta archivísticos sean trasladados a los archivos que correspondan, 

de conformidad con esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. En 

ningún caso, la entidad receptora podrá modificar los instrumentos de control 

y consulta archivísticos.  

 

Artículo 15. Inventario documental 

 

1. Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de los sujetos 

obligados será obligación del liquidador remitir copia del inventario 

documental, y del fondo que se resguardará, al archivo del Sujeto Obligado. 

 

2. En caso de liquidación o extinción de un sujeto obligado, se deberá 

determinar lo conducente para el correcto resguardo del inventario 

documental. 
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CAPÍTULO IV 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

 

Artículo 16. Sistema Institucional de Archivos 

 

1. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos, 

procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que 

desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de 

acuerdo con los procesos de gestión documental.  

 

Artículo 17. Organización de archivos 

 

1. Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados 

formarán parte del Sistema Institucional; y deberán agruparse en 

expedientes de manera lógica y cronológica, y relacionarse con un mismo 

asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, en los 

términos que establezca el Consejo Nacional, el Consejo Estatal y las 

disposiciones jurídicas aplicables.   

 

Artículo 18.  Instancias del Sistema Institucional   

 

1. El Sistema Institucional de los sujetos obligados operará a través de las 

siguientes áreas e instancias:  

 

I. Área coordinadora de archivos; y  

 

II. Áreas operativas, que son las siguientes:  

 

a. De correspondencia;  

 

b. Archivo de trámite, por área o unidad;  

 

c. Archivo de concentración; y  
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d. Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y 

técnica del sujeto obligado.  

 

2. Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán 

nombrados por el titular de cada área o unidad; los responsables del archivo 

de concentración y del archivo histórico serán nombrados por el titular del 

sujeto obligado de que se trate. 

 

3. Los encargados y responsables de cada área deberán ser profesionistas en 

áreas afines o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia 

acreditada en archivística. 

 

4. En todo caso el titular del área coordinadora de archivos de cada sujeto 

obligado coadyuvara en la definición de los perfiles idóneos cuando así le 

sea solicitado. 

 

Artículo 19. Archivos comunes   

 

1. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos de 

concentración o históricos comunes, en los términos que establezcan las 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

2. El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el 

párrafo anterior, deberá identificar a los responsables de la administración de 

los archivos.  

 

CAPÍTULO V 

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 

 

Artículo 20. Programa Anual  
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1. Los sujetos obligados que cuenten con un Sistema Institucional deberán 

elaborar un Programa Anual y publicarlo en su portal electrónico en los 

primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Artículo 21. Contenido del Programa Anual 

 

1. El Programa Anual contendrá los elementos de planeación, programación y 

evaluación para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un enfoque de 

administración de riesgos, protección a los derechos humanos y de otros 

derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la 

información. 

 

Artículo 22. Prioridades institucionales en el Programa Anual 

 

1. El Programa Anual definirá las prioridades institucionales integrando los 

recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma 

deberá contener programas de organización y capacitación en gestión 

documental y administración de archivos que incluyan mecanismos para su 

consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación, 

administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y 

preservación a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos. 

 

Artículo 23. Informe Anual 

 

1. Los sujetos obligados deberán elaborar un Informe Anual detallando el 

cumplimiento del Programa Anual y publicarlo en su portal electrónico, a más 

tardar el último día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de 

dicho programa, así mismo deberá ser remitido al Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima 

para su análisis y auditoria correspondientes. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS 
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Artículo 24. Área coordinadora de archivos 

 

1. El área coordinadora de archivos es la instancia encargada de promover y 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental 

y administración de archivos, así como de coordinar las áreas operativas del 

Sistema Institucional. 

 

 

Artículo 25. Funciones  

 

1. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven 

a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos, 

de manera conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes 

de cada sujeto obligado.  

 

2. La persona designada como titular del área coordinadora de archivos, deberá 

tener al menos, nivel de director general o su equivalente dentro de la 

estructura orgánica del sujeto obligado. La persona designada deberá 

dedicarse específicamente a las funciones establecidas en esta Ley.  

 

3. El personal adscrito a los archivos de trámite, concentración e histórico, 

deberá desempeñar sus funciones profesionalmente con probidad y 

responsabilidad. 

 

Artículo 26. Atribuciones 

 

1. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Elaborar con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, 

de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control 

archivístico previstos en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
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II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización 

y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo 

requiera; 

 

III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien 

éste designe, el Programa Anual; 

 

IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen 

las áreas operativas; 

 

V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de 

los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las 

áreas operativas; 

 

VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

 

VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración 

de archivos; 

 

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas del sujeto obligado, las 

políticas de acceso y la conservación de los archivos; 

 

IX. Coordinar la de operación de los archivos de trámite, concentración y, en su 

caso, histórico, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

 

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto 

obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de 

adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; y 

 

XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO VII 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 17, 04 DE JULIO DE 2019 

 

62 

 

 

DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 

 

Artículo 27. Áreas de correspondencia 

 

1. Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción, registro, 

seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los 

expedientes de los archivos de trámite.  

 

2. Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar con los 

conocimientos, habilidades, competencias y experiencias acordes con su 

responsabilidad. 

 

3. Los titulares de las unidades administrativas tienen la obligación de 

establecer condiciones operativas eficaces en materia de tecnologías de la 

información, mobiliario y equipo, insumos, papelería, o cualquier otro que las 

propias necesidades particulares se vayan requiriendo, que permitan la 

creación, recepción, registro, seguimiento y despacho del inicio del ciclo 

documental. 

 

4. Para el correcto funcionamiento del inicio del ciclo documental, podrán 

definirse cuantas áreas de correspondencia sean necesarias para los sujetos 

obligados, para lo cual el área coordinadora de archivos emitirá el número de 

control y registro de cada funcionario destinado al área de correspondencia, 

para los fines del control en capacitación, evaluación del desempeño y la 

imposición de las sanciones que corresponda mediante el procedimiento 

sancionatorio que corresponda. 

 

5. Mediante las disposiciones reglamentarias que corresponda, cada sujeto 

obligado establecerá los tiempos de entrega a los archivos de trámite, para 

lo cual se deberá de observar el principio de celeridad para reducir los 

tiempos de la gestión documental. 
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 Artículo 28. Funciones del archivo de trámite 

 

1. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite que 

tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y 

reciba; 

 

II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la 

elaboración de los inventarios documentales; 

 

III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de 

acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, en tanto conserve tal carácter; 

 

IV. Colaborar con el área coordinadora en la elaboración de los instrumentos de 

control archivístico; 

 

V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones 

dictados por el área coordinadora de archivos; 

 

VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración; y 

 

VII. Servir como fuente de información primaria para la toma de decisiones, 

resolución y despacho de los asuntos encomendados a la unidad 

administrativa a la que se encuentra adscrito;  

 

VIII. Participar en el diseño e implementación de los tipos documentales 

producidos por la Unidad Administrativa de la que forme parte, así como en 

la formulación o evaluación de políticas que regulen la generación de los 

documentos; y 

IX. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 29. Funciones del archivo de concentración 

 

1. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración, que 

tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de 

los expedientes; 

 

II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y 

consulta a las unidades o áreas administrativas productoras de la 

documentación que resguarda; 

 

III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo 

con lo establecido en el catálogo de disposición documental; 

 

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los 

instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, y las demás 

disposiciones aplicables; 

 

V. Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los 

criterios de valoración documental y disposición documental; 

 

VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series 

documentales que hayan cumplido su vigencia documental y, en su caso, 

plazos de conservación y que no posean valores históricos, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

VII. Identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan 

cumplido su vigencia documental y que cuenten con valores históricos, y que 

serán transferidos a los archivos históricos de los sujetos obligados, según 

corresponda; 
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VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de 

disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e inventarios; 

 

IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y 

transferencia secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones 

en la materia y conservarlos en el archivo de concentración por un periodo 

mínimo de siete años a partir de la fecha de su elaboración; 

 

X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan 

cumplido su vigencia documental y posean valores evidénciales, 

testimoniales e informativos al archivo histórico del sujeto obligado, o al 

Archivo General del Estado, según corresponda; y 

 

XI. Cumplir oportunamente con sus funciones de recepción, ordenación, 

descripción y disposición final de los acervos que los integran, por lo que las 

demandas de servicios con motivo de la aplicación de Leyes de transparencia 

y acceso a la información serán responsabilidad de las unidades 

administrativas que transfieren los documentos hasta que prescriban sus 

valores primarios y concluya el periodo de conservación, de conformidad a lo 

establecido en cada catálogo de disposición documental de cada sujeto 

obligado, limitándose la intervención del encargado del archivo de 

concentración a la ubicación de las series documentales. 

 

XII. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 30. Requisitos para los responsables de área   

 

1. Los responsables de las áreas de correspondencia, de los archivos de trámite 

y de los archivos de concentración deben contar con los conocimientos, 

habilidades, competencias y experiencia acordes con su responsabilidad, y 

los titulares de las unidades administrativas tienen la obligación de establecer 

las condiciones que permitan la capacitación de dichos responsables para el 

buen funcionamiento de los archivos.  
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CAPÍTULO VIII 

DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS 

 

Artículo 31. Archivo Histórico 

 

1. El archivo histórico es la fuente de acceso público integrada por la memoria 

institucional, así como por documentos o colecciones documentales de 

relevancia nacional, regional, estatal o municipal.  

 

2. Además, se denomina Archivo Histórico a la instancia de los sujetos 

obligados responsable de administrar, describir, conservar y divulgar los 

instrumentos descritos en el párrafo anterior.  

 

Artículo 32. Funciones 

 

1. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los 

expedientes bajo su resguardo; 

 

II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el 

patrimonio documental; 

 

III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda; 

 

IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los 

instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, así como en la 

demás normativa aplicable; 

 

V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar 

los documentos históricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que 
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proporcionan las tecnológicas de información para mantenerlos a disposición 

de los usuarios; y 

 

VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

2. Los responsables de los archivos históricos deben contar con los 

conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes con su 

responsabilidad; de no ser así, los titulares del sujeto obligado tienen la 

obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los 

responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 

 

Artículo 33. Inexistencia de archivo histórico 

 

1. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico deberán 

promover su creación o establecimiento, mientras tanto, deberán transferir 

sus documentos con valor histórico al Archivo General del Estado o al 

organismo que determinen los convenios de colaboración que se suscriban 

en ambos supuestos para tal efecto, de conformidad al artículo 19 de la 

presente Ley.  

 

Artículo 34. Reproducción de documentos en caso de deterioro 

 

1. Cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida 

su consulta directa, el Archivo General del Estado, y los sujetos obligados, 

proporcionarán la información cuando las condiciones lo permitan, mediante 

un sistema de reproducción que no afecte la integridad del documento.  

 

Artículo 35. Naturaleza de los documentos en archivos históricos 

 

1. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso 

público. Una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la 

transferencia secundaria a un archivo histórico, éstos no podrán ser 

clasificados como reservados o confidenciales, de conformidad con lo 
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establecido en esta Ley. Asimismo, deberá considerarse que de acuerdo con 

la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, 

no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad. 

 

2. Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con 

la normatividad en la materia, respecto de los cuales se haya determinado 

su conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal 

carácter, en el archivo de concentración, por un plazo de 70 años a partir de 

la fecha de creación del documento, y serán de acceso restringido durante 

dicho plazo. 

 

3. El Archivo General del Estado en la reglamentación correspondiente, 

determinará las normas para la adecuada conservación de los fondos de 

valor histórico en los archivos de concentración, a que se hace mención en 

el párrafo que antecede, 

Artículo 36. Catálogo de disposición documental 

 

1. El sujeto obligado deberá asegurar que se cumplan los plazos de 

conservación establecidos en el catálogo de disposición documental y que 

los mismos no excedan el tiempo que la normatividad específica que rija las 

funciones y atribuciones del sujeto obligado disponga o, en su caso, del uso, 

consulta y utilidad que tenga su información. En ningún caso el plazo podrá 

exceder de veinticinco años. 

 

Artículo 37. Acceso a los documentos con valores históricos  

 

1. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), de acuerdo con la legislación en 

la materia, determinará el procedimiento para permitir el acceso a la 

información de un documento con valores históricos, que no haya sido 
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transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, 

de manera excepcional en los siguientes casos: 

 

I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para 

el Estado o la Nación, siempre que el mismo no se pueda realizar sin acceso 

a la información confidencial y el investigador o la persona que realice el 

estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información obtenida del 

archivo con datos personales sensibles; 

 

II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad 

que pueda resultar de dicho acceso; 

 

III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de 

la información confidencial; y 

 

IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo 

autorizado por él mismo. 

 

2. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del 

INFOCOL, ante la autoridad jurisdiccional competente.  

 

Artículo 38. Procedimiento de consulta de los archivos históricos 

 

1. El procedimiento de consulta de los archivos históricos facilitará el acceso al 

documento original o reproducción integra y fiel en otro medio, siempre que 

no se le afecte al mismo. Dicho acceso se efectuará conforme al 

procedimiento que establezcan los propios archivos.  

 

Artículo 39. Preservación y difusión 

 

1. Los responsables de los archivos históricos de los sujetos obligados, 

adoptarán medidas para fomentar la preservación y difusión de los 
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documentos con valor histórico que forman parte del patrimonio documental, 

las que incluirán:  

 

I. Formular políticas y estrategias archivísticas que fomenten la preservación y 

difusión de los documentos históricos;  

 

II. Desarrollar programas de difusión de los documentos históricos a través de 

medios digitales con el fin de favorecer el acceso libre y gratuito a los 

contenidos culturales e informativos;  

 

III. Elaborar los instrumentos de consulta que permitan la localización de los 

documentos resguardados en los fondos y colecciones de los archivos 

históricos;  

 

IV. Implementar programas de exposiciones presenciales y virtuales para 

divulgar el patrimonio documental;  

 

V. Implementar programas con actividades pedagógicas que acerquen los 

archivos a los estudiantes de diferentes grados educativos; y  

 

VI. Divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y cualquier otro tipo 

de publicación de interés para difundir y brindar acceso a los archivos 

históricos.  

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS 

 

Artículo 40. Gestión documental electrónica 

 

1. Además de los procesos de gestión previstos en el artículo 10 de esta Ley, 

se deberá contemplar para la gestión documental electrónica la 

incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y 

trazabilidad. 
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Artículo 41. Presunción de titularidad 

 

1. Se presume la titularidad de un documento electrónico cuando es firmado 

electrónicamente y enviado por el creador del mismo. 

 

 

Artículo 42. Planes para el manejo de archivos electrónicos 

 

1. Los sujetos obligados establecerán en su Programa Anual los 

procedimientos para la generación, uso, control y migración de formatos 

electrónicos, así como planes de preservación y conservación a largo plazo 

que contemplen la migración, la emulación o cualquier otro método de 

preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos, 

apoyándose en las disposiciones emanadas del Consejo Nacional y por el 

Consejo Estatal.  

 

Artículo 43. Estrategia para la preservación de documentos 

 

1. Los sujetos obligados establecerán en el Programa Anual la estrategia de 

preservación a largo plazo de los documentos de archivo electrónico y las 

acciones que garanticen los procesos de gestión documental electrónica. 

 

2. Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series 

documentales con valor histórico se deberán conservar en sus formatos 

originales, así como una copia de su representación gráfica o visual, además 

de todos los metadatos descriptivos. 

 

Artículo 44. Recuperación y preservación de documentos 

 

1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización, técnicas y 

tecnológicas para garantizar la recuperación y preservación de los 

documentos de archivo electrónicos producidos y recibidos que se 
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encuentren en un sistema automatizado para la gestión documental y 

administración de archivos, bases de datos y correos electrónicos a lo largo 

de su ciclo vital. 

 

Artículo 45. Implementación de sistemas automatizados  

 

1. Los sujetos obligados deberán implementar sistemas automatizados para la 

gestión documental y administración de archivos que permitan registrar y 

controlar los procesos señalados en el artículo 10 de esta Ley, los cuales 

deberán cumplir las especificaciones que para el efecto se emitan. 

 

2. Las herramientas informáticas de gestión y control para la organización y 

conservación de documentos de archivo electrónicos que los sujetos 

obligados desarrollen o adquieran, deberán cumplir los lineamientos que 

para el efecto se emitan. 

 

 

 

Artículo 46. Conservación de documentos 

 

1. Los sujetos obligados conservarán los documentos de archivo aun cuando 

hayan sido digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones jurídicas 

aplicables, la digitalización no suple el valor del documento original. 

 

Artículo 47. Documentos de archivo electrónico con validez jurídica 

 

1. Los sujetos obligados que por sus atribuciones utilicen la firma electrónica 

avanzada para realizar trámites o proporcionar servicios que impliquen la 

certificación de identidad del solicitante, generarán documentos de archivo 

electrónico con validez jurídica de acuerdo con la normativa aplicable y las 

disposiciones que para el efecto se emitan.  

 

Artículo 48. Protección de la validez jurídica 
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1. Los sujetos obligados deberán proteger la validez jurídica de los documentos 

de archivo electrónico, los sistemas automatizados para la gestión 

documental y administración de archivos y la firma electrónica avanzada de 

la obsolescencia tecnológica mediante la actualización, de la infraestructura 

tecnológica y de sistemas de información que incluyan programas de 

administración de documentos y archivos, en términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA VALORACIÓN 

 

 Artículo 49. Grupo interdisciplinario 

 

1. En cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario, que es un 

equipo de profesionales de la misma institución, integrado por los titulares 

de: 

 

I. Jurídica. 

 

II. Planeación o mejora continúa. 

 

III. Coordinación de archivos. 

 

IV. Tecnologías de la información. 

 

V. Unidad de transparencia. 

 

VI. Órgano interno de Control. 
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VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación. 

 

VIII. El responsable del archivo histórico. 

 

2. El grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en 

el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a 

la documentación que integran los expedientes de cada serie documental 

con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras 

de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, 

vigencias, plazos de conservación y disposición documental durante el 

proceso de elaboración de las fichas técnicas de valoración de la serie 

documental y que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición 

documental.  

 

3. El grupo interdisciplinario podrá recibir la asesoría de un especialista, 

mediante convenios de colaboración, siempre y cuando sea aprobado por el 

sujeto obligado y exista disponibilidad presupuestaria para su contratación.  

 

4. El sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con instituciones 

de educación superior o de investigación para efectos de garantizar lo 

dispuesto en el párrafo anterior. 

 

5. En caso de que el sujeto obligado no tenga alguno de los titulares señalados 

en las fracciones I, II y IV del punto 1 del presente artículo por razones 

presupuestales o de gestión, el grupo interdisciplinario de manera 

excepcional se conformará con el resto de los integrantes, para lo cual se 

deberá informar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, con la fundamentación 

y motivación que corresponda. 

 

Artículo 50. Atribuciones del responsable del área coordinadora de archivos  
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1. El responsable del área coordinadora de archivos propiciará la integración y 

formalización del grupo interdisciplinario, convocará a las reuniones de 

trabajo y fungirá como moderador en las mismas, por lo que será el 

encargado de llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos 

establecidos, conservando las constancias respectivas.  

 

2. Durante el proceso de elaboración del catálogo de disposición documental 

deberá:  

 

I. Establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas técnicas de 

valoración documental que incluya al menos:  

 

a. Un calendario de visitas a las áreas productoras de la documentación 

para el levantamiento de información; y  

 

b. Un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario.  

 

II. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como son, entre 

otras, bibliografía, cuestionarios para el levantamiento de información, 

formato de ficha técnica de valoración documental, normatividad de la 

institución, manuales de organización, manuales de procedimientos y 

manuales de gestión de calidad;  

 

III. Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de la 

documentación para el levantamiento de la información y elaborar las fichas 

técnicas de valoración documental, verificando que exista correspondencia 

entre las funciones que dichas áreas realizan y las series documentales 

identificadas; y  

 

IV. Integrar el catálogo de disposición documental.  

 

Artículo 51. Atribuciones del grupo interdisciplinario 
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1. El grupo interdisciplinario tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, 

pautas de comportamiento y recomendaciones sobre la disposición 

documental de las series documentales;  

 

II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación 

de valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición 

documental de las series, la planeación estratégica y normatividad, así como 

los siguientes criterios:  

 

a. Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del 

nivel jerárquico que ocupa el productor, por lo que se debe estudiar la 

producción documental de las unidades administrativas productoras de 

la documentación en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel 

jerárquico, hasta el operativo, realizando una completa identificación de 

los procesos institucionales hasta llegar a nivel de procedimiento;  

 

b. Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen 

entre sí. Dentro de cada serie debe respetarse el orden en que la 

documentación fue producida;  

 

c. Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los 

documentos que integran la serie, considerando que los documentos 

originales, terminados y formalizados tienen mayor valor que las copias, 

a menos que éstas obren como originales dentro de los expedientes;  

 

d. Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, 

programas, y actividades que inciden de manera directa e indirecta en 

las funciones del productor de la documentación;  

 

e. Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información 

fundamental para reconstruir la actuación del sujeto obligado, de un 
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acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o de las 

personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, es 

decir, si la información solamente se contiene en ese documento o se 

contiene en otro, así como los documentos con información resumida; y 

  

f. Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda 

frecuente por parte del órgano productor, investigadores o ciudadanos en 

general, así como el estado de conservación de los mismos. Sugerir, 

cuando corresponda, se atienda al programa de gestión de riesgos 

institucional o los procesos de certificación a que haya lugar.  

 

III. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental 

esté alineado a la operación funcional, misional y objetivos estratégicos del 

sujeto obligado;  

 

IV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se 

respete el marco normativo que regula la gestión institucional;  

 

V. Recomendar se realicen procesos de automatización en apego a lo 

establecido para la administración de archivos y gestión documental; y  

 

VI. Las demás que se definan en otras disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Artículo 52. Atribuciones de las áreas productoras de la documentación 

 

1. Las áreas productoras de la documentación, con independencia de participar 

en las reuniones del grupo interdisciplinario, les corresponde:  

 

I. Brindar al responsable del área coordinadora de archivos las facilidades 

necesarias para la elaboración de las fichas técnicas de valoración 

documental;  
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II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman 

las series como evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, 

reconociendo el uso, acceso, consulta y utilidad institucional, con base en el 

marco normativo que los faculta;  

 

III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar 

adecuadamente sus procesos de trabajo; y 

 

IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y disposición 

documental de las series documentales que produce.  

 

 Artículo 53. Requisitos para las bajas documentales 

 

1. Los sujetos obligados deberán asegurar que los plazos de conservación 

establecidos en el catálogo de disposición documental hayan prescrito y que 

la documentación no se encuentre clasificada como reservada o confidencial 

al promover una baja documental o transferencia secundaria. 

 

Artículo 54. Ficha técnica de valoración 

 

1. Los sujetos obligados identificarán los documentos de archivo producidos en 

el desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismas que se vincularán con 

las series documentales; cada una de éstas contará con una ficha técnica de 

valoración que en su conjunto, conformarán el instrumento de control 

archivístico llamado catálogo de disposición documental. 

 

2. La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la 

descripción de los datos de identificación, el contexto, contenido, valoración, 

condiciones de acceso, ubicación y responsable de la custodia de la serie o 

subserie. 
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Artículo 55. Emisión de lineamientos  

 

1. El Consejo Estatal, en el ámbito de su competencia, establecerá lineamientos 

para analizar, valorar y decidir la disposición documental de las series 

documentales producidas por los sujetos obligados. 

 

Artículo 56. Publicación de dictámenes y bajas documentales y transferencias 

secundarias 

 

1. Los sujetos obligados deberán publicar en su portal electrónico con vínculo 

al portal de transparencia, los dictámenes y actas de baja documental y 

transferencia secundaria, los cuales se conservarán en el archivo de 

concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su 

elaboración.  

 

2. Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, la 

publicación se realizará a través del Archivo General del Estado.  

 

Artículo 57. Remisión de documentos al archivo histórico  

 

1. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo histórico deberán transferir 

los documentos con valor histórico a su archivo, debiendo informar al Archivo 

General del Estado, en un plazo de cuarenta y cinco días naturales 

posteriores a la transferencia secundaria.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONSERVACIÓN 

 

Artículo 58. Lineamientos para la adopción de medidas y procedimientos de 

conservación  
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1. Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas y procedimientos que 

garanticen la conservación de la información, independientemente del 

soporte documental en que se encuentre, observando al menos lo siguiente:  

 

I. Establecer un programa de seguridad de la información que garantice la 

continuidad de la operación, minimice los riesgos y maximizar la eficiencia de 

los servicios; y  

 

II. Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que abarquen la 

estructura organizacional, clasificación y control de activos, recursos 

humanos, seguridad física y ambiental, comunicaciones y administración de 

operaciones, control de acceso, desarrollo y mantenimiento de sistemas, 

continuidad de las actividades de la organización, gestión de riesgos, 

requerimientos legales y auditoría.  

 

Artículo 59. Resguardo de archivos por terceros 

 

1. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de archivos 

proveídos por terceros deberán asegurar que se cumpla con lo dispuesto en 

esta Ley, mediante un convenio o instrumento que dé origen a dicha 

prestación del servicio y en el que se identificará a los responsables de la 

administración de los archivos.  

 

Artículo 60. Gestión de documentos de archivo electrónico en servicio de 

nube  

 

1. Los sujetos obligados podrán gestionar los documentos de archivo 

electrónicos en un servicio de nube. El servicio de nube deberá permitir:  

 

I. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión de los 

documentos y responsabilidad sobre los sistemas; 
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II. Establecer altos controles de seguridad y privacidad de la información 

conforme a la normatividad mexicana aplicable y los estándares 

internacionales;  

 

III. Conocer la ubicación de los servidores y de la información;  

 

IV. Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con la 

normativa vigente; 

 

V. Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal 

autorizado;  

 

VI. Custodiar la información sensible y mitigar los riegos de seguridad mediante 

políticas de seguridad de la información;  

 

VII. Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de calidad para 

gestionar los documentos de archivo electrónicos;  

 

VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, intranets, 

portales electrónicos y otras redes; y  

 

IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política de gestión 

documental de los sujetos obligados.  

 

Artículo 61. Medidas de interoperabilidad 

 

1. Los sujetos obligados desarrollarán medidas de interoperabilidad que 

permitan la gestión documental integral, considerando el documento 

electrónico, el expediente, la digitalización, el copiado auténtico y conversión, 

la política de firma electrónica, la intermediación de datos, el modelo de datos 

y la conexión a la red de comunicaciones de los sujetos obligados.  

 

TÍTULO CUARTO 
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DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 62. Sistema Estatal de Archivos  

 

1. El Sistema Estatal es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, 

procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la 

organización y conservación homogénea de los archivos de los sujetos 

obligados. 

 

2. El Sistema Estatal se conducirá conforme a lo establecido en la Ley General 

de Archivos, esta Ley, su Reglamento, así como en las resoluciones, y 

acuerdos generales que emita el Consejo Nacional y el Consejo Estatal 

respectivamente.  

 

Artículo 63. Coordinación 

 

1. La coordinación y colaboración del Sistema Estatal con los Sistemas 

Nacionales de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, se dará en 

términos de lo señalado en el Libro Primero, Título IV, en su Capítulo IV de 

la Ley General de Archivos y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO ESTATAL DE ARCHIVOS 

 

Artículo 64. Consejo Estatal de Archivos 

 

1. El Consejo Estatal de Archivos es el órgano de coordinación del Sistema 

Estatal, encargado de la implementación de políticas públicas a fin de crear 
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una cultura archivística, así como la adecuada organización y protección de 

los acervos documentales de la entidad.  

 

2. El Consejo Estatal de Archivos adoptará, con carácter obligatorio, las 

determinaciones del Consejo Nacional, dentro del plazo que éste establezca.  

 

3. El cumplimiento de las atribuciones del Consejo Estatal de Archivos estará a 

cargo del Archivo General del Estado.  

 

Artículo 65. Integración 

 

1. El Consejo Estatal de Archivos se integrará por:  

 

I. El titular del Archivo General del Estado, quien lo presidirá;   

II. El titular de la Secretaría General de Gobierno;  

III. Un representante del Poder Legislativo del Estado; 

IV. Un representante del Poder Judicial del Estado; 

V. Un comisionado o comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Estado; 

VI. El titular del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 

Estado;  

VII. El titular de la Contraloría General del Estado;  

VIII. Un representante de los archivos privados en el Estado;  

IX. Un representante de cada uno de los archivos municipales; y 

X. Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico del Archivo 

General del Estado. 

 

2. El Consejo Estatal contará con un Secretario Técnico, que será nombrado y 

removido por el Presidente del Consejo, de entre los miembros de éste.  

 

3. Los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar un suplente ante el 

Consejo Estatal, que deberá tener la jerarquía inmediata inferior a la del 

Consejero titular en su caso. Para los Consejeros titulares establecidos en 
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las fracciones III, IV, V, VIII, IX y X las suplencias deberán ser cubiertas por 

el representante nombrado para ese efecto, de acuerdo a su normativa 

interna. 

 

4. Los cargos del Consejo Estatal son honoríficos, por lo que los Consejeros no 

recibirán remuneración alguna por su participación.        

 

Artículo 66. Atribuciones 

 

1. Son atribuciones del Consejo Estatal de Archivos:  

 

I. Implementar las políticas, programas, lineamientos y directrices para la 

organización y administración de los archivos que establezca el Consejo 

Nacional; 

 

II. Vigilar el correcto funcionamiento de los archivos del Estado; 

 

III. Promover la interpelación de los archivos públicos y privados para el 

intercambio en interacción de los archivos del estado;  

 

IV. Aprobar las campañas de difusión sobre la importancia de los archivos como 

fuente de información esencial y como parte de la memoria colectiva;  

 

V. Celebrar convenios con instituciones especializadas en archivística para 

establecer programas de capacitación para el personal de los archivos del 

Estado;  

 

VI. Fomentar el desarrollo y modernización de los archivos de los sujetos 

obligados;  

 

VII. Propiciar el uso y desarrollo de tecnologías de la información para la 

sistematización y automatización de los archivos del estado;  
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VIII. Propiciar el uso de tecnologías para la preservación digital de los archivos 

del Estado;  

 

IX. Elaborar los criterios para la preservación digital de los acervos de los 

archivos históricos del Estado;  

 

X. Celebrar convenios de colaboración entre los archivos estatales;  

 

XI. Operar como mecanismos de enlace y coordinación con el Consejo Nacional;  

 

XII. Establecer un Registro Estatal de Archivos, así como del Patrimonio 

Documental de la entidad; 

 

XIII. Fomentar y difundir la investigación histórica, así como el valor patrimonial y 

cultural de los acervos documentales de los archivos históricos;  

 

XIV. Aprobar los criterios para homologar la organización y conservación de los 

archivos en el Estado; 

 

XV. Proponer las disposiciones que regulen la creación y uso de sistemas 

automatizados, para la gestión documental y administración de archivos para 

los sujetos obligados en el ámbito local, que contribuyan a la organización y 

conservación homogénea de sus archivos; 

 

XVI. Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados de los 

municipios; 

 

XVII. Fomentar la generación, uso y distribución de datos en formatos abiertos;  

 

XVIII. Promover, ante las instancias competentes, las medidas necesarias para la 

vigilancia del correcto funcionamiento de los archivos en el Estado; y 
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XIX. Las demás que le otorgue la Ley General, esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.  

 

Artículo 67. Atribuciones del Presidente  

 

1. El Presidente del Consejo Estatal de Archivos tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Participar en comisiones intersecretariales, secretarías técnicas, entre otros, 

que coadyuven al cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones y 

determinaciones que emita el Consejo Nacional y el Consejo Estatal; 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARIA SANCHEZ LANDA: Permítame tantito 

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

Reglamento de la Ley Orgánica el Poder Legislativo del Estado de Colima solicito a 

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

desarrollo de la presente sesión. Prosiga compañero Diputado.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA: Gracias Diputada 

Presidenta.  

1.-      El Presidente del Consejo Estatal de Archivos tendrá las siguientes  

          atribuciones: 

 

I.-      Participar en comisiones intersecretariales, secretarías técnicas, entre otros,   

         que coadyuven al cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones y  

         determinaciones que emita el Consejo Nacional y el Consejo Estatal; 

 

II. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación para el 

cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y demás instrumentos jurídicos 

que se deriven de los mismos; 

 

III. Intercambiar con la Federación y otras entidades federativas, conocimientos, 

experiencias y cooperación técnica y científica para fortalecer a los archivos; 
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IV. Participar en foros, conferencias, paneles, eventos y demás reuniones de 

carácter nacional e internacional que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, 

así como de los acuerdos, recomendaciones y determinaciones emitidos por 

el Consejo Nacional; 

 

V. Fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados; 

 

VI. Publicar en su portal electrónico las determinaciones y resoluciones 

generales del Consejo Estatal; y 

 

VII. Las demás que le otorga la Ley General, esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 68. Sesiones del Consejo Estatal 

 

1. El Consejo Estatal sesionará en la sede del Archivo General del Estado de 

manera ordinaria y extraordinaria, por caso fortuito o de fuerza mayor podrá 

sesionar en reciento distinto, siempre que sea aprobado por la mayoría de 

sus miembros. Las sesiones ordinarias se celebrarán mínimo dos veces al 

año, y serán convocadas por su Presidente a través del Secretario Técnico. 

 

2. Las convocatorias a las sesiones ordinarias se efectuarán cuando menos con 

quince días hábiles de anticipación, a través de los medios que resulten 

idóneos, incluyendo los electrónicos, y contendrán como mínimo, el lugar, 

fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y, en su caso, 

los documentos que serán analizados. 

 

3. En primera convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Estatal 

cuando estén presentes, cuando menos, la mayoría de los miembros del 

Consejo Estatal incluyendo a su Presidente o a la persona que éste designe 

como su suplente. En segunda convocatoria, habrá quórum para que sesione 
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el Consejo Estatal, con los miembros que se encuentren presentes, así como 

su Presidente o la persona que éste designe como su suplente.  

 

4. Podrán asistir, a petición del Presidente o de otro miembro, los titulares de 

los Archivos Históricos más representativos de la entidad, así como otras 

personas que se consideren pertinentes, según la naturaleza de los asuntos 

a tratar. Estos invitados podrán asistir a las sesiones con derecho a voz, pero 

sin voto. 

 

5. El Consejo Estatal tomará acuerdos por mayoría simple de votos de sus 

miembros presentes en la sesión. En caso de empate, el Presidente tendrá 

el voto de calidad. En los proyectos normativos, los miembros del Consejo 

Estatal deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido 

de su voto en caso de que sea en contra.  

 

6. Las sesiones extraordinarias del Consejo podrán convocarse en un plazo 

mínimo de veinticuatro horas por el Presidente, cuando estime que existe un 

asunto de relevancia para ello.  

 

7. Las sesiones deberán constar en actas suscritas por los miembros que 

participaron en ellas. Dichas actas serán públicas a través de internet, en 

apego a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a 

la información. El Secretario Técnico es responsable de la elaboración de las 

actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como su custodia y 

publicación. 

 

CAPÍTULO III 

DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 

 

Artículo 69. Archivo General del Estado 

 

1. El Archivo General del Estado es un organismo público descentralizado, no 

sectorizado, dotado de personalidad y patrimonio propios, con autonomía 
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técnica y de gestión, para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines; 

y su domicilio legal será en la Ciudad de Colima. 

 

2. El Archivo General es la entidad especializada en materia de archivos, que 

tiene por objeto promover la organización y administración homogénea de 

archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del 

Estado, con el fin de salvaguardar la memoria de corto, mediano y largo 

plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Artículo 70. Atribuciones 

 

1. El Archivo General del Estado para el cumplimiento de su objeto, tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Presidir, mediante su titular, el Consejo Estatal de Archivos y proponer, 

considerando las recomendaciones del Consejo Técnico y Científico 

Archivístico, las directrices estatales en materia de desarrollo archivístico;  

 

II. Resguardar el patrimonio documental, así como las transferencias de 

documentos con valor histórico generados por el Poder Ejecutivo del Estado 

y/o con los que haya firmado convenio. Cuando, de forma voluntaria y previa 

valoración, otros sujetos obligados o particulares deseen donar sus acervos 

al Archivo General, éste tendrá la obligación de resguardarlos;  

 

III. Elaborar, actualizar y publicar en formatos abiertos los inventarios 

documentales de cada fondo en su acervo;  

 

IV. Fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados en materia 

archivística;  

 

V. Tener el registro y validar los instrumentos de control archivístico de los 

sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal;  
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VI. Emitir el dictamen de baja documental o transferencia secundaria para los 

sujetos obligados, los cuales se considerarán de carácter histórico.  

 

VII. Reunir, organizar, preservar y difundir el acervo documental gráfico, 

bibliográfico y hemerográfico que resguarda, con base en los lineamientos 

que establezca el Archivo General de la Nación así como los organismos 

internacionales en la materia, y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; 

 

VIII. Analizar la pertinencia de recibir transferencias de documentos de archivo 

con valor histórico de sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo del 

Estado;  

 

IX. Dictaminar las disposiciones administrativas relacionadas con la 

conservación y protección de los documentos históricos;  

 

X. Promover investigaciones históricas y archivistas encaminadas a la 

organización, conservación y difusión del patrimonio documental del Estado 

y sus municipios;  

 

XI. Fomentar el desarrollo profesional de archivólogos, archivónomos y 

archivistas, a través de convenios de colaboración o concertación con 

autoridades e instituciones especializadas en la materia; 

 

XII. Dictar disposiciones administrativas relacionadas con la conservación y 

custodia de los documentos del Archivo General del Estado; 

 

XIII. Desarrollar sistemas para el correcto manejo de la documentación a fin de 

garantizar la conservación e integridad de la misma;  

 

XIV. Determinar los procedimientos para proporcionar servicios archivísticos al 

público usuario;  
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XV. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y dictámenes de 

autenticidad de los documentos existentes en sus acervos;  

 

XVI. Proponer la adopción de los criterios y medidas que establezcan las 

autoridades locales, nacionales e internacionales en la materia;   

 

XVII. Elaborar y actualizar el registro de archivos del Estado;  

 

XVIII. Autorizar las bajas documentales que sean solicitadas por los sujetos 

obligados que integran la Administración Pública del Estado; 

 

XIX. Establecer técnicas de reproducción que no afecten la integridad física de los 

documentos; 

 

XX. Desarrollar investigaciones encaminadas a la organización, conservación y 

difusión del patrimonio documental que resguarda; 

 

XXI. Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones 

gubernamentales y privadas; 

 

XXII. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su 

acervo, así como para promover la cultura archivística, de consulta y 

aprovechamiento del patrimonio documental del Estado; 

 

XXIII. Promover la incorporación de materia archivística en programas educativos 

de diversos niveles académicos; y 

 

XXIV. Las demás que le otorguen otras normas jurídicas y administrativas 

aplicables. 

 

Artículo 71. Integración 
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1. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General del Estado contará con 

los siguientes órganos: 

 

I. Órgano de Gobierno. 

 

II. Dirección General; 

 

III. Consejo Técnico y Científico Archivístico; y 

 

IV. Las estructuras administrativas y órganos técnicos establecidos en su 

Reglamento Interior. 

 

2. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo contará con servidores públicos 

de base, de confianza, contrato y supernumerarios; y sus relaciones 

laborales se regirán en los términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima.   

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA: Diputada Presidenta, 

solicitaría que el Diputado Arturo García Arias, pueda ayudarnos con la lectura del 

dictamen.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Adelante compañero, 

solicito al Compañero Diputado Arturo, que proceda a dar continuidad a la lectura  

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS: Gracias Presidenta.  

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

 

Artículo 72. Atribuciones  
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1. El órgano de Gobierno es el cuerpo colegiado de administración del Archivo 

General del Estado, además de lo previsto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima y las disposiciones 

reglamentarias, tendrá las siguientes atribuciones 

 

I. Evaluar la operación administrativa, así como el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Archivo General del Estado. 

 

II. Establecer las políticas y lineamientos generales del Archivo General;  

 

III. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico. 

 

IV. Aprobar el reglamento interior, la estructura orgánica y los manuales de 

organización, así como los demás ordenamientos jurídicos y administrativos 

que rijan la organización y el funcionamiento del Archivo, así como sus 

modificaciones;  

 

V. Autorizar la creación, eliminación o readscripción de oficinas del Archivo en 

el Estado, de conformidad con las disposiciones en la materia;  

VI. Analizar y, en su caso, aprobar los anteproyectos de reformas jurídicas y 

administrativas orientadas a mejorar el funcionamiento del Archivo General;  

 

VII. Revisar y, en su caso, aprobar anualmente los proyectos de ingresos y el 

presupuesto de egresos, los estados financieros y el balance anual del 

Archivo.  

 

VIII. Aprobar la administración y distribución de los recursos que se obtengan de 

las operaciones y servicios que realice el Archivo, conforme a lo previsto en 

los ordenamientos legales de la materia;  

 

IX. Definir las políticas y bases generales que regulen los convenios, acuerdos 

o contratos que celebre el Archivo con terceros, conforme a la normatividad 

aplicable;  
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X. Aprobar la contratación, gestión, obtención de apoyos económicos, créditos, 

préstamos y financiamiento de cualquier naturaleza y facultar al Director 

General para realizar todos los actos necesarios con este propósito; para el 

cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus atribuciones; así como la 

disposición por cualquier medio de los activos, bienes, derechos e ingresos 

que integran el patrimonio del Archivo o que derivan de la prestación de sus 

servicios, incluyendo cualquier tipo de garantía, contrato, mandato e 

instrucción y de la cesión, afectación o enajenación de dichos activos, bienes, 

derechos e ingresos en favor de terceros, así como fideicomisos revocables 

o irrevocables;  

 

XI. Aceptar las herencias, legados, donaciones y demás bienes que se otorguen 

a favor del Archivo General;  

 

XII. Aprobar y, en su caso, autorizar al Director General, a realizar actos de 

enajenación, cesión, afectación o disposición de los activos, bienes, 

derechos e ingresos que integran el patrimonio del Archivo.   

 

XIII. Analizar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades que rinda el 

Director General;  

 

XIV. Aprobar la celebración, suscripción u otorgamiento de convenios, acuerdos, 

contratos, instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás documentos 

que sean necesarios para lograr los fines del Archivo General, la prestación 

de sus servicios y el ejercicio de sus atribuciones. 

 

XV. Vigilar que los procesos productivos y el uso de los instrumentos para elevar 

la eficiencia del Archivo. 

 

XVI.  Vigilar la situación financiera y patrimonial del Archivo General;  
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XVII. Autorizar la contratación de auditores externos para que lleven a cabo 

auditorías al Archivo General; y   

 

XVIII. Las demás que le confiera la Ley, así como otras disposiciones legales.  

 

ARTÍCULO 73.- Integración del Órgano de Gobierno 

 

1. El Órgano de Gobierno será la máxima autoridad del Archivo General del 

Estado y estará integrado por:   

  

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;  

 

II. Un Vicepresidente, que será el Secretario General de Gobierno;  

 

III. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director General del Archivo General del 

Estado;   

 

IV. Un Comisario, que será un representante de la Contraloría del Estado, 

nombrado por el Contralor General del Estado; y  

 

V. Ocho vocales, que serán:  

  

a. El Secretario de Planeación y Finanzas;  

 

b. El Secretario de Desarrollo Social;  

 

c. El Secretario de Desarrollo Urbano;  

 

d. El Secretario de Admiración y Gestión Pública;  

 

e. El Secretario de Fomento Económico;   
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f. El Congreso del Estado, a través de un representante que será 

designado por la Comisión de Gobierno Interno;  

 

g. El Poder Judicial del Estado, a través de un representante; y  

 

h. El Diputado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información.  

  

2. Cada uno de los integrantes propietarios tendrá un suplente, que será 

acreditado ante el Órgano Directivo por el titular. Los miembros propietarios 

del Órgano Directivo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones que 

celebren, con excepción del Comisario quien sólo tendrá derecho de voz.  

 

3. El desempeño de los miembros del Órgano de Gobierno será honorífico, con 

excepción del cargo de Director General del Archivo General del Estado.  

 

4. Se convocará a los Ayuntamientos en lo particular cuando se traten asuntos 

referentes a sus Archivos y se hará una invitación general cuando el asunto 

a tratar competa a todos, en cada caso sus representantes tendrán derecho 

a voz. El Presidente del Órgano de Gobierno podrá invitar a funcionarios de 

las administraciones públicas Federal, Estatal y Municipal, así como a 

personas de la sociedad civil, vinculados con la materia, para que asistan a 

reuniones, pudiendo opinar en relación con lo que en ella se trate. Los 

invitados tendrán derecho únicamente a voz.  

  

ARTÍCULO 74.- Presidente del Órgano de Gobierno 

 

El Presidente del Órgano de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:  

  

I. Convocar, a través del Secretario Ejecutivo, a los miembros del Órgano de 

Gobierno, a las sesiones que se desarrollen conforme al orden del día que 

para ese efecto se elabore;  
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II. Dirigir las sesiones del órgano de Gobierno y declarar resueltos los asuntos 

en el sentido de las votaciones;  

 

III. Suscribir y autorizar, en unión del Secretario Ejecutivo, las actas que se 

levanten de las sesiones que celebre el Consejo Directivo;   

 

IV. Designar los asesores necesarios para el mejor desarrollo de las actividades 

del organismo;  

 

V. Proponer al Órgano de Gobierno una terna de 3 personas para el 

nombramiento del Director General del Archivo General del Estado y/o en su 

caso proponer la remoción;   

 

VI. Realizar todos los actos que fuesen necesarios para el eficiente 

funcionamiento del Órgano de Gobierno y del Archivo General del Estado;  y  

 

VII. Las demás que le otorgue esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos 

legales.  

 

ARTÍCULO 75.- Del Vicepresidente del Órgano de Gobierno 

 

1. El vicepresidente del Órgano de Gobierno tendrá las mismas facultades que 

el Presidente, quien sólo podrá ejercerlas cuando supla las ausencias de 

aquél.  

  

ARTÍCULO 76.- Atribuciones del Secretario Ejecutivo 

 

1. El Secretario Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes:  

  

I. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones;   

 

II. Comunicar a los miembros del Órgano de Gobierno e invitados, las 

convocatorias para las sesiones que se lleven a cabo;  
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III. Llevar a efecto el escrutinio y cómputo de las votaciones de los miembros del 

Órgano de Gobierno en cada sesión;  

 

IV. Levantar y autorizar con su firma las actas correspondientes de las sesiones 

que celebre el Órgano de Gobierno;   

 

V. Expedir los testimonios o copias certificadas de las resoluciones y 

documentos del Órgano de Gobierno;  

 

VI. Tener a su cargo y bajo su responsabilidad, el archivo y demás documentos 

y objetos pertenecientes al Órgano de Gobierno; y  

 

VII. Las demás facultades que le otorgue la presente Ley, su Reglamento y por 

el Presidente del Consejo Directivo.  

 

ARTÍCULO 77.- Del Comisario. 

 

1. El órgano de vigilancia del Archivo General del Estado estará a cargo de un 

Comisario, designado por el Contralor General del Estado, de entre los 

servidores públicos de la Contraloría del Estado.  

  

ARTÍCULO 78.- Atribuciones del Comisario  

 

1. El Comisario tendrá las atribuciones siguientes:  

  

I. Evaluar la actividad general y por funciones del Archivo General del Estado;  

 

II. Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Archivo 

General del Estado, se hagan de acuerdo con lo que disponga esta Ley y su 

reglamento, así como los programas y presupuestos aprobados y demás 

Leyes aplicables;  
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III. Practicar las auditorías de los estados financieros y las de carácter 

administrativo que se requieran;  

 

IV. Realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se ejercen los desembolsos 

sobre los rubros de gasto corriente y de inversión, así como lo referente a los 

ingresos;   

 

V. Realizar visitas, revisiones y auditorías al Archivo General del Estado;  

 

VI. Presentar al Director General y al Órgano de Gobierno los informes 

financieros que resulten de las revisiones, auditorias, análisis y evaluaciones 

que se realicen;   

 

VII. Solicitar información y ejecutar los actos que exija el cumplimiento adecuado 

de sus funciones, sin perjuicio de las tareas específicas que le ordene la 

Contraloría del Estado;   

 

VIII. Recomendar al Órgano de Gobierno y al Director General, las medidas 

preventivas y correctivas que sean convenientes para el mejoramiento del 

Archivo General; y  

 

IX. Las demás que le atribuya la Ley, otras Leyes y las que sean necesarias para 

el ejercicio de las anteriores.  

 

2. Para el adecuado cumplimiento de las funciones del Comisario, el Órgano de 

Gobierno y el Director General le proporcionarán la información que solicite.  

  

ARTÍCULO 79.- De los vocales  

 

1. Los vocales del Órgano de Gobierno tendrán las atribuciones siguientes:  

  

I. Asistir puntualmente a las sesiones a las que se les convoque;  
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II. Tener voz y voto en las sesiones que celebre el Órgano de Gobierno;  

 

III. Sugerir las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto del 

Archivo General y el mejor desempeño de las funciones a su cargo;  

 

IV. Discutir y, en su caso, aprobar los asuntos, planes y programas que sean 

presentados en las sesiones;  

 

V. Tomar las decisiones y medidas que en cada caso se requieran, a efecto de 

que el Archivo General cumpla con los objetivos que le competen;  

 

VI. Integrarse a los grupos de trabajo y participar en las comisiones que sean 

necesarias para el cumplimiento del objeto del Archivo General del Estado;  

 

VII. Suscribir las actas de las sesiones a las que asistieren; y   

 

VIII. Las demás facultades que les sean expresamente señaladas por esta Ley, 

su Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL DIRECTOR GENERAL 

 

 

Artículo 80. Requisitos de elegibilidad 

 

1. El Director General será nombrado por el Órgano de Gobierno y deberá cubrir 

los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano; 

 

II. Poseer, al día de la designación, preferentemente el grado académico de 

doctor en ciencias sociales o humanidades, expedido por autoridad o 
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institución facultada para ello, o bien, contar con experiencia mínima de cinco 

años en materia archivística; 

 

III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; y 

 

IV. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario de Estado, Fiscal General 

del Estado, Diputado local, dirigente de un partido o agrupación política, 

Magistrado o Ministro de Culto, durante el año previo al día de su 

nombramiento. 

 

2. Durante su gestión, el Director General no podrá desempeñar ningún otro 

empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que puede 

desempeñar en las instituciones docentes, científicas o de beneficencia, 

siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y 

actividades dentro del Archivo General del Estado. 

 

Artículo 81. Facultades 

 

1. El Director General tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Supervisar que la actividad del Archivo General cumpla con las disposiciones 

legales, administrativas y técnicas aplicables, así como con los programas y 

presupuestos aprobados; 

 

II. Aprobar los nombramientos y remociones de los Directores del Archivo 

General del Estado que le correspondan, de conformidad con las políticas, 

lineamientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan;   

 

III. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico y 

Científico Archivístico; 

 

IV. Formular y ejecutar las medidas necesarias para el funcionamiento del 

Archivo General; 
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V. Proponer el proyecto de Reglamento Interior del Archivo General para su 

aprobación; 

 

VI. Nombrar y remover a los servidores públicos del Archivo General del Estado; 

y 

 

VII. Las demás previstas en esta Ley, el Reglamento Interior y en otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 82. Control Interno  

 

1. El control, evaluación, auditoria y fiscalización interna del Archivo General se 

llevará a cabo por la Contraloría General del Estado, en los términos previstos 

por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado y los demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO 

 

Artículo 83. Consejo Técnico y Científico Archivístico   

 

1. El Archivo General del Estado contará con un Consejo Técnico integrado por 

académicos y especialistas en disciplinas vinculadas al desarrollo 

archivístico. El Consejo Técnico brindará asesoría sobre el manejo, 

organización y protección de la documentación generada por el Poder 

Ejecutivo de Estado, así como de todos aquellos temas afines a las 

atribuciones del Archivo General, y sus atribuciones se sujetarán al 

Reglamento de esta Ley. 

 

2. Los cargos del Consejo Técnico son honoríficos, por lo que los Consejeros 

no recibirán remuneración alguna por su participación.        



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 17, 04 DE JULIO DE 2019 

 

103 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS 

 

Artículo 84. Documentos y archivos privados  

 

1. Las personas físicas y morales, propietarias o poseedoras de documentos o 

archivos considerados de interés público, deberán garantizar su 

conservación, preservación y acceso; y aquellos declarados como 

monumentos históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos deberán inscribirlos en el 

Registro Nacional y en el Registro Estatal de Archivos, de conformidad con 

lo dispuesto en la presente Ley y la Ley General. Asimismo, los particulares 

podrán solicitar al Archivo General del Estado asistencia técnica en materia 

de gestión documental y administración de archivos. 

 

2. Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido 

resulte de importancia o de relevancia para el conocimiento de la historia  de 

la Nación o el Estado, de conformidad con los criterios que establezca el 

Consejo Nacional o en su caso el Estatal, considerando los elementos 

característicos del patrimonio documental Nacional o Estatal. 

 

3. El Archivo General del Estado convendrá con los particulares o con quien 

legalmente los represente, las bases, procedimientos, condicionantes y 

garantías para realizar una versión facsimilar o digital de los documentos o 

archivos de interés público que se encuentren en posesión de particulares. 

 

Artículo 85. Ordenación de acervos y restauración de documentos 

 

1. Los poseedores de documentos y archivos privados de interés público 

deberán ordenar sus acervos y restaurar los documentos que así lo ameriten, 

apegándose a la normatividad aplicable y a las recomendaciones emitidas 

por el Consejo Nacional o el Estatal. 
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2. El Estado respetará los archivos privados de interés público en posesión de 

particulares, procurando la protección de sus garantías y derechos siempre 

que cumplan con los requisitos de conservación, preservación y acceso 

público. 

 

Artículo 86. Enajenación 

 

1. La enajenación de acervos o archivos privados de interés público propiedad 

de un particular y en general cuándo se trate de documentos acordes con lo 

previsto en el artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos se sujetará a las reglas previstas por el 

Ley General.  

 

CAPÍTULO V 

DEL REGISTRO ESTATAL DE ARCHIVOS 

 

Artículo 87. Registro Estatal de Archivos 

 

1. El Sistema Estatal contará con el Registro Estatal, cuyo objeto es obtener y 

concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos 

privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental 

resguardado en sus archivos, el cual será administrado por el Archivo 

General del Estado. 

 

Artículo 88.  

 

DIPUTADA ANA MARIA SANCHEZ LANDA: Compañero un momento. De 

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

Orgánica el Poder Legislativo del Estado de Colima solicito por favor a los 

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

desarrollo de la presente. Prosiga compañero. 
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DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: Gracias Presidenta.  

Artículo 88. Inscripción 

 

1. La inscripción al Registro Estatal es obligatoria para los sujetos obligados y 

para los propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, 

quienes deberán actualizar anualmente la información requerida en dicho 

Registro Estatal. 

 

Artículo 89. Administración del Registro Estatal de Archivos 

 

1. El Registro Estatal será administrado por el Archivo General del Estado, su 

organización y funcionamiento será conforme a las disposiciones que emita 

el propio Consejo Estatal al respecto. 

 

Artículo 90. Aplicación informática para registrar y actualizar la información 

 

1. Para la operación del Registro Estatal, el Archivo General del Estado pondrá 

a disposición de los sujetos obligados y de los particulares, propietarios o 

poseedores de archivos privados de interés público, una aplicación 

informática que les permita registrar y mantener actualizada la información. 

 

2. La información del Registro Estatal será de acceso público y de consulta 

gratuita, disponible a través del portal electrónico del Archivo General, salvo 

que se trate de aquella que tenga el carácter de reservada y la relativa a 

datos personales protegidos por la Ley de la materia. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL FONDO DE APOYO ECONÓMICO PARA ARCHIVOS 

 

Artículo 91. Fondo de Apoyo Económico para Archivos 

 

1. Independientemente que el Gobierno Federal otorgue subsidios a los Fondos 

de Apoyo Económico, en términos de las disposiciones aplicables en la Ley 
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General, y conforme a los recursos que, en su caso, sean previstos y 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 

Fiscal que corresponda, el Gobierno del Estado deberá prever la creación y 

administración de un Fondo de Apoyo Económico, cuya finalidad será 

promover la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos en 

poder de los sujetos obligados.   

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO Y LA CULTURA 

ARCHIVÍSTICA 

 

CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO 

 

Artículo 92. Naturaleza y calidad de los documentos de los Archivos 

Históricos 

 

1. Todos los documentos de los archivos históricos del Estado forman parte del 

Patrimonio Documental de la entidad, y por lo tanto cuentan con la calidad de 

inalienable, imprescriptible, inembargable y no sujeto a ningún gravamen o 

afectación de dominio, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la Ley de Protección del 

Patrimonio Cultural para el Estado de Colima.  

 

Artículo 93. Emisión de declaratoria  

 

1. El Gobernador del Estado, con apoyo del Archivo General del Estado, podrá 

emitir declaratorias de Patrimonio Documental del Estado en los términos 

previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, las cuales deberán ser 

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

   

Artículo 94. Obligación de los sujetos obligados  
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1. Es obligación de los sujetos obligados garantizar la seguridad, protección y 

conservación del patrimonio documental del Estado. Para ello, los sujetos 

obligados deberán:  

 

I. Implementar criterios de difusión para que el público pueda acceder, con 

seguridad y responsabilidad, al patrimonio documental de la entidad;  

 

II. Garantizar la seguridad del patrimonio documental del Estado, debiendo 

verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos de éste 

que posean, cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de 

los documentos;  

 

III. Fomentar políticas para la preservación digital del patrimonio documental del 

Estado;  

 

IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del 

incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables; y 

  

V. Las demás que garanticen la protección del patrimonio documental del 

Estado.  

 

Artículo 95. Estabilización y expropiación de archivos históricos 

 

1. El Archivo General del Estado podrá recibir documentos de archivo de los 

sujetos obligados en comodato para su estabilización. 

 

2. En los casos en que el Archivo General del Estado considere que los archivos 

privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, 

desaparición o pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación mediante 

indemnización, en los términos de la normatividad aplicable, a fin de 

preservar su integridad. 
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3. Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberá conformarse un 

Consejo integrado por un representante del Archivo General del Estado, dos 

representantes de instituciones académicas estatales y el consejero 

representante de los archivos privados en el Consejo Estatal, quienes 

emitirán una opinión técnica, la cual deberá considerarse para efectos de 

determinar la procedencia de la expropiación. 

 

Artículo 96. Coordinación 

 

1. El Archivo General del Estado podrá coordinarse con las autoridades 

federales, de las demás entidades federativas, del Estado y municipales, 

para la realización de las acciones conducentes a la conservación de los 

archivos, cuando la documentación o actividad archivística del Estado esté 

en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o cualquiera 

de otra índole, que pudieran dañarlos o destruirlos. 

 

2. Para vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, el 

Archivo General del Estado podrá efectuar visitas de verificación, en los 

términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 97. Custodia de patrimonio documental por particulares 

 

1.  Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan 

patrimonio documental del Estado o de la Nación podrán custodiarlo, siempre 

que cumplan con las reglas y lineamientos previstos por la Ley General.  

 

2. El Archivo General del Estado podrá recuperar en todo momento la posesión 

de los documentos que constituyan patrimonio documental del Estado, 

observando las disposiciones previstas por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables.   

 

CAPÍTULO II 
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DE LA CAPACITACIÓN Y CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 

Artículo 98. Capacitación y profesionalización de los responsables de áreas 

de archivos 

 

1. Los sujetos obligados deberán promover la capacitación en las competencias 

laborales en la materia y la profesionalización de los responsables de las 

áreas de archivo. 

 

Artículo 99. Acuerdos y convenios de servicios de capacitación  

 

1.  Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos interinstitucionales y 

convenios con instituciones educativas, centros de investigación y 

organismos públicos o privados, para recibir servicios de capacitación en 

materia de archivos. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 100. Infracciones administrativas 

 

1. Las infracciones administrativas a que se refiere la Ley General y cualquier 

otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

presente Ley, cometidas por servidores públicos, serán sancionadas ante la 

autoridad competente en términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

Artículo 101. Criterios para la imposición de sanciones 
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1. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no revistan la 

calidad de servidores públicos serán sancionadas por las autoridades que 

resulten competentes de conformidad con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

2. La autoridad competente podrá imponer multas de diez y hasta mil quinientas 

veces el valor diario de la unidad de medida y actualización e individualizará 

las sanciones considerando los siguientes criterios: 

 

I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción; 

 

II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la 

infracción; y 

 

III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción. 

 

3. En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la 

gravedad de la infracción cometida. 

 

4. Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que 

haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 

 

Artículo 102. Responsabilidades civiles y penales 

 

1. Las sanciones administrativas señaladas en esta Ley son aplicables sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas. 

 

2. En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, 

las autoridades estarán obligadas a realizar la denuncia ante el Ministerio 

Público correspondiente, coadyuvando en la investigación y aportando todos 

los elementos probatorios con los que cuente. 
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3. Para los efectos del párrafo anterior, cualquier ciudadano que tenga 

conocimiento de la comisión de algún delito, podrá comparecer a presentar 

denuncias ante la autoridad correspondiente. 

  

Artículo 103. Obligación de los sujetos obligados en materia de consulta de 

acervos 

 

1. Es responsabilidad de los sujetos obligados, mediante los titulares de sus 

áreas operativas, garantizar que los usuarios de los archivos públicos y 

privados consulten adecuadamente los acervos de los archivos.  

 

Artículo 104. Sanciones a dueños de archivos privados 

 

1. Los dueños de los archivos privados que contravengan esta Ley también se 

harán acreedores a las sanciones que la propia establece, así como a las 

establecidas en normatividad federal y estatal en esta materia.  

 

Artículo 105. Infracciones a esta Ley 

 

1. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes: 

 

I. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o 

documentos de los sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que 

estén previstas o autorizadas en las disposiciones aplicables; 

 

II. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa 

justificada; 

 

III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, 

administrativa, ambiental o tecnológica, para la conservación de los archivos; 
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IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o 

parcialmente, sin causa legítima conforme a las facultades correspondientes, 

y de manera indebida, documentos de archivo de los sujetos obligados; 

 

V. Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una 

persona al separarse de un empleo, cargo o comisión; 

 

VI. No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de 

baja documental autorizados por el Archivo General o, en su caso, las 

entidades especializadas en materia de archivos a nivel local, así como el 

acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales 

electrónicos; y 

 

VII. Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley y 

demás disposiciones aplicables que de ellos deriven. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el Capítulo X al Título Segundo denominado 

“Delitos contra la función pública” de la Sección Cuarta titulada “Delitos contra el 

Estado” del Libro Segundo intitulado “De los delitos en particular” con los artículos 

275 Bis, y 275 Bis 1 al Código Penal para el Estado de Colima, en los siguientes 

términos:   

 

CAPÍTULO X 

DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS 

 

ARTÍCULO 275 Bis. Será sancionado con pena de tres días a diez años de prisión 

y multa de tres mil a cinco mil veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización a quien sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o 

parcialmente, información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su 

resguardo, salvo en los casos que no exista responsabilidad determinada en la Ley 

de Archivos del Estado de Colima; y a quien destruya documentos considerados 

patrimonio documental del Estado.  
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ARTÍCULO 275 Bis 1. Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y 

multa de tres mil veces la unidad de medida y actualización hasta el valor del daño 

causado, a la persona que destruya documentos relacionados con violaciones 

graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan sido 

declarados previamente por autoridad competente.   

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente… 

 

DIPUTADA ANA MARIA SANCHEZ LANDA: Compañero me permite un momento, 

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

Ley Orgánica el Poder Legislativo del Estado de Colima solicito por favor a los 

presentes, guarden el debido respeto, silencio y compostura, por favor, para seguir 

con el desarrollo de la presente sesión. Gracias, adelante compañero. 

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: Gracias Presidenta.  

 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, queda abrogada 

la Ley de Archivos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima” el día 26 de noviembre del año 2005. 

 

TERCERO. Se concede el periodo que resta del presente ejercicio fiscal, para que 

los Sujetos Obligados planifiquen y proyecten las erogaciones que se generaran 

con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, mismas que empezarán a 

cubrirse a partir del ejercicio Fiscal 2020 con cargo a sus respectivos presupuestos 

y los subsecuentes a efectos de asegurar la correcta aplicación de la presente Ley. 
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CUARTO. A partir del a partir del ejercicio fiscal 2020, se deberán hacer las 

previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias, y los subsecuentes, para el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en éste, para lo anterior deberán 

hacerse las previsiones que correspondan 

 

QUINTO. Los sujetos obligados estarán facultados para emitir los reglamentos, 

acuerdos, decretos, protocolos y lineamientos necesarios para proveer en su esfera 

administrativa la exacta observancia de las disposiciones contenidas en el presente 

Decreto.  

 

SEXTO. El Consejo Estatal deberá constituirse y comenzar a sesionar dentro de los 

seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.  

 

SÉPTIMO. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema institucional 

dentro los seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

OCTAVO. El Archivo General del Estado pondrá en operación la plataforma del 

Registro Estatal de Archivos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto. 

 

NOVENO.   En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, los sujetos obligados deberán establecer programas anuales de 

capacitación y actualización en materia de gestión documental y administración de 

archivos.    

 

DÉCIMO.   El monto del Fondo de Apoyo Económico para Archivos, establecido en 

el artículo 91 de la Ley de Archivos del Estado de Colima se constituirá por lo menos 

con el importe correspondiente al 0.0005 del total de Ingresos a recibir en cada 

ejercicio Fiscal. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos humanos, materiales y financieros con los que 

venía operando la Dirección del Archivo Histórico del Estado de Colima dependiente 

de la Secretaria de Cultura, así como el Fondo Documental, se trasferirán al Archivo 
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General del Estado en los términos que establezcan en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

 

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

 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 

documento se expida el Decreto correspondiente.  

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 04 de julio de 2019 

LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

___________________________________________ 

DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. GRETEL CULIN JAIME 

SECRETARIA 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. LUIS FERNANDO 

ANTERO VALLE 

VOCAL 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. BLANCA LIVIER 

RODRÍGUEZ OSORIO 

VOCAL 
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LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  

 

 

 

 

________________________________ 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO 

RUEDA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. GUILLERMO 

TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

VOCAL 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS 

VOCAL 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE LA LAS COMISIONES DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA NUEVA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE COLIMA Y SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA QUE SE PONDRÁ A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO. A CELEBRARSE EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 

2019. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracciones VI y 

VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros Diputados, si se acuerda 

se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a 

discutir y votar el documento que nos ocupa en la presenten sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

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

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

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

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

lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea en lo 

general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este 

momento, la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han de reservarse 

artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si 

no hubiese artículos reservados posterior a su discusión se procederá a la votación 

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

desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez del parlamento de 

Acción Nacional. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Simplemente para reconocer el trabajo que se ha presentado en este 

dictamen, en el sentido de la importancia de la Ley que hoy se está realizando, 

Miren, el proceso de la transparencia en el país inicio digamos de adelante hacia 

atrás, antes de tener la Ley de Transparencia tenía que haber tenido una Ley de 

Archivos, que sistematizará de una manera muy adecuada, muy puntual, todo este 

proceso de resguardo de documentos. Desde el tema con esta Ley viene a sustituir 
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la anterior que estaba, de alguna manera ya pues, obsoleta en cuanto a las nuevas 

actualizaciones de tecnología en cuanto a los nuevos clasificaciones de información 

tanto pública con datos reservados por contener ahí en un tema de datos personales 

que no pueden ser publicados. Hoy teníamos ya una necesidad como se dio a nivel 

nacional, de tener una Ley General de Archivos nos partió en este mes de junio 

tuvimos tenemos todo un año para presentar la actualización de dicha Ley, es decir 

en junio del año que viene debe estar ya vigente ¿por qué razón? entramos ya con 

la brevedad en este asunto porque es un procedimiento que van a tener durante 

todos esos seis meses todos los entes públicos que estén sujetos obligados, en ese 

sentido, para actualizar su normatividad, para adaptarse también en el presupuesto 

que corresponda. Esta Ley también tiene una variedad, en el sentido de que 

ponemos como un tema prioritario el contar con recursos y presupuestos para el 

siguiente año. Se está poniendo un mínimo que son alrededor de 9 millones de 

pesos, como poner un mínimo para nivel estatal que exista un fondo a diferencia de 

otros temas que se están hablando por ejemplo a nivel nacional, dice podrá haber 

el fondo y aquí se da el tema de la obligación de que “habrá”, porque miren luego el 

tema de los archivos en diferentes entidades, en diferentes organismos, en los 

propios ayuntamientos, no se le da la importancia que amerita y a veces el personal 

que está encargados de ellos no son personas que tengan el nivel de dirección, el 

nivel de una jefatura adecuada, en torno a su propio organismo, a veces se tienen 

con encargados inclusivas a las propias secretarias administrativas, encargadas de 

una materia de archivos, hoy con esta Ley también se le da el rango de Director 

General, a este tipo de funcionarios especialistas en la materia profesionales en la 

materia. Por eso este fondo mínimo con el que se pueda arrancar, debe de ir para 

capacitación, no tiene no tiene que ir tanto para trabajo de para servicios personales, 

sino más bien es para capacitación, para tecnologías y para herramientas en 

materia archivística que se cuente. Obviamente cada ente y sujeto obligado tendrá 

que poner también en sus presupuestos el mínimo necesario para poder realizar las 

operaciones. Entonces el día de hoy tenemos una la presentación de un proyecto 

de una iniciativa que hizo el Ejecutivo, a través del INFOCOL ese organismo es el 

organismo garante junto con el Archivo General del Estado para poder estar 

vigilando el tema de archivos y de reserva documental. Entonces hoy vamos a dar 

un paso también a la descentralización del archivo, que actualmente se cuenta esté 
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adscrito financieramente su centro de costos es la Secretaría de Cultura y hoy 

tendrá un paso, que lo ideal sería llegarle a la autonomía, pero como un punto de 

transición como se hace en la Ley General de Archivos, estamos en un tema nada 

más de descentralización es decir, puede seguir teniendo su Presidente sería el 

Gobernador del Estado y demás Secretarios y funcionarios y representación del 

Legislativo, representación del Poder Judicial y se integra un consejo importante. 

En resumidas cuentas lo que hoy estamos planteando es una iniciativa de Ley que 

viene el ejecutivo, que la está planteando la Comisión de Transparencia, la plantea 

en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para sentar las 

bases de un nuevo sistema de archivos en la entidad. Ese es en esencia la 

importancia que hoy con esto tenemos completado todo nuestro tema digamos de 

normatividad en materia de transparencia tenemos nuestra Ley de Transparencia, 

la Ley de Archivos y el tema de datos personales que está ahí, es parte de una 

forma muy completa de tener la entidad ya nuestra normatividad en ese sentido. Es 

cuanto Diputada.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

Diputado. ¿Algún otro compañero Diputada o Diputado que quiera hacer uso de la 

voz. Tiene la palabra el compañero Diputado Rogelio Rueda. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de esta 

presidencia. Quiero expresar que el grupo parlamentario del PRI estará a favor de 

este dictamen, que como bien se ha explicado, se trata de una iniciativa que 

enviaron conjuntamente el órgano autónomo de transparencia del Estado, el 

INFOCOL y también el Ejecutivo del Estado, el Gobernador del Estado envió esta 

iniciativa y se trabajó se revisó y las comisiones hicieron algunos ajustes, en el 

dictamen que hoy está a consideración y sobre todo que tengamos presente que se 

trata de que se generan obligaciones para todos los sujetos obligados, no se trata 

solo de regular el archivo de gobierno del Estado, se trata de regular los archivos 

de todas las dependencias, de los ayuntamientos, de este congreso, de todas las 

instancias públicas, porque si bien avanzamos, como se recuerda aquí en materia 

de transparencia de obligación, de tener publicados en internet una serie de 

aspectos, primero no se cumple, hay muchos sujetos obligados que no tienen en su 

página de internet la información a la que nos obliga la Ley. Hay partidos políticos 
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que no tienen ni página y dicen que haya en el CEN, en la página del CEN deben 

de consultarse las cosas, pues no se publica, la verdad es que no se cumple con la 

Ley y luego también resulta que a las solicitudes que se hacen llegar a algunos 

sujetos obligados, a través de la plataforma de transparencia, contestan con cosas 

distintas a las que se están solicitando si es que se dignan contestar y luego 

tenemos que ir ante el INFOCOL para pedir que se les ordene que entreguen la 

información como se está solicitando, todo ese procedimiento es tardado, tarda 

meses y eso va en contra de los objetivos de todo el sistema. Por eso me parece 

que este dictamen, esta Ley, complementa como bien se apuntó aquí el sistema, 

para que se tengan ordenadas las informaciones que deben ser públicas, y que no 

salgan con que, no se encuentre esa información, no está disponible, no, la verdad 

es que hay respuestas lamentables y que esto contribuirá obligadamente a que haya 

información disponible para el ciudadano, porque la información es de la ciudadanía, 

no es de las dependencias, no es de los funcionarios, es información pública y en 

el caso local, es información de los colimenses. Los funcionarios tienen en el periodo 

que estén a cargo de un área, bajo su resguardo la información, están obligados a 

administrarla, conservarla y a ponerla a disposición del público y esto me parece 

que permitirá establecer las reglas de cómo deben cumplir esa función, pero no 

pueden pretender que es información de ellos y que se la nieguen a los ciudadanos. 

Yo creo que es un paso adelante, celebró la iniciativa del Ejecutivo del INFOCOL y 

el trabajo de las comisiones del congreso. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

Diputado. Tiene el uso de la voz la Diputada Jazmín García. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Gracias Presidenta. Con el permiso de la 

Mesa Directiva, compañeros y compañeras y como integrante de la Comisión de 

Transparencia. El trabajo que efectivamente se ha venido realizando a partir de esta 

iniciativa y con el Diputado y Diputadas de las presidencias de la comisión de 

estudios legislativos, pues fue precisamente para armonizar a nivel nacional algo 

que quedaba en deuda. El grupo parlamentario de MORENA se comprometió 

precisamente que se transparentará a través de esta Ley, todos los sujetos 

obligados la información que quedaba pendiente y que de alguna manera no se 

encontraba totalmente vinculada. Como lo decía el compañero que fue primero en 
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el uso de la voz, esta Ley surge de manera posterior porque primero se abrió el 

acceso a través de transparencia, posteriormente hubo la protección de datos 

personales y finalmente estamos apenas con la Ley de Archivos, el proceso debe 

haber sido al revés porque la Ley de Archivos, te exige entonces que señales una 

clase cuáles archivos y documentos ocupan una reserva y cuáles pueden ser, a 

través de versiones públicas, publicitados y documentados para el acceso a la 

información de la población, posteriormente tendría que haber el resguardo de 

aquellas informaciones que tengan alguna incidencia en particular para que las 

mismas no sean transparentes, y finalmente tendríamos que haber caído en lo que 

era la Ley de Transparencia, al iniciarse al revés pues tuvimos una serie de 

complicaciones jurídicas a nivel nacional, donde muchas personas solicitaban datos 

personales de funcionarios los cuales quedaban resguardados y hubo que caer en 

juicios para efecto de determinar que efectivamente eso a la Ley internacional le 

compete decir, no puede ser publicado porque es un dato personal que no tiene 

incidencia en el actuar de la función o del servidor público. El grupo parlamentario 

de MORENA estamos contentos con este avance que se hizo a través del proceso 

de la Ley de Transparencia, de la Ley de Responsabilidades y todavía queda a 

pesar de la Ley de Archivos que hoy se aprueban queda pendiente de las reformas 

en materia penal, que tengan que ver con el uso ilegal de toda la información que 

ahí se empiece a archivar y a codificar. Asimismo pues agradecer a la Comisión de 

Transparencia y la Comisión de Estudios Legislativos que estuvieron trabajando 

este proyecto para que podamos dar un resultado efectivo a la sociedad. Es cuánto.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada Jazmín. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del 

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

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

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
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DIPUTADA SECRETARIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

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

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, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

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

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa. 

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

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

afirmativa. 

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

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? procederá a votar la Mesa 

Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana María Sánchez 

Landa, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias Diputada. 

Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 19 votos el 

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

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

al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Rural, Fomento 

Agropecuario y Pesquero, por el que se propone expedir la Ley de Fomento y 

Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. 

Tiene la palabra el Diputado Vladimir Parra Barragán.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidenta, 

compañeras de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras Diputadas y 

Diputados, públicos que nos acompaña y el Frente en Defensa del Maíz, que están 

hoy presentes. El día de hoy es un día histórico para nuestro estado y para toda la 

gente que día con día resiste a un modelo depredador de nuestros ecosistemas. 

Hoy con la suma de voluntades de activistas y legisladores, si es de aprobarse, 

daremos un paso enorme para la conservación de nuestras 11 variedades de maíz 

nativo que tenemos en el Estado de Colima. Hoy con mucho entusiasmo 

presentamos a la consideración de esta asamblea, el análisis del dictamen de la 

Ley del Fomento de Protección al Maíz Nativo, como dijo Vandana Shiva activista 

y eco feminista de la India, “la agricultura industrial ha destruido 75 por ciento del 
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suelo agua y biodiversidad y ha contribuido en 50 por ciento al cambio climático, 

este modelo que tiene sus raíces en la guerra, produce solamente 30 por ciento de 

los alimentos, así pues el modelo neoliberal en el que se descansa la industria la 

industria transgénica es sinónimo de muerte, deterioro del medio ambiente, 

injusticia económica y discriminación de género. El futuro de la alimentación son 

las semillas nativas, hay que cambiar de paradigmas para proteger lo que nos dará 

futuro a nosotros y a las generaciones que vienen, hay que proteger nuestra cultura, 

nuestro patrimonio alimentario, nuestras raíces, y a nosotros mismos. “Sin maíz, no 

hay país.” Le damos un reconocimiento al Frente en Defensa del Maíz, que fueron 

los que elaboraron esta iniciativa que hoy nosotros presentamos y que es producto 

de mucho trabajo, de muchos años de activismo y de la creación de conciencias y 

de otra forma alternativa de producir alimentos.  

 

DICTAMEN NÚMERO 33 ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 

COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y DE DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO, 

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

VLADIMIR PARRA BARRAGÁN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MORENA DE LA ACTUAL LIX LEGISLATURA, POR LA QUE SE 

PROPONE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO COMO 

PATRIMONIO ALIMENTARIO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

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

Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, 

nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 

de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el de la voz Diputado Vladimir Parra 

Barragán del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la actual LIX Legislatura, 

por la que se propone la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como 

Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. 

 

ANTECEDENTES 
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1. El 17 de enero de 2019, el Diputado Vladimir Parra Barragán integrante del Grupo 

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

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

creación y expedición de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como 

Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. 

 

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 58 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0199/2019, 

del 17 de enero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

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

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

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento 

Agropecuario y Pesquero. 

 

3.- El Diputados Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, convocaron a los integrantes de la misma, de la Comisión de 

Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, diversos grupos organizados 

en la materia, así como al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 

del Estado, quien estuvo representado por la titular del área jurídica y del 

departamento de sanidad e inocuidad y demás personal de esa dependencia, a 

reunión de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del 26 de febrero de 2019, en la 

Sala Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del Estado, en la que se 

analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes. 

 

4.- La y el Diputado Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Fomento 

Agropecuario y Pesquero y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

convocaron a los integrantes de las mismas, diversos grupos organizados en la 

materia, al Director General de la Delegación Colima del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP), así como al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, quien estuvo representado 

por personal del área jurídica y del departamento de sanidad e inocuidad de esa 

dependencia, a reunión de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del 26 de junio de 
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2019, en la Sala Juntas “Profr. Macario G. Barbosa”, del H. Congreso del Estado, 

en la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de 

Antecedentes. 

 

5.- El día 01 de julio de 2019, personal jurídico de la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, así como el Director General de la 

Delegación Colima del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias (INIFAP), personal jurídico y del departamento de sanidad e inocuidad 

de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, se reunieron para 

revisar el articulado y redacción final del proyecto de Ley que se presentó como 

proyecto a las Comisiones dictaminadoras. 

 

6.- La y el Diputado Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Fomento 

Agropecuario y Pesquero y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

convocaron a los integrantes de las mismas, al titular en Colima del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como al titular 

de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, quien estuvo 

acompañado por la titular del área jurídica y demás personal de esa dependencia, 

a reunión de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del 02 de julio de 2019, en la 

Sala Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del Estado, en la que se 

analizó y dictaminó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de 

Antecedentes. Es importante destacar que estuvieron presentes todas las personas 

ajenas al Congreso del Estado que fueron convocadas. 

 

A las 18:00 horas del mismo día el 02 de julio de 2019, en la Sala Juntas “Gral. 

Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del Estado, se llevó a cabo una última 

reunión, en la que estuvieron presentes los grupos organizados en defensa y 

protección del maíz nativos, así como las mismas autoridades señaladas en el 

párrafo anterior, a excepción del Secretario de Desarrollo Rural, para concluir 

finalmente con la revisión y análisis de la iniciativa descrita en el punto 1 de este 

apartado de Antecedentes.  
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7.- Es por ello que los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos 

a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

 

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

Parra Barragán del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la actual LIX 

Legislatura, por la que se propone expedir la Ley de Fomento y Protección del Maíz 

Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima, en su parte 

considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone:  

 

1.- Que el día 6 de diciembre de 2018 representantes del Frente en Defensa 

del Maíz de Colima y diversos ciudadanos libres y organizados, preocupados 

ante la situación de la contaminación del maíz, me presentaron por escrito 

una propuesta de iniciativa legislativa para impulsar la “Ley de Fomento y 

Protección del Maíz Nativo del Estado de Colima.” , acompañada de varias 

firmas respaldando la aprobación de dicha Ley. 

 

2.- Que el propósito del Frente en Defensa del Maíz de Colima es que la 

propuesta sea retomada, analizada, valorada, mejorada y en su caso 

corregida por este Congreso, para efecto de contar en el corto plazo con una 

nueva Ley que se estima sumamente conveniente para la salud de los 

colimenses y el desarrollo sustentable de la sociedad, pues la norma que se 

propone busca fundamentalmente proteger al maíz nativo como Patrimonio 

Alimentario de nuestra entidad, libre de organismos genéticamente 

modificados, buscando con ello prevenir los riesgos para la vida y salud de 

las personas que conlleva consumir alimentos transgénicos. 

 

3.- Que retomando el espíritu de la propuesta formulada en ella se indica que 

México es centro mundial de origen y diversificación del maíz, siendo nuestro 

país donde esta semilla se originó y fue cultivada hasta llegar a 64 razas y 

miles de variedades que existen hoy día, gracias a la selección que nuestros 
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ancestros han venido realizando desde hace 8 mil años, lo que constituye un 

patrimonio cultural y ambiental de primer orden para los mexicanos. 

 

4.- Que el maíz es parte fundamental de la cultura mesoamericana. No sólo 

es la base de la alimentación de los mexicanos y de muchas otras culturas, 

sino que la conservación de la diversidad y variedades del maíz es crucial 

para conservar nuestra cultura y raíces como mexicanos, así como para 

hacer frente a retos de seguridad y soberanía alimentaria y cambio climático 

a los cuales ya nos estamos enfrentando. 

 

5.- Que los Estados de Colima y Jalisco comparten el privilegio de tener 

todavía en la Reserva de la Biosfera “Sierra de Manantlán” al maíz teocintle, 

que es el abuelo del maíz, lo que hace necesario una mayor protección para 

evitar que se extinga o sea contaminado, además de que según el Sistema 

Nacional de Recursos Filogenéticos, en nuestro país se han cultivado más 

de 15 variedades de maíz nativo por nuestras comunidades campesinas, por 

lo que es primordial fomentar y proteger la producción de estos maíces para 

que no se pierdan. 

 

6.- Que a partir de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, el gobierno mexicano retiró el subsidio directo a los campesinos 

para la producción del maíz, abrió las fronteras a la competencia comercial 

internacional y promovió en las tierras más fértiles del país la práctica de la 

ganadería, por lo que México produce actualmente un aproximado de 22 

millones de toneladas de maíz de las 33 que se consumen anualmente. El 

déficit anual de 11 millones de toneladas se importa a precios cada vez 

mayores y la calidad es más deficiente, y ahora con el grave riesgo de la 

presencia del maíz transgénico, altamente dañino para la salud humana, 

sobre el cual es necesario tomar medidas adecuadas de prevención y 

protección.  

 

7.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución 

Federal, “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 
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de calidad”, “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” y “toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar”, por lo que en observancia a esos derechos fundamentales es 

deber del Estado Mexicano proteger a la sociedad de las amenazas que 

representan los alimentos transgénicos, genéticamente alterados, que en el 

caso del maíz busca sembrarse y comercializarse en nuestro país por 

empresas como Monsanto, Pioneer, Dow AgroSciences y Bayer. 

 

8.- Que la eventual siembra y comercialización de semillas de maíz 

transgénico es una amenaza real a las que estamos expuestos todos los 

mexicanos, pues dañarían el medio ambiente, contaminarían las plantas 

nativas de maíz y perjudicarían gravemente la salud de las personas, con el 

consabido riesgo de contraer padecimientos cancerígenos de consecuencias 

fatales. 

 

9.- Que en razón de lo expuesto se estima conveniente retomar la propuesta 

presentada por el Frente en Defensa del Maíz como un punto de partida para 

abrir una discusión mayor y más amplia sobre este tema, que sirva para 

mejorar y corregir positivamente la presente iniciativa de Ley, la cual plantea 

los siguientes objetivos: 

 

 Fomentar y proteger al maíz nativo como Patrimonio Alimentario del 

Estado de Colima, libre de organismos genéticamente modificados o 

elementos transgénicos. 

 

 Promover la producción, diversificación constante y competitividad del 

maíz nativo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en el 

Estado de Colima. 

 

 Promover y apoyar las actividades productivas y culturales de las 

comunidades, ejidos y pueblos que originariamente han cultivado el maíz. 
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 Establecer los mecanismos de fomento y protección al maíz, en cuanto a 

su producción, comercialización, consumo y diversificación constante 

como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. 

 

 Regular el almacenamiento, distribución y comercialización del maíz en 

cualquiera de sus etapas en materia de Sanidad Vegetal, así como en 

materia de conservación, mejoramiento y preservación del hábitat y de las 

tierras. 

 

 Establecer las bases de coordinación de las autoridades estatales y 

municipales con la Federación, y entre sí, para el mejor cumplimiento del 

objeto de esta Ley y de la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados aprobada por el Congreso de la Unión en el 

año 2005. 

 

10.- Que la presente iniciativa de Ley se estructura de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES; CAPÍTULO II, DEL 

CONSEJO CONSULTIVO COLIMENSE; CAPÍTULO III, DEL 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ; 

CAPÍTULO IV, DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEMILLAS DEL MAÍZ; 

CAPÍTULO V, DEL INVENTARIO DEL MAÍZ Y EL FONDO DE SEMILLAS 

DE MAÍZ; CAPÍTULO VI, DEL PRESUPUESTO; CAPÍTULO VII, DEL 

DIRECTORIO DE PRODUCTORES; CAPÍTULO VIII, DEL PADRÓN DE 

PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS DEL MAÍZ; CAPÍTULO IX, DE LAS 

RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN; 

TRANSITORIOS. 

 

11.- Que con motivo de la Cuarta transformación de la vida pública de México 

que inició el primero de diciembre de 2018, es prioridad del nuevo gobierno 

federal y de esta legislatura, evitar afectaciones al medio ambiente y poner 

especial atención en la defensa y protección de nuestro maíz nativo y la 

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

y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 

y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por la fracción III, del artículo 

53 y 58, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, estas Comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de 

expedición de Leyes en materia de desarrollo rural sustentable. 

 

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

estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, 

coinciden en esencia en el contenido de la propuesta, porque como bien se señala 

por el iniciador se propone garantizar el fomento y protección el maíz nativo, el cual, 

se considera como patrimonio alimentario del Estado, propiciando así que la 

especie originaria pueda conservarse libre de cualquier contaminación generada 

con motivo de organismos genéticamente modificados. 

 

Es importante señalar que con las diversas disposiciones de la iniciativa que se 

analiza, se pretende lograr diversos objetivos, todo encaminados a fomentar y 

promover la producción, almacenamiento y comercialización del maíz nativo que se 

encuentra en el Estado, así como incentivar que los productores locales opten por 

la siembra de maíz nativo, el cual puede convertirse en un importante producto de 

comercio en la entidad y fuera de ésta. 

 

Por lo anterior, las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, sensibles 

los postulados que se expresan en el proyecto de Ley que se estudia, consideraron 

importante escuchar todas las voces que por sus funciones públicas y 

conocimientos en la materia, pudieran emitir comentarios u observaciones, así 

como importantes aportaciones que enriquezcan la iniciativa y permitan la 
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expedición de una Ley mejor formulada para que su aplicación sea derecho 

positivo.   

 

En este sentido, es que las Comisiones dictaminadoras proponen por medio del 

presente instrumento la aprobación de la Ley puesta a su consideración, sin 

embargo, también se plantean algunas modificaciones con el fin de mejorar su 

redacción, así como suprimir o adicionar diversos preceptos y elementos que sin 

duda generan mejores condiciones para la puesta en marcha de todo aquello que 

se dispone en la misma y que permita alcanzar los objetivos de la misma, ello, con 

fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

TERCERO.- En este sentido, debe destacarse que en el Estado de Colima se 

cuenta con diversas variedades de maíz nativo de las 64 que existen en el país. 

 

Otro aspecto que es de suma trascendencia y orgullo para nuestra entidad, como 

lo hace ver el Iniciador, es que comparte con el Estado de Jalisco, el privilegio de 

tener todavía en la Reserva de Manantlán al maíz teocintle, considerado como un 

maíz nativo libre completamente de cualquier organismo transgénico, el cual, en 

términos coloquiales se pudiera denominar como el abuelo del maíz. 

 

Precisamente, para que en Colima este tipo de maíz se siga produciendo, se pueda 

almacenar y proteger su semilla, así como en su momento distribuir e intercambiar, 

es que se ha propuesto por el iniciador el proyecto de Ley que se estudia, con el fin 

de garantizar que no deje de existir el maíz nativo y que el mismo se consolide 

como patrimonio alimentario en el Estado, para alcanzar su autosuficiencia, que 

cabe decirlo, actualmente Colima produce más maíz que el que consume.  

 

Si bien es cierto que no es competencia de este H. Congreso del Estado legislar 

para limitar o condicionar la entrada de maíz modificado genéticamente al territorio 

colimense, también es cierto que mediante la presente Ley que se propone y con 

la puesta en marcha de las políticas públicas pertinentes, se puede incentivar, 

promover y fomentar la producción, almacenamiento y comercialización del maíz 
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nativo, así como inhibir el uso y consumo dentro de la entidad del maíz transgénico, 

lo cual no traería efectos positivos sobre la salud de los habitantes del Estado, sino 

beneficios económicos a los productores y todas aquellas personas que participen 

en este proceso.  

 

CUARTO.- Actualmente, existen inmensas posibilidades de que el maíz nativo que 

aún se produce en el Estado pueda ser contaminado, ello, debido a la suma 

facilidad con que puede ocurrir, por lo que resulta de extraordinaria importancia la 

emisión de la presente Ley con el fin de empezar a contar con las herramientas 

legales que permitan visualizar esquemas de protección del maíz nativo y, en su 

momento, fomentar su conservación y producción. 

 

QUINTO.- Por todo lo anterior, es que las Comisiones dictaminadoras están en total 

acuerdo con los fines que persigue la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que 

nos ocupa, destacando que con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se llevaron a cabo algunas modificaciones 

por razón de redacción y técnica legislativas, así como supresiones al articulado 

nominal de la Iniciativa, mismas que se estarán describiendo en el presente 

Considerando. 

 

En este sentido, las Comisiones dictaminadoras proceden a señalar cuales son los 

aspectos más importantes de la Ley, una vez que se desarrollaron todas y cada 

una de las reuniones de trabajo tanto con la Secretaría de Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado de Colima, como con la Delegación Colima del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y los 

grupos organizados de protección y fomento al maíz nativo, lo cual se describe de 

la siguiente manera:  

 

1. La Ley que se propone establece en su artículo 1o que es de orden público, 

interés social y de observancia general en el Estado de Colima y entre sus 

principales objetos se encuentra el de fomentar y proteger al maíz nativo 

como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima, libre de organismos 

genéticamente modificados o elementos transgénicos, así como promover 
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la producción, diversificación constante y competitividad del maíz nativo para 

garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en el Estado de Colima y 

promover y apoyar las actividades productivas y culturales de las 

comunidades, ejidos y pueblos que originariamente han cultivado el maíz 

nativo. 

 

2. En el artículo 2o se establece el Glosario, en el cual, uno de los términos 

fundamentales que se describen es el relativo al Fondo de Semillas, el cual 

se rediseña para señalar que no serán bancos de semillas, sino áreas 

comunitarias de almacenamiento y conservación de semillas que tiene por 

objeto el fomento y la protección del maíz nativo como Patrimonio 

Alimentario; la conservación, mejoramiento, preservación de las variedades 

y de las tierras. 

 

Con lo anterior, se conceptualiza de mejor manera y se explica con mayor 

claridad el alcance que se prevé para este tipo de Fondos de Semilla, los 

cuales funcionarán con técnicas elementales que no requieran del empleo 

de tecnologías muy costosas, sin que ello signifique la falta de recursos 

públicos para su instalación, funcionamiento y conservación, puesto que se 

busca con la aprobación del presente instrumento, contar con el apoyo 

técnico, de infraestructura y presupuestal por parte de las autoridades 

estatales en la materia, de tal suerte que así se dispone en los artículos 

nominales y transitorios subsecuentes.    

 

3. Se reconoce a Colima como uno de los centros de origen y diversificación 

del maíz nativo, entendiendo por ello, las circunstancias históricas, 

biológicas y culturales que nuestro Estado ha aportado en el desarrollo de 

las variedades nativas del maíz. 

 

4. En el artículo 5o, se hace una acotación muy clara y precisa para determinar 

que solamente al Maíz nativo se considerará parte del Patrimonio 

Alimentario. 
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5. En el artículo 7o, se establece de manera muy clara un principio fundamental 

en materia ambiental, como lo es el principio precautorio, el cual tiene como 

fin llevar a cabo todas aquellas acciones y medidas necesarias para evitar 

que se cause un daño o pérdida, en este caso, a causa de la amenaza 

constante en que se encuentra el maíz nativo.  

 

6. Un órgano central en esta Ley, lo constituye el Consejo Consultivo 

Colimense del Maíz, como órgano de consulta del Ejecutivo del Estado, el 

cual se conforma de manera plural y su principal razón de ser es la de 

asesorar, vincular y evaluación entre gobierno y sociedad en el cumplimiento 

de los objetivos previstos por la propia Ley, mismo que será presidido por 

quien ocupe la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, cuya 

precisión respecto de quien lo presidiría se realizó por las Comisiones 

dictaminadoras para evitar ambigüedades y desde la Ley ya quedará 

determinado, puesto que en el artículo 11 se proponía que las sesiones se 

presidirían por quien alcanzara el mayor número de votos.  

 

En este mismo orden de ideas, la Secretaría Técnica estará cargo de quien 

ejerza la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Rural. En la misma 

integración se prevé la Secretaría de Fomento Económico, así como un 

integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 

Pesquero y un integrante de la Comisión de Protección y Mejoramiento 

Ambiental, ambos del Congreso del Estado, en tanto que de la sociedad civil 

se prevé otras once personas más, de las cuales, en términos del artículo 10 

nueve personas serán elegidas por esta Soberanía Estatal, ello, con el fin de 

que se pueda realizar a través de una convocatoria pública y un proceso 

transparente y así contar con los perfiles ciudadanos mejor calificados en el 

Consejo Consultivo. 

 

Con motivo del análisis de la iniciativa y las diversas reuniones sostenidas 

para tal efecto, se determinó incluir en la conformación del Consejo en cita, 

a un representante del Consejo Estatal de Productores de Maíz y a un 

representante del Sistema Producto Maíz, esto, con el fin de que sus 
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conocimientos en el ramo puedan ser aprovechados y enriquezcan el trabajo 

del propio Consejo, así como de promover entre todos los productores de 

maíz del estado el espíritu y objetivo de la Ley que propone. 

 

Es muy importante precisar que las funciones de los miembros del Consejo 

tendrán carácter honorario, por lo que los Consejeros no percibirán 

retribución alguna, emolumento o compensación por su participación. 

 

7. Otra circunstancia que fue objeto de modificación en el artículo 11, es lo 

relativo a precisar de que el Consejo sesionará en asamblea ordinaria por lo 

menos una vez cada seis meses y no tres, pudiendo dar tiempo a que se 

generan resultados sensibles y palpables de las políticas y acciones que 

determine el propio Consejo, puesto que cada tres meses se considera poco 

tiempo. 

 

De igual forma en el mismo artículo 11, se estableció con toda claridad que 

el Consejo se rige bajo un principio democrático, por lo que todos los 

integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto y las decisiones de 

este órgano se tomarán por mayoría de sus integrantes.  

 

8. El Consejo tiene diversas facultades, entre las cuales se encuentra 

coadyuvar en el diseño, planeación, programación y definición de políticas 

públicas en la materia, así como todo lo relativo a la implementación de la 

propia Ley, sin embargo, una facultad que se estipuló inicialmente consistía 

en que conociera del recurso de inconformidad administrativa, sin embargo, 

tal facultad le fue suprimida puesto que dependerá a quien se dirige la 

inconformidad y el acto que en su momento se impugne para determinar a 

quién le corresponda conocer.  

 

9. En el artículo 15 de la Iniciativa en estudio, se establecía la responsabilidad 

del Consejo Consultivo y de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 

del Estado del acompañamiento y gestión para alcanzar una denominación 

de origen del maíz nativo, sin embargo, se analizó que los alcances de ellos, 
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por la sola naturaleza de los cultivos podía constituir a largo plazo una serie 

de complejidades para que se siguiera cultivando el maíz nativo en otras 

regiones ajenas a la denominada de origen, lo que pudiera significar una 

limitante para su producción a escalas mayores, por lo que se propuso que 

determinar la protección y fomento del maíz nativo incluyen la tramitación y 

gestión a cargo de la misma Secretaría con la opinión del Consejo, que deban 

realizarse ante las instancias competentes para obtener su identificación y 

ubicación, con el fin de contar con un mapeo y diagnóstico de las razas y de 

las áreas en las cuales se cultiva el maíz nativo, así como de las áreas 

potenciales para la misma actividad en el territorio estatal.  

 

Con lo anterior, se estará contando con información precisa respecto de las 

variedades del maíz nativo existentes en el territorio estatal, así como de la 

zonas o regiones en que se encuentran y las áreas potenciales para el 

desarrollo del cultivo del maíz nativo. 

 

10. Otro aspecto importante que se contempló en la Iniciativa y que fue objeto 

de modificación, lo constituye que el Consejo, a través del Secretario 

Técnico, deberá informar anualmente, y no de manera semestral, al Poder 

Legislativo sobre los trámites, gestiones y demás acciones que realice sobre 

este tema, puesto que sus sesiones ordinarias serán cada seis meses. 

 

11. Un elemento muy importante que se prevé en este instrumento, es el Fondo 

de Información del Maíz Colimense, el cual recabará toda la información 

sobre el tema con la colaboración de las instituciones federales, estatales y 

municipales competentes, lo que permitirá tener un mayor conocimiento del 

maíz nativo para la mejor aplicación de la Ley. 

 

12. En cuanto al almacenamiento, distribución e intercambio del maíz nativo se 

estableció por las Comisiones dictaminadoras que el Consejo Consultivo 

cuente con la facultad para poder determinar, en un momento dado, la 

solicitud de apoyo a través de su Secretario Técnico, del Centro Nacional de 

Recursos Genéticos del INIFAP, cuando la necesidad de la medida lo 

requiera. 
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De esta manera, el Consejo Consultivo, la Secretaría de Desarrollo Rural del 

Gobierno Estatal y los productores de maíz nativo, puedan contar, en su 

caso, con el apoyo de una institución sólida en la materia y que cuenta con 

bancos de semillas para una eventualidad.   

 

13. Otro aspecto fundamental que fue motivo de modificación, lo constituye el 

contenido del artículo 21 de la Iniciativa en estudio, el cual establecía que la 

administración y control de los centros de abasto o fondos de semilla sería 

responsabilidad del Consejo Consultivo y de la Secretaría de Desarrollo 

Rural Estatal, cuando lo que realmente se busca es que estas dependencias 

sólo tengan a su cargo el fomento, promoción, supervisión y seguimiento de 

los Fondos de Semillas, en tanto que su administración y control esté cargo 

de las comunidades y ejidos.  

 

14. Por medio del artículo 23 de la iniciativa que se estudia, se crea el Programa 

Estatal de Semillas del Maíz, que tiene diversos objetos, en tanto que en el 

artículo 26, se establece que dicho programa se considera de utilidad pública, 

estableciéndose similares objetos, por lo que las Comisiones dictaminadoras 

suprimieron el último dispositivo y para dejar sólo en el artículo 23 todos 

aquellos objetos del citado programa se trasladaron los que en éste no se 

contemplaban, dando un total de siete. 

 

15. Otro elemento de suma importancia, es el relativo a determinar con toda 

claridad que las especies o variedades de maíz nativo que se hayan obtenido 

u obtengan a través del mejoramiento autóctono o tradicional también serán 

consideradas patrimonio alimentario, esto, en virtud de que es una práctica 

que ya se lleva a cabo entre los productores con resultados positivos y han 

permitido que las distintas variedades subsistan sin contaminarse. Ahora 

bien, para una mayor claridad, se conservará solo la denominación de 

mejoramiento tradicional, que es el más utilizado.   
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16. En el artículo 31 de la Iniciativa en estudio, se establecía que cada fondo 

comunitario, ejidal o municipal fuera administrado por un Comité, que se 

designaría por el Consejo ya sea, en consulta pública, por usos y costumbres 

o en asamblea ejidal, sin embargo, se analizó el uso de la figura de la 

consulta pública no sería el medio más efectivo y práctico para los fines que 

se proponía emplear, por lo que se determinó otra redacción al mismo 

precepto para determinar finalmente que cada fondo comunitario o ejidal sea 

administrado por un Comité, el cual sea elegido por usos y costumbres o en 

asamblea ejidal, según corresponda, en tanto que para el caso de los fondos 

municipales dicho Comité sea designado por el Consejo Consultivo, de tal 

suerte que ello permitirá tener Comités integrados de una forma más 

acertada y que favorezca al desarrollo de los mismos fondos comunitarios de 

semillas. 

 

17. En el Proyecto de Ley presentado por el iniciador, se estableció la figura de 

un Directorio de Productores, que fungiera como un registro de productores 

originarios para que se les clasificara como Sistema Producto. 

 

Sin embargo, actualmente existe y se encuentra debidamente reglamentado 

el Registro Estatal de Identificación de Productores, Empacadores, 

Comercializadores y Agroindustriales en Actividades Agrícolas, el cual se 

encuentra dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 

Colima y debidamente normado en el Reglamento de esa Ley, en el cual, 

entre otros, se encuentran registrados todos los productores del estado de 

las distintas especies agrícolas que se producen en la entidad. 

 

Con base en dicho Registro Estatal y con el fin de no duplicar esfuerzos, 

recursos y herramientas tecnológicas, en lugar del Directorio planteado, se 

prevé la consolidación del Registro Especializado de Productores Originarios 

del Maíz Nativo, dentro de el citado Registro Estatal, a través del cual se 

permita la promoción y difusión de los programas y servicios que se presten 

en su beneficio. 

 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 17, 04 DE JULIO DE 2019 

 

140 

 

 

Ahora bien, con respecto a la clasificación por Sistema Producto, por razón 

de la génesis y objetivos de la Ley, se considera que tal clasificación no 

resulta necesaria, puesto que los fines principales son la producción, 

almacenamiento, conservación y protección del maíz nativo para evitar su 

contaminación con productos genéticamente modificados, por lo que la figura 

de Sistema Producto es más amplia y tiene otros fines distintos a la que se 

prevé en este instrumento, por lo que se suprime todo lo relativo a ello. 

 

Con respecto a la publicidad que se establece para el Registro Especializado, 

se propone la elaboración de una versión pública a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y su difusión en su página oficial de 

internet. 

 

18. Con respecto a la forma y requisitos que se requieren para ser enlistados en 

el Registro Especializado antes señalado, se modifican los artículos 40 y 41 

de la Iniciativa en estudio, para determinar que ello se llevará a cabo en 

términos de la normatividad aplicable al Registro Estatal de Identificación de 

Productores, Empacadores, Comercializadores y Agroindustriales en 

Actividades Agrícolas, la cual ya se mencionó en retrolíneas y se asentaron 

los requisitos que dicha normatividad establece, precisando que no será 

necesario formar parte de alguna organización agrícola. 

 

19. En el artículo 42 del proyecto inicial, se establece la figura de un padrón de 

profesionistas y técnicos del maíz, el cual sea un órgano auxiliar del Consejo 

Consultivo, que por su redacción pareciera permanente y su objetivo es que 

sus integrantes asesoren al Consejo, cuando éste así lo requiera, respecto 

de análisis de investigación de protección del maíz nativo. 

 

No obstante que el fin del citado padrón pudiera ser positivo, la forma en que 

se conceptualiza invita a crear un órgano que por su naturaleza podría 

generar una carga presupuestal importante, cuando la función de asesoría 

puede generarse por los profesionistas y técnicos del maíz sólo cuando se 
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requiera, sin constituir necesariamente un órgano auxiliar del Consejo 

Consultivo. 

 

Por lo tanto, se establece por estas Comisiones dictaminadoras la 

constitución del padrón de referencia, mismo que estará a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, que realizará una 

versión pública del mismo para fines de promoción y lo publicará en su página 

oficial de internet, permitiendo el registro a todo profesionista y técnico del 

maíz, sin especificar mayor información que la relativa al artículo 44 del 

mismo proyecto, por lo que se modifican los artículos 42 y 43 y se suprimen 

los preceptos 45, 46 y 48.  

 

20. En cuanto a las responsabilidades de las autoridades, así como de los 

integrantes del Consejo Consultivo, respecto a la ejecución de las acciones 

y obligaciones contenidas en la presente Ley, se precisan que la legislación 

que deberá atenderse para esos efectos, será Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en tanto que para el caso de 

desconocimiento de un derecho o la causación de un daño en contra de 

particulares o de terceros, se podrá recurrir ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima, en términos de la Ley que lo rige. 

 

21. En cuanto a las disposiciones transitorias, es de precisar que en el proyecto 

de origen se establecieron cuatro, sin embrago estas Comisiones 

dictaminadoras concluyeron con siete, mismas que a continuación se 

explican: 

 

a) En la Primera, que no fue objeto de modificación, se establece que la 

presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

b) En cuanto a la Segunda, se prevé que el Reglamento de la presente Ley, 

deberá ser expedido por el Ejecutivo del Estado en un plazo no mayor a 

seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley y no noventa días, 
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puesto que se considera que para poder concluir un documento 

reglamentario se requiere de un plazo mayor.  

 

c) En la Tercera se dispone, recorriéndose las subsecuentes, que el Consejo 

Consultivo Colimense del Maíz deberá quedar instalado en un plazo no 

mayor a noventa días después de la expedición del Reglamento de la Ley. 

 

d) En el mismo orden de ideas, se incluye un Transitorio Cuarto para señalar 

que el Registro Especializado y el Padrón de Profesionistas y Técnicos 

del Maíz, deberán ser creados en un plazo no mayor a noventa días 

después de la expedición del Reglamento de la Ley. 

 

e) El Transitorio Quinto, que en el proyecto original se previó como Tercero, 

establece que la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado 

de Colima deberá de establecer el Programa Estatal de Semillas de Maíz 

con un plazo no mayor a seis meses a partir de la expedición del 

Reglamento de la Ley y no partir de la entrada en vigor de la Ley, puesto 

que las determinaciones procedimentales y operativas del citado 

Programa estarán contenidas en el Reglamento en cita. 

 

f) De igual manera, se crea un Transitorio Sexto, para prever que el Fondo 

de Semillas deberá crearse una vez que la Secretaría de Desarrollo Rural 

del Gobierno del Estado de Colima cuente con la suficiencia presupuestal 

necesaria y las condiciones técnicas, operativas y de infraestructura y 

como consecuencia de ello, es que en el Transitorio Séptimo se establece 

que el Poder Ejecutivo del Estado, incluirá en el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, los recursos necesarios para la 

creación del Fondo de Semillas y demás elementos para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.  

 

Esto último es concordante con lo previsto en el artículo 34  nominal de 

este instrumento, en el que se establece que el Ejecutivo estatal deberá 

enviar al Congreso del Estado en el Proyecto de Presupuesto las partidas 
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presupuestales necesarias para cumplir con cada programa previsto en 

la Ley que se propone, así como que el ejercicio del gasto estará a cargo 

de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien enviará un informe anual al 

Congreso del Estado sobre el ejercicio de estos recursos, en los términos 

de las Leyes aplicables, según lo dispone el numeral 35 del mismo 

documento. 

 

SEXTO.- La Ley que se propone a través del presente Instrumento, lleva por 

nombre Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario 

del Estado de Colima y se conforma por nueve capítulos, 45 artículos nominales y 

siete disposiciones transitorias, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Del artículo 1o al artículo 7o.   

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO CONSULTIVO COLIMENSE DEL MAÍZ 

Del artículo 8o al artículo 19.  

 

CAPÍTULO III 

DEL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN E INTERCAMBIO DEL MAÍZ 

Del artículo 20 al artículo 22.  

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEMILLAS DEL MAÍZ 

Del artículo 23 al artículo 25. 

 

CAPÍTULO V 

DEL INVENTARIO DEL MAÍZ Y EL FONDO DE SEMILLAS DE MAÍZ 

Del artículo 26 al artículo 32. 

 

CAPÍTULO VI 
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DEL PRESUPUESTO 

Del artículo 33 al Artículo 34.  

CAPÍTULO VII 

DEL REGISTRO ESPECIALIZADO DE PRODUCTORES 

Del artículo 35 al artículo 39.  

 

CAPÍTULO VIII 

DEL PADRÓN DE PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS DEL MAÍZ 

Del artículo 40 al artículo 43.  

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Del artículo 44 al artículo 45.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Siete  

 

SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto en los anteriores Considerandos y gracias a 

las múltiples reuniones sostenidas por estas Comisiones dictaminadoras y demás 

servidores públicos y ciudadanos invitados a las mismas, es que los trabajos de 

análisis y reflexión llevados a cabo fueron enriquecedores y permitieron concluir en 

una Ley que permitirá alcanzar todos los objetivos trazados y proteger al maíz 

nativo. 

 

Por lo señalado, estas Comisiones dictaminadoras concluyen con un 

agradecimiento a quienes hicieron sus aportaciones al instrumento que hoy se 

presenta.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 

propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

DECRETO 
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Pido que la compañera Blanca Livier Rodríguez, Presidenta de la Comisión de 

Medio Ambiente, me ayude a terminar con la lectura.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Solicito a la 

compañera Diputada Blanca Livier Rodríguez que, continué con la Lectura.  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: Gracias Presidenta.  

 

 

DECRETO 

 

 

ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como 

Patrimonio Alimentario del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Establecer las bases de coordinación de las autoridades estatales y municipales 

con la Federación y entre sí, para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley y de 

la Ley de Bioseguridad de Organismos 

 

 

“LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO 

COMO PATRIMONIO ALIMENTARIO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y 

observancia general en el Estado de Colima y tienen por objeto: 

  

I. Fomentar y proteger al maíz nativo como Patrimonio Alimentario del Estado 

de Colima, libre de organismos genéticamente modificados o elementos 

transgénicos; 
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II. Promover la producción, diversificación constante y competitividad del maíz 

nativo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en el Estado de 

Colima; 

 

III. Promover y apoyar las actividades productivas y culturales de las 

comunidades, ejidos y pueblos que originariamente han cultivado el maíz 

nativo; 

 

IV. Establecer los mecanismos de fomento y protección al maíz nativo, en 

cuanto a su producción, intercambio, consumo y diversificación constante 

como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima; 

 

V. Regular el almacenamiento, distribución e intercambio del maíz nativo en 

cualquiera de sus etapas para evitar su contaminación, así como en materia 

de conservación, mejoramiento y preservación del hábitat y de las tierras; y 

 

VI. Establecer las bases de coordinación de las autoridades Estatales y 

municipales con la federación entre sí para el mejor cumplimiento de esta 

Ley y la Ley de Biodiversidad de Organismos genéticamente modificados 

en el ámbito de las respectivas competencias.  

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

I. Consejo: Al Consejo Consultivo Colimense del Maíz, como órgano de 

consulta del Ejecutivo del Estado;  

II. Fomento de Semillas: Áreas comunitarias de almacenamiento y 

conservación de semillas que tiene por objeto el fomento y la protección del 

maíz nativo como Patrimonio Alimentario; la conservación, mejoramiento, 

preservación de las variedades y de las tierras; 

III. Ley: Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio 

Alimentario del Estado de Colima; 

IV. Ley Federal de Bioseguridad: Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados; 

V. Maíz nativo: A las razas y variedades de maíces originarios o cruzas de los 

mismos que han sido cultivados por los agricultores año con año de la semilla 
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derivada de su propio predio y junto con semillas de vecinos o cualquier otra 

sin Organismos Genéticamente Modificados; 

VI. Patrimonio Alimentario: La cultura y tradición del cultivo y consumo del maíz 

nativo que permite a la población ejercer su derecho a la alimentación;  

VII. Patrimonio Originario: Las líneas genéticas originales y variadas del maíz 

nativo que se encuentran y diversifican en el Estado de Colima, mismo que 

constituyen parte de su Patrimonio Alimentario; 

VIII. OGMs: A los organismos genéticamente modificados; 

IX. Productores originarios: Productores que descienden de quienes 

originariamente han cultivado el maíz; 

X. Registro Especializado: Registro especializado de productores originarios del 

maíz nativo del Registro Estatal de Identificación de Productores, 

Empacadores, Comercializadores y Agroindustriales en Actividades 

Agrícolas; 

XI. SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado.  

XII. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 

Gobierno Federal; y, 

XIII. SEDER: Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima. 

 

Artículo 3o.- Se reconoce a Colima como uno de los centros de origen y 

diversificación del maíz nativo, entendiendo por ello, las circunstancias históricas, 

biológicas y culturales que nuestro Estado ha aportado en el desarrollo de las 

variedades nativas del maíz. 

 

Artículo 4o.- Las autoridades estatales y municipales en todo momento podrán 

convenir con la Federación programas y acciones para el fomento, protección, 

conservación, así como preservación de todas las características ambientales, 

biológicas y culturales del maíz nativo.  

 

Artículo 5o.- Solamente al Maíz nativo se considerará parte del Patrimonio 

Alimentario. El Patrimonio Alimentario se rige por lo siguiente:  
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I. La información que permite advertir la existencia de las poblaciones que 

habitan en el territorio del Estado desde el inicio de la colonización, 

independientemente de que estas poblaciones cuenten, o no, con conciencia 

de su identidad indígena; 

 

II. La información histórica que se relacione con las instituciones y condiciones 

sociales, económicas, culturales, políticas y geográficas de las poblaciones 

a las que se refiere la fracción anterior; 

 

III. Acciones que posibilitan al Estado y a sus habitantes a hacer frente al cambio 

climático mediante un uso racional y equitativo de este Patrimonio originario 

y alimentario;  

 

IV. Derecho de todas las personas a una alimentación adecuada en condiciones 

de no discriminación, como lo estipula el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

V. Derecho de todas las personas a acceder a la información necesaria para 

conocer y ejercer su derecho a la alimentación; 

 

VI. Derecho de todos los seres vivos de consumir productos derivados del maíz 

libres de OGMs; 

 

VII. Derecho a que no se perjudique ni menoscabe el derecho a la alimentación 

con tratos desiguales y sin equidad;  

 

VIII. Las medidas legales necesarias para garantizar el derecho de todas las 

personas a una alimentación adecuada en condiciones de igualdad; 

 

IX. Derecho de los productores a utilizar su semilla de maíz para futuras 

siembras con el objeto de asegurar la evolución y diversificación constante 

del maíz; 
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X. Derecho de los productores a que su semilla de maíz no sea patentada o 

contaminada con OGMs, en los términos de las Leyes aplicables; 

 

XI. La cultura agrícola actual; y  

 

XII. En general todo aquello que permite a Colima, como parte de la República 

Mexicana, representar un Estado de Origen del Maíz a nivel mundial. 

 

Artículo 6o.- Para asegurar el Patrimonio Alimentario de Colima, el Consejo 

garantizará lo descrito en las fracciones I, II, III y XII del precepto que antecede; así 

mismo las autoridades estatales y municipales correspondientes garantizarán lo 

descrito en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo anterior. 

 

Artículo 7o.- En las siembras de maíz y con el propósito de proteger el medio 

ambiente y la salud, las autoridades estatales, municipales y el Consejo, deberán 

aplicar ampliamente el principio precautorio. En caso de que existan amenazas de 

daños graves e irreversibles, la falta de certidumbre científica no deberá usarse 

como razón para posponer la adopción de medidas costo-efectivas para prevenir el 

daño ambiental o a la salud humana y animal. 

 

Diputada Presidenta Ana María Sánchez Landa: Me permite un momento 

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

Reglamento de la Ley Orgánica el Poder Legislativo del Estado de Colima solicito a 

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

desarrollo de la presente asamblea. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO CONSULTIVO COLIMENSE DEL MAÍZ 

 

Artículo 8o.- El Consejo es un órgano democrático, plural de consulta, asesoría, 

vinculación y evaluación entre gobierno y sociedad en el cumplimiento de los 

objetivos previstos por esta Ley.  
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Artículo 9o.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 

 

I. El titular de la Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá; 

 

II. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, quien 

ejercerá el cargo como Secretario Técnico; 

III. El Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado; 

 

IV. Un integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 

Pesquero del Congreso del Estado;  

 

V. Un integrante de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del 

Congreso del Estado; 

 

VI. Un representante del Consejo Estatal de Productores de Maíz; 

 

VII. Un representante del Sistema Producto Maíz; 

 

VIII. Dos integrantes de la Sociedad Civil;  

 

IX. Dos integrantes de organizaciones de campesinos o agricultores;  

 

X. Dos integrantes de grupos indígenas; y 

 

XI. Tres académicos de reconocida trayectoria y labor en el rubro. 

 

Artículo 10.- Los miembros de la sociedad civil, de organizaciones de campesinos 

o agricultores, grupos indígenas y académicos enlistados en las fracciones VIII, IX, 

X y XI del artículo anterior, serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:  

 

I. El Congreso del Estado, mediante convocatoria pública abierta, invitará a las 

asociaciones civiles, a las agrupaciones campesinas y agrícolas, así como a 
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instituciones de educación superior y de investigación del Estado, para que 

propongan candidatos, debiendo enviar los documentos que acrediten el 

perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días 

hábiles, para seleccionar a los nueve miembros, basándose en los elementos 

decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, y valorando que 

cuenten con trayectoria en el estudio de la importancia del maíz y su cultura; 

y  

 

II. La Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, en 

conjunto con la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, ambas 

del Congreso del Estado de Colima, evaluarán las postulaciones de los 

aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, las Comisiones definirán previamente 

la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Consejo, 

los cuales deberán ser públicos; considerando al menos las siguientes 

características:  

 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;  

 

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;  

 

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su 

inscripción en versiones públicas;  

 

d) Hacer público el cronograma de audiencias en donde se entrevistará a 

los postulantes; y 

 

e) Las audiencias serán públicas en las que se invitará a participar a 

investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas en la materia. 

 

Artículo 11.- El Consejo sesionará en asamblea ordinaria por lo menos una vez 

cada seis meses, pudiendo sesionar de forma extraordinaria cuando existan 

asuntos urgentes que tratar. 
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Todos los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto y las decisiones de 

este órgano se tomarán por mayoría de sus integrantes.  

 

El funcionamiento y organización interna del Consejo se regulará además de lo 

dispuesto por esta Ley, en lo que establezca el Reglamento de la misma que al 

efecto expedirá el Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 12.- El Consejo tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Coadyuvar en el diseño, planeación, programación y definición de políticas 

públicas en la materia; 

 

II. Solicitar y gestionar las declaratorias ante la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, la validación de la raza siendo ésta el Proceso de 

Caracterización, mediante el cual se identifica y verifica las características 

morfológicas de las mazorcas y los procesos del sistema agroecológicos para 

garantizar la autenticidad del maíz nativo; 

 

III. Resolver sobre la solicitud de ingreso al Directorio; 

 

IV. Revisar y, en su caso, proponer la modificación de los programas estatales 

de semillas de maíz, para que se ajusten a la Ley; 

 

V. Apoyar a la SEDER para que ésta regule mediante normas generales, el 

acceso a los programas y servicios que establece la Ley; 

 

VI. Coadyuvar con la SEDER para la autorización y supervisión de los Fondos 

de Semillas de Maíz; 

 

VII. Conformar el “Fondo de Información del Maíz Colimense”; 
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VIII. Proponer y participar en los mecanismos de consulta, investigación y 

estudios sobre el Patrimonio Alimentario, en Colima;  

 

IX. Recabar toda la información con que cuente SEMARNAT, SADER, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) para la protección del Patrimonio Originario y 

el Alimentario; 

 

X. Mantener un registro público con la información que recabe y con las 

gestiones que realice en la materia, jerarquizando la información y haciéndola 

del conocimiento público; 

 

XI. Resolver en coordinación con las autoridades que correspondan sobre las 

autorizaciones del Patrimonio Estatal; 

 

XII. Autorizar y supervisar en coordinación con las autoridades que 

correspondan, los Fondos de Semillas de maíz nativo;  

 

XIII. Resolver sobre las autorizaciones comunitarias del Patrimonio Estatal y 

Sanidad; y  

 

XIV. Las demás que las Leyes le confieran.  

 

Artículo 13.- Las funciones de los miembros del Consejo tendrán carácter 

honorario, por lo que los Consejeros no percibirán retribución alguna, emolumento 

o compensación por su participación. 

 

Artículo 14.- El Consejo otorgará las autorizaciones a las que refiere esta Ley, las 

cuales deberán respetar y preservar el Patrimonio Originario, siempre que con el 

apoyo de algunas de las instituciones públicas competentes para ello se acredite 
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científicamente que no existe riesgo alguno de contaminación. Antes de ser 

otorgadas, se cerciorará de que el solicitante cuente con las autorizaciones 

federales y locales correspondientes.  

 

Artículo 15.- La protección y fomento del maíz nativo incluyen la tramitación y 

gestión a cargo de la SEDER con la opinión del Consejo, que deban realizarse ante 

las instancias competentes para obtener su identificación y ubicación, con el fin de 

contar con un mapeo y diagnóstico de las razas y de las áreas en las cuales se 

cultiva el maíz nativo, así como de las áreas potenciales para la misma actividad en 

el territorio estatal.  

 

Artículo 16.- El Consejo a través del Secretario Técnico, deberá informar 

anualmente al Poder Legislativo sobre los trámites, gestiones y demás acciones que 

realice sobre este tema. 

 

Artículo 17.- El Consejo con la finalidad de conformar el “Fondo de Información del 

Maíz Colimense”, recabará toda la información sobre el tema con la colaboración 

de las instituciones federales, estatales y municipales competentes. 

 

Para dicho Fondo de Información, se deberá establecer un registro jerarquizando la 

información y haciéndola del conocimiento público, mediante medios electrónicos y 

bibliográficos.  

 

Artículo 18.- En materia de trámite y gestión para la declaratoria de Zona Libre de 

OGMs del maíz, el Consejo a través de su Secretaría Técnica deberá: 

 

I. Integrar el expediente; 

II. Promover, gestionar y dar seguimiento con las comunidades 

correspondientes para que elaboren debidamente las solicitudes; y 

 

III. Aportar pruebas, argumentos, interponer recursos, denuncias y aquellos 

elementos que se requieran.  
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Artículo 19.- El Consejo, a través de la Secretaría Técnica, deberá fomentar, 

asesorar y apoyar a los productores originarios interesados en la producción del 

maíz Nativo.  

 

CAPÍTULO III 

DEL ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN E INTERCAMBIO DEL MAÍZ 

 

Artículo 20.- Para el almacenamiento, distribución e intercambio del maíz nativo se 

emplearán centros de abasto que se crearán por acuerdo del Consejo en las zonas 

de siembra estatal y que serán los recintos de acceso limitado creados con el fin de 

preservar condiciones de seguridad, sanidad e inocuidad y de suministro de semilla 

de maíz nativo con el fin de proteger la reserva genética del maíz y su diversificación 

constante.  

 

El Consejo podrá determinar y, en su caso, solicitar el apoyo a través de su 

Secretario Técnico, del Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP, cuando 

la necesidad de la medida lo requiera. 

 

Artículo 21.- El fomento, promoción, supervisión y seguimiento de los Fondos de 

Semillas será responsabilidad del Consejo y de la SEDER, en tanto que su 

administración y control estará a cargo de las comunidades y ejidos.  

 

Artículo 22.- La SEDER en el ámbito de sus atribuciones podrá proponer y convenir 

con las autoridades federales, los canales de distribución e intercambio 

correspondientes, a fin de salvaguardar una producción preferentemente para 

consumo humano. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEMILLAS DEL MAÍZ 

 

Artículo 23.- Se crea el Programa Estatal de Semillas del Maíz, que tiene por objeto: 

 

I. Asegurar el abasto en condiciones de equidad; 
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II. Proteger la reserva genética de maíz nativo y fomentar su diversificación 

constante; 

III. La distribución de las semillas en los módulos regionales; 

 

IV. Impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología; y  

 

V. Fomentar la eficiencia, productividad, competitividad, sanidad y 

biodiversidad del maíz nativo y de sus cadenas productivas, así como de las 

comunidades, ejidos y pueblos que originariamente han trabajado este maíz; 

 

VI. Garantizar la distribución de las semillas en los módulos regionales para la 

distribución de insumos; e  

 

VII. Impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología necesaria para 

conservar las características del maíz nativo. 

 

Artículo 24.- La SEDER y el Consejo serán los encargados de planear, diseñar, 

normar, elaborar los anteproyectos de presupuesto y ejecutar los programas 

estatales de semillas del maíz nativo y, en su caso, coordinarse con las autoridades 

para programas federales relativos.  

 

Artículo 25.- La SEDER con el apoyo del Consejo revisará y, en su caso, 

modificarán los programas estatales de semillas de maíz, para que se ajusten a las 

disposiciones legales aplicables, en materia de fondos de semillas. 

 

CAPÍTULO V 

DEL INVENTARIO DEL MAÍZ Y EL FONDO DE SEMILLAS DE MAÍZ 

 

Artículo 26.- El Consejo, la SEDER y las autoridades estatales y municipales 

ejecutarán programas de promoción y concientización para preservar y conservar 

las especies que se contemplen en el inventario. Las especies que se contemplen 

en el Inventario se considerarán Patrimonio Alimentario en los términos de esta Ley.  
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Artículo 27.- Las especies o variedades que se hayan obtenido u obtengan a través 

del mejoramiento tradicional también serán consideradas patrimonio alimentario.  

 

Artículo 28.- El Consejo con apoyo de la SEDER establecerá Fondos de Semillas 

para proteger el Patrimonio Originario y el Patrimonio Alimentario. Los Fondos de 

Semillas deberán garantizar a los productores la posibilidad de acceder al maíz 

originario diversificado y libre de OGMs. 

 

Artículo 29.- Las comunidades, ejidos y municipios tendrán derecho a establecer y 

constituir Fondos de Semillas con el objeto de proteger y fomentar el maíz nativo 

que en sus regiones se produzca o se haya producido.  

 

Artículo 30.- Cada fondo comunitario o ejidal será administrado por un Comité, el 

cual será elegido por usos y costumbres o en asamblea ejidal, según corresponda, 

en tanto que para el caso de los fondos municipales será designado por el Consejo.  

 

Artículo 31.- Los Fondos de Semillas serán asesorados en su conformación, 

autorizados y supervisados por el Consejo, que podrá intervenirlos en caso de 

contradicción con los principios de esta Ley. La SEDER contará con todas las 

facultades administrativas que concede la legislación de la materia a fin de asegurar 

que los fondos de semillas de maíz nativo cumplan con el objeto de esta Ley. 

 

Artículo 32.- Una vez establecido el Fondo de Semillas comunitario, ejidal o 

municipal, y designado su correspondiente Comité, se deberá dar aviso al Consejo 

en un plazo que no deberá exceder de diez días hábiles. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL PRESUPUESTO 

 

Artículo 33.- El Ejecutivo estatal deberá enviar al Congreso del Estado en el 

Proyecto de Presupuesto las partidas presupuestales necesarias para cumplir con 

cada programa.  
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Artículo 34.- El ejercicio del gasto estará a cargo de la SEDER quien enviará un 

informe anual al Congreso del Estado sobre el ejercicio de estos recursos, en los 

términos de las Leyes aplicables. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL REGISTRO ESPECIALIZADO DE PRODUCTORES 

 

Artículo 35.- Para los efectos de esta Ley, el Registro Especializado se utiliza como 

el Registro de Productores Originarios. Este Registro Especializado permite la 

promoción y difusión de los programas y servicios que se presten en su beneficio. 

 

Artículo 36.- El Registro Especializado no representa condición alguna para el 

acceso a programas, presupuestos o beneficios. Quién no haya accedido al 

Registro Especializado por cualquier razón no podrá ser discriminado en la 

obtención de beneficio alguno. 

 

Artículo 37.- La SEDER realizará una versión pública del Registro Especializado 

para fines de promoción y lo publicará en su página oficial de internet. 

 

Artículo 38.- Para ser enlistados en el Registro Especializado, se atenderá a lo 

dispuesto en la normatividad aplicable al Registro Estatal de Identificación de 

Productores, Empacadores, Comercializadores y Agroindustriales en Actividades 

Agrícolas; 

 

Artículo 39.- Para los efectos del artículo anterior, quienes soliciten su registro, 

manifestarán por escrito a la SEDER, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre del propietario de la parcela, ejidatario, arrendatario, comodatario, 

aparcero o bajo qué régimen legal tiene en posesión la tierra; 

II. Clave única de identificación poblacional;  

III. Domicilio particular o social;  

IV. Nombre y ubicación del predio;  
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V. Tipo de producción agrícola e instalaciones en Infraestructura, en su caso;  

VI. Constancia de integrante, agremiado a la organización agrícola que le 

corresponda, en su caso;  

VII. Fotografía tamaño credencial, a color, de frente, con la cara descubierta sin 

lentes y sin sombrero;  

VIII. Presentar original y copia fotostática de una identificación oficial; y  

IX. Anexar la documentación respectiva que acredite la actividad o actividades 

agrícolas a las que se dedica.  

 

CAPÍTULO VIII 

DEL PADRÓN DE PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS DEL MAÍZ 

 

Artículo 40.- Los integrantes del Padrón, cuando el Consejo así lo requiera, podrán 

asesorar a éste, respecto de análisis de investigación de protección del maíz nativo. 

Artículo 41.- El registro del Padrón en la materia, corresponde a la SEDER.  

Artículo 42.- Podrán ser inscritos en el Padrón los técnicos que cuenten con alguno 

de los siguientes medios de prueba: 

 

I. La documentación que acredite el registro ante las autoridades de la 

materia en el ámbito federal; 

II. Documentación oficial que lo acredite en sus conocimientos académicos 

y experiencia en la materia; y 

III. Cualquier medio de prueba por el que se demuestre que, a pesar de no 

contar con estudios oficiales, sí tiene los conocimientos y experiencia 

necesarios.  

 

Artículo 43.- La SEDER realizará una versión pública del Padrón para fines de 

promoción y lo publicará en su página oficial de internet. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
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Artículo 44.- Son responsabilidades de las autoridades, así como de los integrantes 

del Consejo respecto a la ejecución de las acciones y obligaciones contenidas en la 

presente Ley, las que se establecen en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

Artículo 45.- Los actos o resoluciones administrativas emitidas por las autoridades 

competentes para aplicar las disposiciones de la presente Ley y que ocasionen el 

desconocimiento de un derecho o un daño en contra de particulares o de terceros, 

podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima, en términos de la Ley que lo rige. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- El Reglamento de la presente Ley, deberá ser expedido por el 

Ejecutivo del Estado en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en 

vigor de esta Ley. 

 

TERCERO.- El Consejo Consultivo Colimense del Maíz deberá quedar instalado en 

un plazo no mayor a noventa días después de la expedición del Reglamento de la 

Ley. 

 

CUARTO.- El Registro Especializado y el Padrón de Profesionistas y Técnicos del 

Maíz, deberán ser creados en un plazo no mayor a noventa días después de la 

expedición del Reglamento de la Ley. 

 

QUINTO.- La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima 

deberá de establecer el Programa Estatal de Semillas de Maíz con un plazo no 

mayor a seis meses a partir de la expedición del Reglamento de la Ley. 
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SEXTO.- El Fondo de Semillas deberá crearse una vez que la Secretaría de 

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima cuente con la suficiencia 

presupuestal necesaria y las condiciones técnicas, operativas y de infraestructura. 

 

SÉPTIMO.- El Poder Ejecutivo del Estado, incluirá en el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, los recursos necesarios para la creación 

del Fondo de Semillas y demás elementos para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

la presente Ley.  

 

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

 

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

Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Dip. Arturo García Arias 

Presidente 

 

 

Dip. Rogelio Rueda Sánchez                              Dip. Guillermo Toscano Reyes 

                Secretario                                       Secretario 

 

 

 

Dip. Vladimir Parra Barragán                            Dip. Carlos Cesar Farías Ramos       

                    Vocal                                                                        Vocal 

 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y 

PESQUERO 
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Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

Presidenta 

 

 

 

Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez                        Dip. Ana María Sánchez Landa 

                   Secretario                                                               Secretaria 

 

Es cuánto.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

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

Legislativo del Estado de Colima,…….. en los artículos 93, 132 y 136 fracciones VI 

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

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

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

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.   

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

su mano. Le informo Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

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

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

lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo 

general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este 

momento, la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han de reservarse 

artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si 
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no hubiese artículos reservados posterior a su discusión se procederá a la votación 

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

desee hacerlo. Tiene uso de la voz el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.  

DIPUTADO MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta. 

Compañeros. Nada más pues, en la atención pues el momento que estaban 

presentando el dictamen y las observaciones, son observaciones nada más, que 

quisiera puntualizar. Y en la historia que tiene la semilla de maíz y la leída que le 

estuve dando cuando nos pasaron el dictamen, que si bien aproximadamente diez 

mil años tiene esta semilla y el origen hace 6 mil 250 años se encontró por ahí en 

Oaxaca a unos kilómetros de Mixtla, claro que estaremos a favor, estamos a favor, 

este de esta iniciativa que es lo que hasta donde escuche y cómo se va a conformar 

el Consejo. Aquí sí me gustaría que se tomará en cuenta porque en las mesas de 

trabajo que van a realizar, una pequeña propuesta, y que se vean las condiciones 

necesarias y conocer a fondo ¿cuál es la demanda en el Estado? la demanda en el 

estado y ¿qué superficie se van a sembrar?, ya bien que si bien ésta no es una 

planta silvestre, es una planta domesticada que tenemos que sembrarla, cuidarla y 

la mayor parte es de temporal. Entonces, por qué lo importado de Estados Unidos, 

representa 4 mil 150 millones de toneladas, lo importado, lo que traemos, cuando lo 

exportado solamente 429 mil toneladas. Entonces estamos trayendo más maíz, 

debido a no sé, si malos programas no quiero decirlo así pero sí buscar buenos 

programas que en México existan buenos programas para que esto sea sustentable, 

sí. Es cuánto y estaremos a favor. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

Diputado, ¿algún otro Diputado? tiene la palabra el compañero Diputado Luis 

Fernando Escamilla. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, compañeros Diputados. Decirles que si iremos a favor y que estamos de 

acuerdo muy de acuerdo, la verdad se les agradece que haya un respaldo hacia lo 

que es nuestra cultura, lo que es de nosotros, lo que es nuestra carne, y lo que 

comentaba el Diputado Miguel es muy cierto, se está trayendo maíz del extranjero, 

porque las condiciones aquí en México no son las adecuadas para que nuestra 
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gente pueda producir. Qué bueno que ya en esta Legislatura estamos dando las 

herramientas o buscando la manera para que puedan producir lo necesario, y lo que 

comenta es muy cierto, busquemos los mercados necesarios al interior para no 

tener que comprar, para tener que consumir lo que podamos producir. Pero 

estaremos de acuerdo y estaremos para apoyarlos. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

Diputado. Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Jazmín García. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso en Grupo Parlamentario 

de MORENA. Desde hace un año seis días aproximadamente, hicimos la firma del 

convenio con lo que estaba trabajando Plan de Ayala, que era precisamente la 

forma general, proteger a los agricultores el maíz nativo del Estado de Colima y una 

serie de otras actividades que van tendientes a la mejora de todos los productores, 

trabajadores y sobre todo, de las personas que se dedican al campo. Hoy se está 

cumpliendo una de esas metas, pero que damos por supuesto en el compromiso de 

continuar reforzando todo aquello que beneficia el Estado de Colima. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que 

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

a la votación para su aprobación en un solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

nominal, en lo general y en lo particular 

, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 
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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, a favor. 

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

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

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

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

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

afirmativa. 

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

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?,  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, por la afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar? procederá a votar la Mesa Directiva. Martha Meza, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana María Sánchez 

Landa, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

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

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.(Aplausos desde 

galerías……)  Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, siendo las 15 horas con 17 minutos, se declara un 

receso...........................................RECESO............................................................... 

DIPUTADA FRANCIS ANEL SÁNCHEZ BUENO. Siendo las 4 con 22 minutos, se 

reanuda la sesión. De conformidad con el siguiente punto del orden del día se 

procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, por el 

que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable del Estado de Colima…Tiene la palabra el Diputado Arturo García 

Arias. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Con 

fundamento en el artículo 132 segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de honorable asamblea la 

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

referencia, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y 
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posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole que se inserte de 

forma íntegra en el diario de debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Se pone a 

consideración en la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Arturo García 

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

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las y los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Compañeros 

en votación. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

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

concede el uso de la palabra el Diputado Arturo Arias, para que inicie con la lectura 

en los términos acordados. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Gracias Diputada Presidenta.  

 
DICTAMEN NÚMERO 34 ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA DE LA ACTUAL LIX LEGISLATURA, POR LA QUE SE 
PROPONE REFORMAR y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL  
ESTADO DE COLIMA 

PRESENTES. 

 

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

Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 

Pesquero, nos fue turnada la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada 

por la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la que se propone reformar y 
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adicionar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 

Colima, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- El 30 de abril de 2019, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena la Quincuagésima Novena Legislatura, del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, presentó la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto, por la cual se propone reformar los artículos 5, 6 fracción VI, 

11, 67,fracción I, 69 fracción III, 85 fracción VI, 92 y 139; así como adicionar una 

fracción VI al artículo 2, una fracción V al artículo 8, con el corrimiento de la 

subsecuente pasando la actual fracción V a ser la fracción VI; una fracción XI al 

artículo 59, con el corrimiento de la subsecuente pasando la actual fracción XI a ser 

la fracción XII, una fracción XIII al artículo 72 y un párrafo segundo al artículo 148, 

todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima. 

 

 

 

 

2.- Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 58 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0480/2019, 

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

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

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

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario 

y Pesquero. 

 

3.- La y el Diputado Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Fomento 

Agropecuario y Pesquero y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

convocaron a los integrantes de las mismas, al titular en Colima del Instituto del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, representando por 

personal a su digno cargo, así como al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural 

del Gobierno del Estado, quien estuvo acompañado por la titular del área jurídica y 

demás personal de esa dependencia, a reunión de trabajo a celebrarse a las 12:00 

horas del 02 de julio de 2019, en la Sala Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del H. 

Congreso del Estado, en la que se analizó y dictaminó la iniciativa descrita en el 

punto 1 de este apartado de Antecedentes. Es importante destacar que estuvieron 

presentes todas las personas ajenas al Congreso del Estado que fueron 

convocadas. 
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4.- Por lo antes expuesto, las y los Diputados que integramos las Comisiones que 

dictaminan, procedimos a realizar el siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

 

I.- La iniciativa presentada por la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la cual 

se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable del Estado de Colima, en la exposición de motivos que la 

sustenta, principalmente señala que: 

 

 

 

 

 

“De conformidad con la Ley de Mitigación y Adaptación Ante los Efectos del 

Cambio Climático para el Estado de Colima, el cambio climático es la 

variación acelerada del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a 

la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables. 

 

En ese sentido, estudios realizados por la organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, arrojaron que la agricultura solo 

es víctima del cambio climático, sino también fuente de gases de efecto de 

invernadero. 

 

En tal sentido, la producción agropecuaria es una fuente liberadora de estos 

gases a la atmósfera y produce la mayor parte de las emisiones de metano 

(a través del ganado y los humedales, especialmente los arrozales) y de 

óxido nitroso (por el uso de fertilizantes). 

 

Otro factor son los cambios en el uso del suelo, como la deforestación y la 

degradación del suelo, pues emiten grandes cantidades de carbono a la 

atmósfera y contribuyen al cambio climático. 

 

Según las estadísticas, la agricultura emite un 14% de las emisiones totales 

de gases de efecto invernadero, sin embargo, este porcentaje se incrementa 

al tomarse en cuenta la energía utilizada en ella, así como los cambios de 

uso del suelo para aumentar la superficie agraria, superando el 3O% de los 

gases totales.  
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Aunado a lo anterior, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático concluyó que nuestro país es sumamente vulnerable ante 

la variabilidad del clima y los fenómenos extremos, por 19 cual, la 

incapacidad de afrontar los efectos negativos del cambio climático implica 

exponer a grupos poblacionales a riesgos y peligros de diferente índole. 

 

Ahora bien, fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento 

de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento 

sustentable, es un objetivo de la política de desarrollo rural sustentable en 

el País y en el Estado, con lo cual debe hacerse frente a los efectos del 

cambio climático, deben de incentivar el uso de tecnologías de mitigación y 

adaptación para contrarrestar dichos efectos.  

 

En ese sentido, los suscritos iniciadores consideramos conveniente 

incorporar en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, 

la estratégica y la incorporación de acciones que contribuyan al empleo de 

tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

 

Entendiendo por estas tecnologías, las tendencias evolutivas en materia de 

energías limpias consistentes en disminuir la intensidad del forzante 

radiativo con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento 

global.  

 

Lo anterior con la finalidad de equilibrar los efectos negativos del cambio 

climático y contribuir al desarrollo rural sustentable como lo establece ya el 

marco normativo en la materia. 

 

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

las y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, 

sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento 

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

los siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 

de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, son competentes para 

conocer y resolver respecto de la iniciativa de estudio, conforme lo establecido en 

el artículo 33, fracción I y X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de Colima, en relación con el arábigo 53 fracción III y 58 fracción I del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, sesionamos a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 

91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

TERCERO. – Derivado del análisis de la iniciativa que se discute, estas Comisiones 

Legislativas concuerdan que el objetivo de la misma, es que, en nuestra Entidad 

Federativa se fomenten estrategias y acciones que contribuyan a la mitigación y 

adaptación de los efectos del cambio climático.  

 

De acuerdo con esto y como bien lo menciona la iniciadora, estas estrategias son 

las tendencias evolutivas en materia de energías limpias, consistentes en disminuir 

la intensidad del forzante radiativo con el fin de reducir los efectos potenciales del 

calentamiento global. 

 

En este aspecto, estas Comisiones Dictaminadoras, coincidimos respecto la 

importancia de reducir los efectos del cambio climático, para contribuir al desarrollo 

rural sustentable, ya que este fenómeno deviene de una alteración radical y brusca 

de los equilibrios medioambientales entre el hombre y la naturaleza. 

 

Por otra parte, se enlistan alguno de los efectos del cambio climático: 

 Aumento de la temperatura promedio global de los océanos y la superficie 
terrestre. 

 Aumento promedio mundial del nivel del mar. 
 Acidificación del mar. 
 Alteración de la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes 

marinos. 
 Inundaciones recurrentes. 
 Incremento en el número e intensidad de huracanes. 
 Sequías más prolongadas. 
 Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e 

hidroeléctrico. 
 Disminución en la productividad agrícola. 
 Disminución de los glaciares a nivel mundial. 
 Pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas. 
 Mayor propensión a incendio forestales. 
 Alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y fauna. 
 Alteración de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas áreas. 
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Los cambios en el clima han sido tan relevantes que cada año se registran nuevos 
records de temperaturas y precipitación mínimas y máximas a nivel mundial y local, 
de acuerdo con los estudios más recientes elaborados para México, en el país ya 
se pueden observar los siguientes cambios: 

 El país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960. 
 Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85º C y las 

temperaturas invernales 1.3ºC. 
 Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años sesenta del 

siglo pasado y hay más noches cálidas. 
 La precipitación ha disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo. 

En nuestro país, los instrumentos rectores de la política nacional en materia de 
cambio climático son la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático. 

La Ley General de Cambio Climático establece, entre otros aspectos, que los 
objetivos de la política nacional en materia de adaptación son: reducir la 
vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del cambio 
climático, y fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y 
humanos. 

En concordancia con lo anterior, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
establece tres ejes estratégicos en materia de adaptación, los cuales son: 

 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los 
efectos del cambio climático. 

 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura 
estratégica y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático. 

 Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los 
servicios ambientales que proveen. 

El Programa Especial de Cambio Climático contempla 2 objetivos relacionados con 
la adaptación al cambio climático, siendo estos los siguientes: 

Objetivo 1. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e 
incrementar su resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica. El cual 
concentra acciones de la Administración Pública Federal para la adaptación al 
cambio climático en los ámbitos de gestión integral del riesgo y del territorio; riesgos 
de salud de la población; resistencia de la infraestructura estratégica existente y en 
el diseño y construcción de la nueva, así como reducción de la vulnerabilidad en los 
sectores de industria y servicios. 
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Objetivo 2. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas 
garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio 
climático. El cual establece estrategias y líneas de acción para garantizar el 
desarrollo de una economía competitiva fortaleciendo la conservación, uso, manejo 
y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, que proveen servicios 
ambientales necesarios para enfrentar el cambio climático. Asimismo, el objetivo 
busca fortalecer el manejo comunitario de los ecosistemas; atender las presiones 
inmediatas sobre estos, así como aprovechar los sectores forestales, agropecuario 
y de otros usos del suelo para la reducción de emisiones y captura de carbono. 

Por lo que esta Comisiones Dictaminadoras, observamos la viabilidad de adicionar 
y reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado 
de Colima, en el ámbito de la incorporación de acciones que contribuyan al empleo 
de estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, con la 
finalidad de equilibrar los efectos negativos y contribuir al desarrollo rural 
sustentable. 

CUARTO. – En este contexto México ha sido parte de diversos acuerdos y mesas 
de trabajo para tal efecto, como lo son el Plan de trabajo de Nairobi; Marco de 
Adaptación de Cancún (CAF); Programa de Trabajo sobre Pérdidas y Daños 
(Mecanismo Internacional de Varsovia); Protocolo de Kioto en el marco de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; entre otros. 

Todos ellos, tienen un mismo objetivo, implantar diversos proyectos y programas 
concretos de adaptación a los efectos negativos del cambio climático, siendo uno 
de estos el fomentar estrategias y acciones que contribuyan al empleo de 
tecnologías de mitigación y adaptación de estos efectos. 

QUINTO. - Aunado a ello, resaltamos que dicha iniciativa, forma parte de todo el 
andamiaje jurídico, puesto que, en sentido armónico, la Ley de Mitigación y 
Adaptación Ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima, guarda 
relación estrecha con la reforma planteada, pues establece en su artículo 2, que los 
objetivos de estas son: 

I. Fomentar y promover una cultura de información, atención, prevención y cuidado 
de las personas que impulse una transformación en sus hábitos y costumbres, a fin 
de disminuir su condición de vulnerabilidad frente a los efectos del fenómeno de 
cambio climático;  

II. Establecer políticas públicas estatales con criterios transversales en materia de 
adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático; 
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III. Generar las bases de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno y con la sociedad, en acciones de adaptación y mitigación al fenómeno 
de cambio climático;  

IV. Promover ininterrumpidamente las acciones de adaptación y mitigación al 
fenómeno de cambio climático derivadas del trabajo y coordinación entre sociedad 
y gobierno; 

V. Asegurar que las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático 
coadyuven al desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de los colimenses; 

VI. Difundir, implementar y medir el cumplimiento de las políticas públicas estatales 
y municipales de adaptación y mitigación a los efectos derivados del fenómeno de 
cambio climático; 

VII. Establecer planes y programas de información, capacitación y educación que 
den a conocer acciones a desarrollar para la adaptación y mitigación a los efectos 
derivados del fenómeno de cambio climático en la población, así como implementar 
las prácticas que la sociedad aporte para disminuir la vulnerabilidad ante éste; 

VIII. Instituir los mecanismos de apoyo en los sectores público, social y privado, para 
la implementación de acciones que tengan como fin la reducción de gases de efecto 
invernadero por medio del impulso de tecnología moderna y alternativa, así como 
implementar hábitos menos intensivos y dañinos que disminuyan la vulnerabilidad 
frente al fenómeno de cambio climático, previstas en esta Ley y demás instrumentos 
aplicables; y 

IX. Fomentar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para la generación 
de energía, considerando medios viables y modernas tecnologías de acuerdo al tipo 
de recurso a utilizar.  

Coincidiendo plenamente con el objetivo que persigue la iniciativa en discusión, 
obteniendo un soporte jurídico más para ser factible y aplicable en el marco 
normativo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima.  

SEXTO.- Estas Comisiones Dictaminadoras concluimos que, la propuesta de 
establecer la figura jurídica de fomentar el empleo de estrategias de mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático, en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Colima, es viable, ya que, como observamos estos 
nuevos parámetros se han venido fomentando no solo en nuestro país sino a nivel 
internacional, así como dicha figura ya se encuentra reconocida en la Ley Federal 
de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Mitigación y Adaptación Ante los Efectos 
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del Cambio Climático para el Estado de Colima, siendo así, solo una armonización 
a estas. 

SÉPTIMO.- No obstante todo lo anterior, de la reunión sostenida el 02 de julio de 
2019, las Comisiones dictaminadoras concluyeron que las aportaciones rendidas 
por la representante del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Estado son de suma importancia, por lo que, con base en las mismas y en el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
proponen las siguientes modificaciones: 

a) En los artículos 2 fracción VI, 5 primer párrafo,  fracción VI, 8 fracción V, y 92, 
así como en el resto de preceptos, el término correcto a emplear es el de 
estrategias y no tecnologías, porque de ser así se estaría limitando solo al uso 
de herramientas tecnológicas de mitigación, cuando por la naturaleza del 
tema, lo que debe emplearse son estrategias que no en todos los casos implica 
el uso de la tecnología, que cabe decir, esta última se utiliza una vez que se 
realiza un estudio y se formula una estrategia integral. 
 

b) En virtud de que se está incluyendo en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado el tema de cambio climático, cuyos conceptos utilizados no se 
encuentran definidos en la misma, se propone que se contengan en el glosario 
del artículo 4 de la citada Ley los términos de adaptación, cambio climático, 
gases de efecto invernadero y mitigación, los cuales se encuentran en la Ley 
General de Cambio Climático.   

 

c) En el artículo 11 se propone emplear los términos protección y conservación, 
en virtud de que el primero no se encuentra y es de suma importancia proteger 
los recursos naturales y la biodiversidad, en tanto que el segundo es un 
término más vigente que el de preservación con relación al cuidado del medio 
ambiente. 

 

d) En cuanto la fracción IX del artículo 16, se propone que su contenido siga en 
los mismos términos y se constituya una segunda parte de esa fracción para 
que la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado tenga, además 
de las señaladas en la Ley Orgánica  de la Administración  Pública, la 
atribución de promover y coadyuvar en el diseño e implementación de 
estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, esto 
es, que no sólo se promuevan las estrategias, sino que también se coadyuve  
en su diseño e implementación, logrando así una intervención más integral por 
parte de la autoridad estatal. 
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e) En cuanto lo previsto en el artículo 44, la iniciadora propone una reforma a la 
fracción XII, sin embargo, las Comisiones dictaminadoras consideran 
conveniente no modificarla y en su lugar adicionar una fracción XIII, para que 
una política de Estado en materia de cambio climático desde la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable sea la de coadyuvar en la instrumentación de las 
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en materia de 
ganadería, agricultura, desarrollo rural, forestal, pesca y acuacultura, es decir, 
se propone una política que va más allá de lo previsto inicialmente y que 
abarca todo los campos de acción en materia de desarrollo rural; esta misma 
redacción se propone en  la fracción XIII del artículo 72 que se planeta 
adicionar, para que esta coadyuvancia sea uno de los principios sobre el cual 
se integre el Programa Estatal de Potencial Productivo. 

 

f) Con respecto a lo previsto en la fracción XI que se propone adicionar al artículo 
59, para determinar que el Gobierno del Estado Fomente el empleo de 
estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, se 
considera que para lograr un mayor alcance de la participación del Gobierno 
del Estado, se establezca que éste fomente el diseño e implementación de las 
estrategias de mitigación y adaptación, regionales y locales, a los efectos del 
cambio climático, esto es, que su nueva función pueda dirigirse a una sola 
zona o a todo el territorio estatal.  
 

g) Con respecto a la reforma de la fracción VI, del artículo 85, se propone por 
estas Comisiones dictaminadoras que la fracción no se modifique en su 
primera parte, pero que se le incluya que el establecimiento de las tecnologías 
sustentables, además de permitir la conservación de los recursos naturales 
renovable y no renovables, incidan en las estrategias de mitigación y 
adaptación del cambio climático. 

 

h) En cuanto a la adición del segundo párrafo del artículo 148, se propone incluir 
en la preferencia que se establece, a las zonas del estado con mayor 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, puesto que por razones 
geográficas y de otra índole, algunas zonas puedan estar más expuestas al 
cambio climático que otras, por lo que también deben ser atendidas 
prioritariamente con los apoyos financieros gubernamentales. 

 
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone 
a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

 
DECRETO 
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ARTÍCULO PRIMERO. - Se aprueba reformar los artículos 2 fracciones IV y V, 4 
fracción V bis, 5 párrafo primero, 6 fracción VI, 8 fracción IV, 11, 16 fracción IX, 59 
fracción X, 67 fracción I, 69 fracción III, 72 fracciones XI y XII, 85 fracción VI, 92 y 
139; así como adicionar una fracción VI al artículo 2, las fracciones III, IX, XX y 
XXVII al artículo 4 con el corrimiento subsecuente, una fracción V al artículo 8 con 
el corrimiento de la subsecuente, una fracción XIII al artículo 44 con el corrimiento 
subsecuente, una fracción XI al artículo 59 con el corrimiento de la subsecuente, 
una fracción XIII al artículo 72 y un párrafo segundo al artículo 148; todos de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
“Artículo 2.- … 
  
I a la III. … 
 

IV. Coadyuvar con el cumplimiento de las normas que aseguren la sanidad, 
inocuidad y calidad agroalimentaria; 
 

V. Contribuir a la seguridad y autosuficiencia alimentaria en el Estado; y 
 

VI. Fomentar el empleo de estrategias de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático. 

 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Actividades Agropecuarias: Las actividades y los productivos primarios basados 
en recursos naturales renovables y tecnológicos para implementar: la agricultura, 
ganadería, incluyendo la caza, silvicultura, pesca y acuacultura; 

 

II. Actividades Económicas de la Sociedad Rural: Las actividades agropecuarias y 
otras actividades productivas, industriales, comercialización y de servicios; 
entiéndase también como las actividades no agropecuarias que se desarrollan en el 
medio rural, incluida su comunidad rural urbana; 
 

III. Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta 
a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el 
daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos. 
 

IV. Agentes o Productores del Sector Rural: Las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que integran a la sociedad rural; 
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V. Agroforestal: El proceso productivo desarrollado mediante la combinación de 
agricultura o, la ganadería conjuntamente con el cultivo y aprovechamiento de 
especies forestales; 

 

VI. Alimentos básicos y estratégicos: Los calificados por su importancia en la 
alimentación de la mayoría de la población o su importancia en la economía de los 
productores del campo o de la industria; 
 

VII. Autosuficiencia Alimentaria. La capacidad del Estado para satisfacer las 
necesidades alimentarias de su población mediante su producción estatal;  

 

VIII. Bienestar Social: La satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la 
población incluidas, entre otras: la seguridad social, vivienda, educación, salud e 
infraestructura básica; 

 
IX. Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
comparables. 
 

X. Comisión Estatal Intersecretarial: La Comisión Estatal Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima; 
 

XI. Comisión Estatal de Comercialización: La Comisión Estatal de Impulso y 
Consolidación en Materia de Comercialización de Productos del Sector Rural; 
 

XII. Consejo Mexicano: El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; 

 

XIII. Consejo Estatal: El Consejo del Estado de Colima para el Desarrollo Rural 
Sustentable; 

 

XIV. Consejo Distrital: El Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de 
Desarrollo Rural; 

 

XV. Consejo Municipal: El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable; 

 

XVI. Cosecha Estatal: El resultado de la producción acuícola, agropecuaria y silvícola 
del Estado de Colima; 
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XVII. Concurrencia: La acción e inversión conjunta de esfuerzos y recursos entre la 
sociedad y diferentes órdenes de Gobierno; teniendo como objetivo el logro del 
desarrollo rural sustentable; 

 

XVIII. Desarrollo Rural Sustentable: El mejoramiento integral del bienestar social de la 
población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los 
núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad 
y los servicios ambientales de dicho territorio; 

 

XIX. Desertificación: La pérdida de la capacidad productiva de las tierras, causadas por 
el hombre, en cualquiera de los ecosistemas existentes en el territorio del Estado de 
Colima; 

 
XX. Gases de efecto invernadero: Aquellos componentes gaseosos de la 

atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten 
radiación infrarroja. 
 

XXI. Gobierno del Estado: El Gobierno del Estado de Colima; 

 

XXII. Ley: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima; 

 

XXIII. Ley Federal: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

 

XXIV. Ley de Planeación: La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; 

 

XXV. Ley Orgánica de la Administración Pública: La Ley Orgánica de la Administración  
Pública del Estado Colima; 

 

XXVI. Marginalidad: La definida de acuerdo con los criterios dictados por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 
 

XXVII. Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones 
de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto 
invernadero. 
 

XXVIII. Órdenes de Gobierno: Los Gobiernos Federal, del Estado y de los Municipios de 
Colima; 
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XXIX. Organismos genéticamente modificados: El organismo que posea una 
combinación de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de 
biotecnología moderna; 

 

XXX. Potencial Productivo: La identificación de áreas o zonas donde se puede realizar 
con mayor probabilidad de éxito y rentabilidad las diferentes actividades 
agropecuarias y forestales, aplicando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 
herramientas de planeación integral; 

 

XXXI. Productos básicos y estratégicos: Los alimentos que son parte de la dieta de la 
mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y por los productos 
agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos 
de la población rural u objetivos estratégicos del Estado de Colima; 

 

XXXII. Programas  Especiales: Los programas que por sus aspectos prioritarios, en 
materia de desarrollo rural sustentable y que por su importancia estratégica 
requieran un tratamiento diferenciado e incidan en el desarrollo rural sustentable del 
estado; 

 

XXXIII. Programa Estatal Concurrente: El Programa Estatal Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado, que es el programa de coordinación entre 
las dependencias del gobierno estatal que establece políticas, objetivos, 
presupuestos e instrumentos que incluyen el conjunto de acciones que se plasman 
en los programas sectoriales y especiales relacionados con el desarrollo del Sector 
Rural y la Secretaría; 

 

XXXIV. Programas Sectoriales: Los Programas específicos del Gobierno del Estado que 
establecen las políticas, objetivos, presupuestos e instrumentos para cada uno de 
los ámbitos del desarrollo rural sustentable; 

 

XXXV. Programa Operativo Anual: El programa operativo anual para el Desarrollo Rural 
Sustentable, será el proyectado en función de los programas estatal concurrente y 
sectoriales, bajo el cual se programarán los recursos presupuestales, humanos y 
materiales que permitan el cumplimiento de las metas, acciones y objetivos 
proyectados en los programas; 

 

XXXVI. Recursos Naturales: Los bienes naturales renovables y no renovables susceptibles 
de aprovechamiento a través de los procesos culturales productivos rurales y 
proveedores de servicios ambientales; tierras, bosques, selvas, recursos minerales, 
especies vegetales, animales y sus recursos genéticos; 
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XXXVII. Seguridad Alimentaria: Las estrategias y medidas para garantizar el abasto 
oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población; 

 

XXXVIII. Servicios Ambientales o beneficios ambientales: Los beneficios que obtiene la 
sociedad de los recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la 
captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales 
adversos, el paisaje y la recreación, entre otros; 

 

XXXIX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima; 

 

XL. Sagarpa: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación del Gobierno Federal; 

 

XLI. Sistema: El mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las 
diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas 
participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un determinado 
propósito; 

 

XLII. Sistema Estatal de Información: El Sistema Estatal de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable, que integra la información general del sector rural, en 
el marco de las disposiciones estatales y federales en materia de registros de 
actividades productivas, identificación de productor, unidades productivas, y demás 
información de los programas sectoriales y  concurrentes y de los sujetos de apoyo 
de los programas en concurrencia, en función de los mismos; 

 

XLIII. Sistema-Producto: El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los 
procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de 
equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, 
acopio, transformación, distribución y comercialización; 

 

XLIV. Sustentabilidad: El resultado positivo del actuar humano sobre los diferentes 
ecosistemas, logrando la utilidad en su uso y la supervivencia  de las especies 
vegetales y animales endémicas de cada microrregión. La prolongación por tiempo 
indefinido de una actividad agropecuaria; y 

 

XLV. Unidad productiva: El conjunto de recursos naturales, técnicos y económicos de 
uso racional que, a través de sistemas de producción basados en tecnologías, 
permitan una explotación eficiente con el propósito de satisfacer las necesidades 
individuales o colectivas de productores, integrados o no, bajo un régimen legal, con 
el objeto de realizar actividades de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios que propicien un desarrollo rural sustentable. 
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Artículo 5.- El Gobierno del Estado impulsará, con el concurso de las 
organizaciones y agentes productivos, económicos y sociales, un proceso de 
transformación, tendiente a lograr el desarrollo rural sustentable que mejore la 
calidad de vida de la población rural, promoviendo la diversificación de las 
actividades productivas, propiciando el uso óptimo, la conservación y el 
mejoramiento de los recursos naturales; así como el empleo de estrategias de 
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
… 
 
 
Artículo 6.- … 
 
I a la V. … 
 

VI. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales en el Estado, mediante su 
aprovechamiento sustentable y el empleo de estrategias de mitigación 
y adaptación a los efectos del cambio climático. 

 
 
Artículo 8.- … 
 
I a la III. … 
 

IV.  Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
 productivos, que permitan ampliar y diversificar las actividades 
productivas en el medio rural, a fin de incrementar las fuentes de 
empleo e ingreso de la población;  

 
V.  Promover el empleo de estrategias de mitigación y adaptación a 

los efectos del cambio climático; y 
 

 
VI.  Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población del 

sector rural. 
 
 
Artículo 11.- Todas las acciones para el desarrollo rural sustentable que se realicen 
en el Estado de Colima, se llevarán a cabo conforme a criterios de protección, 
conservación, restauración, aprovechamiento sustentable de los recursos 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 17, 04 DE JULIO DE 2019 

 

183 

 

 

naturales y la biodiversidad, así como la prevención y mitigación del impacto 
ambiental y cambio climático. 
 
 
Artículo 16.- … 
 
I a la VIII. … 
 
IX.- Promover y coadyuvar en la generación y uso de energías renovables, 
alternativas a las derivadas de fósiles; así como promover y coadyuvar en el 
diseño e implementación de estrategias de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático; 
 
X a la XXXII. … 
 
 
Artículo 44.- … 
 
I a la XII. … 
 

XIII.  Coadyuvar en la instrumentación de las acciones para la mitigación 
y adaptación al cambio climático en materia de ganadería, 
agricultura, desarrollo rural, forestal, pesca y acuacultura; 

 

XIV. Instrumentar sistemas de seguimiento, control y evaluación de planes y 

programas del sector rural; 

 

XV. Procurar la continuidad y suficiencia de los planes y programas de trabajo 

con una visión de largo alcance a través de trienios y sexenios 

gubernamentales; y 

XVI. Generar, integrar y hacer accesible la información requerida para el 

seguimiento de la gestión y la toma de decisiones de todos los agentes 

vinculados al desarrollo rural. 

 
Artículo 59.- … 
 
I a la IX. … 
 

X. Promover la conservación, mejoramiento y uso racional de los suelos, el 
agua y demás recursos naturales; 
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XI. Fomentar el diseño e implementación de las estrategias de 
mitigación y adaptación, regionales y locales, a los efectos del 
cambio climático; y 

 

XII. Todas las demás que deriven del cumplimiento de la Ley Federal, de esta 
Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 
 
Artículo 67.- …  
 

I. Promover la adopción de las tecnologías que conserven y mejoren la 
productividad de las tierras, la biodiversidad, los servicios ambientales y 
la sustentabilidad; así como de mitigación y adaptación a los efectos 
del cambio climático; 

 
II a la V. … 
 
 
Artículo 69.- … 
 
I a la II. … 
 
 
 
 

III. La adopción de tecnologías sustentables y de mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio climático; y 

 
IV. … 
 
 
Artículo 72.- … 
 
I a la X. … 
 

XI. Mejorar la estructura de costos; 
 

 
XII. Planear la producción bajo criterios que conserven y mejoren la 

productividad de las tierras, la biodiversidad y los servicios ambientales; 
y 
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XIII. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones para la mitigación 
y adaptación al cambio climático en materia de ganadería, 
agricultura, desarrollo rural, forestal, pesca y acuacultura. 

 
 
Artículo 85.- … 
 
I a la V. … 
 

VI. El establecimiento de tecnologías sustentables ahorradoras de energía; y 
que permitan la conservación de los recursos naturales renovables y no 
renovables; además de incidir en las estrategias de mitigación y 
adaptación del cambio climático; y 

 
VII. … 
 
 
Artículo 92.- Para impulsar la productividad rural, los apoyos a los productores 
prioritariamente se orientarán a complementar sus capacidades económicas a fin 
de realizar inversiones para la tecnificación del riego y la reparación y adquisición 
de equipos e implementos, así como la adquisición de material vegetativo mejorado 
para su utilización en la producción, la implantación de agricultura bajo condiciones 
controladas, el desarrollo de plantaciones, la implementación de normas sanitarias 
y de inocuidad y técnicas de control biológico, el impulso a la ganadería, la adopción 
de prácticas ecológicamente pertinentes y la conservación de los recursos naturales 
y el fomento a las estrategias de mitigación  y adaptación al cambio climático, 
así como la contratación de servicios de asistencia técnica y las demás que resulten 
necesarias para fomentar el desarrollo rural sustentable. 
 
 
Artículo 139.- El Gobierno Estatal, a través de los programas de fomento productivo 
estimulará a los prestadores de bienes y servicios para la adopción de tecnologías 
que optimicen el uso del agua y la energía, incrementen la productividad sustentable 
y contribuyan a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
 
Artículo 148.- ...  
 
Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con 
bajos ingresos, las zonas del estado con menor desarrollo económico y social 
y con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, los proyectos 
productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo y los 
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que empleen estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Las Comisiones que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el 

presente Dictamen se expida el Decreto correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., 02 de julio de 2019 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y 
PESQUERO 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 
Presidenta  

 
Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez                     Dip. Ana María Sánchez Landa 
                   Secretario                                                               Secretaria 
 

 
 
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

Dip. Arturo García Arias 
Presidente 

 
Dip. Rogelio Rueda Sánchez                              Dip. Guillermo Toscano Reyes 
                Secretario                                     Secretario 

Dip. Vladimir Parra Barragán                            Dip. Carlos Cesar Farías Ramos       
                    Vocal                                                                        Vocal 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 34 DICTAMEN CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA DE LA ACTUAL LIX 
LEGISLATURA, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE COLIMA. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

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

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

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

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

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

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

ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

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

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

lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea en lo 

general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este 

momento, la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han de reservarse 

artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si 

no hubiese artículo reservado posterior a la discusión se procederá a la votación 

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

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del 

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

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

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 
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DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

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, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

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

afirmativa. 

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

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? procederá a votar la Mesa 

Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana María Sánchez 

Landa, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

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

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar, 

adicionar y derogar diversas disposiciones de Leyes y decretos en materia de 

premiación a adultos mayores. Tiene la palabra la Diputada Rosalva Farías. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Buenas tardes, con el permiso Diputada 

Presidenta. Mesa Directiva. Compañeros Legisladores, compañeras Legisladores, 

público presente y medios de comunicación. Con fundamento en el artículo 132 

segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 

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

de los antecedentes y considerandos del dictamen de referencia, para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente pasar 

a su discusión y votación, solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario 

de los debates. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Se pone a 

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

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

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

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

le concede el uso de la palabra la Diputada Rosalva Farías Larios, para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Gracias Diputada Presidenta 

 

DICTAMEN NÚMERO 35 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA Y DE NIÑES, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
ÚNICA EL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA LIX LEGISLATURA ROSALVA 
FARÍAS LARIOS, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR, ADICIONAR Y 
DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEYES Y DECRETOS EN MATERIA 
DE PREMIACIÓN A ADULTOS MAYORES. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura y de Niñez, Juventud, Adultos 

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

correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la 

Diputada Única del Partido Nueva Alianza de la actual legislatura Rosalva Farias 

Larios, por la que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones 
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de Leyes y decretos en materia de premiación de adultos mayores, de conformidad 

con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. El 27 de junio de 2019, la Diputada Única del Partido Nueva Alianza Rosalva 

Farias Larios, presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con 

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

disposiciones de Leyes y decretos en materia de premiación de adultos mayores. 

 

2. Con base en lo dispuesto por el artículo 50, del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/626/2019, del 27 de 

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

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 1 del presente 

apartado de Antecedentes, a la Comisiones de Educación y Cultura. 

 

3. La presidencia de la Comisión de Educación y Cultura convocó a sus integrantes, 

así como a los integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, a reunión 

de trabajo a celebrarse a las 10:00 horas del martes 02 de julio de 2019, en la Sala 

Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó 

la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes. 

 

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

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  

 

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

del Partido Nueva Alianza Rosalva Farias Larios, por la que se propone reformar, 

adicionar y derogar diversas disposiciones de Leyes y decretos en materia de 
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premiación de adultos mayores, en su parte considerativa que la sustenta, 

sustancialmente dispone:  

 

Es meritorio, justo y propicio valorizar el papel de los Adultos Mayores en la 

sociedad, ya que ellos ostentan experiencia, sabiduría y amplio bagaje 

cultural; en contraparte, los Adultos Mayores   son susceptibles de cierto 

grado de vulnerabilidad y, en muchos casos, incluso de discriminación y 

violencia. De ahí la preocupación del Estado por implementar acciones 

tendientes a otorgarles un trato respetuoso y digno, y a colocarlos como 

personas baluartes en el aprendizaje de las generaciones jóvenes. 

 

Como parte de dicha valorización, el Estado de Colima cuenta con una Ley 

para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, que en su 

Artículo 29, fracción XII, menciona como uno de los derechos de este sector 

poblacional el recibir premios y reconocimientos.  

 

El derecho a recibir premios y reconocimientos se encuentra estipulado en la 

misma Ley mencionada, ya que en el  Artículo 29 fracción XII, se lee en el  

inciso a) Hombres y Mujeres de más de 100 años de edad; y en el inciso b) 

Hombres y mujeres de 65 años de edad o más, que se hayan destacado por 

su labor humanística o profesional, luego entonces, en el Artículo 30 de la 

misma Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, 

señala que “El otorgamiento de estímulos, premios y reconocimientos, se 

hará a aquellos hombres y mujeres Adultos Mayores que se hayan 

distinguido en el trabajo, deporte, ciencia, arte, labor humanística y 

profesional. 

 

El contenido de estos artículos no coincide, ya que en el 29 se menciona un 

reconocimiento por su labor humanística o profesional; y en el 30 se señala 

que también será a quienes se hayan distinguido en el trabajo, deporte, 

ciencia, arte labor humanística y profesional, en el primer artículo en mención 

se puede entender en el reconocimiento a su labor humanística o profesional,  

que la conjunción o se utiliza con valor inclusivo en la que puede ser solo una 
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o podrían ser ambas y en el Artículo 30 se puede interpretar la conjunción y 

como adición al decir: labor humanística y profesional. 

 

Otra falta de claridad jurídica es evidente al existir dos decretos que instituyen 

el Reconocimiento a los Adultos Mayores;  es decir, el decreto 148, expedido 

en el año 2007; y el decreto 179, publicado en el año 2010. Esta duplicidad 

legal dificulta el conocimiento ciudadano sobre el Reconocimiento en 

cuestión. Y, por otra parte, el mejor sitio para ubicarlo es en la Ley que crea 

Premios y Estímulos para los Colimenses, ya que es la legislación 

especializada en la materia y, sin embargo, carece de una mención a los 

Adultos Mayores. 

 

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

y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 

y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículo 50, 53 y 62, del 

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

Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer de las iniciativas de 

reforma, adición o derogación de las Leyes estatales y decretos en materia de 

premiación de adultos mayores. 

 

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

estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, 

coinciden en la esencia del contenido de las propuestas de reforma, adición y 

derogación de las Leyes y decretos que se plantea, esto, porque el fin es, como la 

misma iniciadora lo señala, unificar y clarificar el premio estatal a la personas 

adultas mayores, así como la emisión de disposiciones que clarifiquen el proceso 

para su otorgamiento y la concentración del mismo en la Ley de la materia que 

establece los premios para los colimenses destacados. 
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TERCERO.- En primer término nos habremos de referir a la propuesta de reforma 

y derogación de las disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos 

Mayores del Estado de Colima. 

 

Con respecto a la propuesta de reformar los incisos a) y b) de la fracción XII, del 

artículo 29, de la Ley en comento, estas Comisiones dictaminadoras consideran 

atinada la propuesta de que en un solo artículo se establezca la totalidad de las 

categorías que habrán de ser la base para la premiación de los adultos mayores, 

en virtud de que en el citado inciso b) se prevén las categorías de la labor 

humanística y profesional y en el artículo 30 se establecen las relativas al trabajo, 

el deporte, la ciencia y el arte, así como las de labor humanística y profesional, de 

tal suerte que no sea necesario estar recurriendo a diversas disposiciones legales 

para poder construir un proceso premiación tan importante como lo es a este sector 

de la sociedad. 

 

En el mismo sentido y como consecuencia de la reforma descrita en el párrafo 

anterior, es que procede la derogación del artículo 30 de la misma Ley para la 

Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, toda vez que en ese 

precepto se establecían las mismas categorías de premiación que en el inciso b) 

de la fracción XII del artículo 29, así como las categorías relativas a haber 

destacado en el trabajo, en el deporte, en la ciencia, y en el arte. 

 

En consecuencia de lo anterior, se determina por estas Comisiones dictaminadoras 

que en los incisos a) y b) de la fracción XII, del artículo 29 de la Ley en comento, se 

establecen las categorías de la premiación de los adultos mayores:  

 

a) Hombres y Mujeres de más de 100 años de edad; y 

 

b) Hombres y Mujeres de 65 años de edad o más, que se hayan destacado por 

su labor humanística o profesional, el deporte, en la ciencia, en el arte. 
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CUARTO.- Ahora bien, con respecto a la propuesta de derogación del Decreto 148 

del 12 de septiembre de 2007 relativo a la entrega anual del “Reconocimiento a la 

Senectud” en el Estado de Colima y del Decreto 179 del 27 de julio de 2010 relativo 

a la modificación del “Reconocimiento a la Senectud”, para en su lugar instituir la 

entrega anual del “Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Estado de Colima, 

estas Comisiones dictaminadoras consideran positiva la propuesta. 

 

En este orden de ideas, como lo bien lo expone la iniciadora, existe una Ley que 

Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, en la cual deben concentrarse y 

legislarse todos y cada uno de los reconocimientos que se entregan a los 

colimenses y de esta manera evitar duplicidad de instrumentos legales para estar 

premiando a las personas destacadas en la entidad. 

 

Por lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada la 

propuesta de abrogar los Decretos 148 y 179 antes descritos, para con ello dar paso 

a adicionar las disposiciones conducentes en la Ley que Crea Premios y Estímulos 

para los Colimenses y de esta manera reordenar, clarificar y consolidar el 

Reconocimiento a los Adultos Mayores. 

 

La existencia de diversos decretos o disposiciones legales sobre una misma 

materia, puede generar contradicción legislativa, así como entorpecer y complicar 

el objeto de lo que pretenden regular, de tal suerte que se genere confusión tanto 

en la autoridad encargada de su aplicación y ejecución, como a las personas a las 

que se dirige la norma.   

 

Luego entonces, con el fin de evitar lo antes mencionado es que se considera 

positivo la derogación de los Decretos en mención para dar paso a la adición de la 

Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, para regular en un solo 

ordenamiento de manera clara y precisa lo que regulaban los instrumentos legales 

que se derogan.  

 

QUINTO.- En este orden de ideas, es importante destacar la visión de la Diputada 

Iniciadora para establecer en la norma indicada, las disposiciones relativas al 
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reconocimiento de los Adultos Mayores en Colima, las cuales estaban dispersas en 

tres instrumentos legales sin estar en la Ley de la materia, como lo es la Ley que 

Crea Premios y Estímulos para los Colimenses. Por esta razón, es que las 

Comisiones dictaminadoras consideran acertada la propuesta de adicionar una 

fracción X al artículo 1º, así como el numeral 10, a la Ley en cita. 

 

En primer término, estas Comisiones dictaminadoras analizan lo relativo a la 

inclusión de la fracción X, al artículo 1o, de la Ley que Crea Premios y Estímulos 

para los Colimenses, en la cual se establece el Premio Estatal a los Adultos 

Mayores, para Hombres y Mujeres de más de 100 años de edad, así como para 

Hombres y Mujeres de 65 años de edad o más, como reconocimiento público a 

dicho sector de la población, considerando a los más destacados en sus trayectorias 

y aportaciones sociales, en las siguientes categorías:  

 

a) Labor Humanística o Profesional 

b) El Deporte; 

c) La Ciencia; y 

d) El Arte. 

 

Es de señalar que la categoría relacionada al trabajo desaparece, en virtud de que, 

es precisamente la labor del adulto mayor vinculada con algunas de las categorías 

antes mencionadas, la que será motivo de premiación y no una propiamente por el 

desempeño de un empleo. De esta manera, queda dispuesto en la Ley de la 

materia, el Premio Estatal a los Adultos Mayores en las dos vertientes ya señaladas, 

a las personas mayores de 100 años de edad y a las mayores de 65 años que se 

hayan destacado en algunas las multicitadas categorías. 

 

Ahora bien, resulta importante precisar la fecha de la entrega de premios antes 

mencionados, con el fin de tener una fecha cierta y con la debida oportunidad emitir 

la convocatoria correspondiente y preparar todo lo que al efecto se requiere, por lo 

que se propone como día preferente el 28 de agosto de cada año, fecha en que se 

celebra el Día Nacional del Adulto Mayor. 
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Por su parte, con la adición del artículo 10 se describe el procedimiento para la 

entrega del Premio Estatal a los Adultos Mayores, con el fin de ordenar, clarificar y 

consolidar dicha distinción, al grado incluso, de señalar con toda precisión la 

conformación del Comité que emitirá la convocatoria y seleccionará las propuestas 

de los candidatos de El Premio Estatal a los Adultos Mayores, además de establecer 

sus funciones, de su Presidencia, de su Secretaría Técnica. 

 

De igual forma, se establecen con toda claridad los requisitos que deberán 

cumplirse para ser acreedores al Premio Estatal a los Adultos Mayores en las 

categorías: Hombres y Mujeres de más de 100 años de edad y Hombres y Mujeres 

de 65 años de edad o más que se hayan destacado en labor humanística o 

profesional, el deporte, en la ciencia, en el arte. 

 

Como ya se había señalado en la adición de la fracción X, al artículo 1o, de la Ley 

que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, se propone como fecha 

preferente para la entrega del premio en estudio el 28 de agosto de cada año, en la 

cual se celebra el día Nacional del Adulto Mayor, además de enlistar a quienes se 

invitarán a la Sesión Solmene respectiva. 

 

Un aspecto muy importante que se prevé en este artículo, es lo relativo al 

reconocimiento por escrito que se entregará a los premiados, así como el 

establecimiento de una cantidad cierta para el otorgamiento por cada categoría, de 

un estímulo económico consistente en el valor de 50 Unidades de Medida y 

Actualización, incluso, se prevé que en caso de que esta Unidad desaparezca, se 

adopte un esquema que lo sustituya. 

 

De igual manera, para el caso de la categoría deportiva, se prevé que la premiación 

podrá ser individual o en equipo, dependiendo de la disciplina de que se trate y se 

expresa con toda claridad que en caso de ser un equipo el acreedor al premio, el 

reconocimiento será de carácter grupal y el estímulo económico se entregará de 

conformidad con la suficiencia presupuestal, toda vez que al existir la posibilidad de 

ser grupal, se desconoce el impacto que pudiera causar un estímulo económico de 

esta naturaleza. 
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Finalmente, se establece que para el caso de que los acreedores al reconocimiento 

que se detallan en el artículo que se estudia, hayan sido reconocidos con otras 

distinciones por diversas instituciones públicas o privadas, ello no obstará para su 

reconocimiento por esta Soberanía. 

 

SEXTO.- Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el 

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

de Colima, realizaron algunas modificaciones por razón de redacción y técnica 

legislativa, con el fin de darle mayor claridad de las propuestas de reformas, 

adiciones y derogaciones propuestas. 

 

Otro aspecto que se modificó con base en el mismo fundamento legal, es lo relativo 

a la adición de un segundo párrafo al inciso b), de la fracción VIII del artículo 1o y 

la derogación del último párrafo del mismo artículo 1o, de la Ley que Crea Premios 

y Estímulos para los Colimenses. 

 

Lo anterior, en virtud de que el siguiente párrafo no estaba ubicado dentro de la 

fracción relativa al premio de la discapacidad, sino que se encontraba en el 

reconocimiento relativo a la Presea "Dr. Miguel Trejo Ochoa", al mérito médico: 

 

“La entrega de este premio se realizará en el marco del festejo del día 

internacional de las personas con discapacidad.” 

 

De igual forma, se propuso clarificar los requisitos para ser acreedores al Premio 

Estatal a los Adultos Mayores en las categorías de Hombres y Mujeres de 100 años 

de edad o más y de 65 años de edad o más que se hayan destacado en labor 

humanística o profesional, el deporte, en la ciencia, en el arte. 

 

Asimismo, también se propuso la modificación relativa al estímulo económico para 

el caso de que se entregue a un equipo el reconocimiento de Adultos Mayores en 

la categoría deportiva, proponiéndose que el estímulo económico se entregue de 
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conformidad con la suficiencia presupuestal y dejando establecido con toda claridad 

que el reconocimiento será de carácter grupal.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 

propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los incisos a) y b) de la fracción XII del artículo 

29 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley para la Protección de los Adultos 

Mayores del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 29.- … 

  

I a la XI. …  

 

XII. … 

  

c) Hombres y Mujeres de más de 100 años de edad; y 

 

d) Hombres y Mujeres de 65 años de edad o más, que se hayan 

destacado por su labor humanística o profesional, el deporte, en la 

ciencia, en el arte. 

 

 

Artículo 30.- Se deroga. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto número 148, aprobado el 12 de 

septiembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 13 

de septiembre de 2007, mediante el cual se instituía la entrega anual del 

“Reconocimiento a la Senectud” en el Estado de Colima. 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 17, 04 DE JULIO DE 2019 

 

200 

 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Se abroga el Decreto número 179, aprobado el 27 de julio 

de 2010 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de julio de 

2010, mediante el cual se reformó el “Reconocimiento a la Senectud”, para en su 

lugar instituir la entrega anual del “Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el 

Estado de Colima. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se aprueba adicionar un segundo párrafo al inciso b), de la 

fracción VIII y una fracción X al artículo 1o, así como un artículo 10º, y se deroga el 

último párrafo del artículo 1o, todos de la Ley que Crea Premios y Estímulos para 

los Colimenses, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1o. … 

 

I a la VI. … 

 

VIII. …  

 

a) … 

 

b) …  

 

La entrega de este premio se realizará en el marco del festejo del 

día internacional de las personas con discapacidad. 

 

IX. ... 

 

X. Se establece el Premio Estatal a los Adultos Mayores, para 

Hombres y Mujeres de más de 100 años de edad. 
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Se instituye la entrega anual del Premio Estatal a los Adultos 

Mayores para Hombres y Mujeres de 65 años de edad o más, 

como reconocimiento público a dicho sector de la población, 

considerando los más destacados en sus trayectorias y 

aportaciones sociales, en las siguientes categorías:  

 

a) Labor Humanística o Profesional; 

b) El Deporte; 

c) La Ciencia; y 

d) El Arte;  

 

La entrega de los premios contenidos en esta fracción, se llevará 

a cabo en Sesión Solemne que al efecto convoque el H. Congreso 

del Estado, preferentemente el día 28 de agosto de cada año, 

fecha en que se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor. 

 

Artículo 10. El Premio Estatal a los Adultos Mayores a que hace referencia la 

fracción X del artículo 1o, estará abierto para los hombres y mujeres de más de 100 

años de edad y para hombres y mujeres de 65 años de edad o más, cumplidos 

antes de la emisión de la convocatoria y nacidos en el Estado de Colima, o que 

tengan una residencia efectiva en él mayor de 20 años.  

 

Las propuestas al Premio Estatal a los Adultos Mayores podrán ser hechas por las 

personas interesadas, colegios de profesionistas, organismos públicos, sociales o 

privados, instituciones educativas, ciudadanía y demás organizaciones 

relacionadas con la categoría de que se trate. 

 

Para emitir la convocatoria y seleccionar las propuestas de los candidatos de El 

Premio Estatal a los Adultos Mayores, se crea un Comité Técnico que se integrará 

en la forma siguiente: 
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I. Una Presidenta o Presidente: Que corresponderá a la Diputada o 

Diputado, que presida la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad;  

 

II. Una Secretaría Ejecutiva: Que será ocupada por la Diputada 

Secretaria o el  Diputado Secretario de la Comisión de Educación 

y Cultura; 

 

III. Una Secretaría Técnica: Que será ocupada por la Diputada o 

Diputado que presida la Comisión de Educación y Cultura; y  

 

IV. Tres vocalías: Que serán ocupadas por una Diputada o un 

Diputado, respectivamente, de las Comisiones de Trabajo y 

Previsión Social; de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental; y del Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento.  

 

Corresponde al Comité Técnico el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Instruir a la Oficialía Mayor para que en Oficialía de Partes, se 

reciban todas las solicitudes a obtener el Premio Estatal a los 

Adultos Mayores; 

 

II. Recibir los expedientes de las solicitudes al Premio Estatal a los 

Adultos Mayores de Oficialía Mayor; 

 

III. Designar un subcomité de apoyo especializado para el estudio de 

las propuestas correspondientes; y 

 

IV. Aprobar el Dictamen de los acreedores al Premio Estatal a los 

Adultos Mayores, el cual será aprobado por la mayoría de los 

integrantes del Comité Técnico para su presentación y aprobación 

del Pleno por mayoría simple de los asistentes.  
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Corresponde a la Presidenta o Presidente del Comité Técnico las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Representar al Comité Técnico; 

 

II. Convocar a reuniones de trabajo del Comité Técnico a través de la 

Secretaría Técnica;  

 

III. Presidir las reuniones de trabajo del Comité Técnico;  

 

IV. Elaborar el Dictamen de manera conjunta con la Secretaría 

Técnica, sobre los ganadores de las diversas categorías al Premio 

Estatal a los Adultos Mayores; y  

 

V. Tener voto de calidad en el Comité Técnico, en caso de empate 

para la aprobación del Dictamen del Premio Estatal a los Adultos 

Mayores. 

 

Corresponde a la Secretaría Ejecutiva: 

 

I. Hacer las minutas de trabajo de las sesiones del Comité Técnico; 

y 

 

II. Asumir las funciones de la Presidenta o Presidente, en caso de 

ausencia. 

 

Son facultades de la Secretaría Técnica: 

 

I. Expedir la convocatoria que deberá publicarse en los periódicos de 

mayor circulación del Estado, en la página web del H. Congreso 

del Estado de Colima y medios de difusión con los que disponga, 

a más tardar el 30 de junio de cada año, teniendo como fecha límite 
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hasta el 10 de agosto del mismo año, para la recepción de las 

propuestas; 

 

II. Entregar a los integrantes del Comité Técnico, los citatorios para la 

realización de reuniones de trabajo; 

 

III. Coordinar el subcomité de apoyo para el estudio de las propuestas 

al Premio Estatal a los Adultos Mayores; y 

 

IV. Elaborar el Dictamen de manera conjunta con la presidencia del 

Comité Técnico, sobre los ganadores de las diversas categorías al 

Premio Estatal a los Adultos Mayores. 

 

Son requisitos para ser acreedores al Premio Estatal a los Adultos Mayores en las 

categorías de Hombres y Mujeres de 100 años de edad o más, los siguientes: 

 

I. Tener 100 años de edad, o más;    

 

II. Ser originario u originaria del Estado de Colima, o que tengan su 

residencia efectiva en él mayor de 20 años; 

 

III. Entregar copia certificada del acta de nacimiento, o en su caso, 

exhibir el acta original acompañada de una copia simple para 

cotejo; 

 

IV. Presentar carta de residencia expedida por el municipio en el que 

tenga su domicilio, que acredite un mínimo de 20 años; 

 

V. No haber sido reconocido con anterioridad, por el H. Congreso del 

Estado en la categoría de 100 años o más, ni en las categorías 

señaladas en ediciones anteriores. 
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Son requisitos para ser acreedores al Premio Estatal a los Adultos Mayores en las 

categorías de Hombres y Mujeres de 65 años de edad o más que se hayan 

destacado en labor humanística o profesional, el deporte, en la ciencia o en el arte, 

los siguientes: 

 

I. Contar con 65 años o más; 

 

II. Ser originario u originaria del Estado de Colima, o que tengan su 

residencia efectiva en él mayor de 20 años; 

 

III. Entregar copia certificada del acta de nacimiento, o en su caso, 

exhibir el acta original acompañada de una copia simple para 

cotejo; 

 

IV. Presentar carta de residencia expedida por el municipio en el que 

tenga su domicilio, que acredite un mínimo de 20 años; 

 

V. Haber contribuido en la categoría que participan a enaltecer, 

preservar y ser ejemplo de vida de las nuevas generaciones, en el 

Estado de Colima; 

 

VI. Entregar una reseña personal de los aspirantes, en la que se 

fundamenten los méritos para ser acreedor al premio en la 

categoría de su elección, así como los reconocimientos, logros y 

actividades que acrediten su aportación a la sociedad; 

 

VII. Llenar un formato preestablecido con datos personales de los 

postulantes y aspirantes; y 

 

VIII. No haber sido reconocido por el H. Congreso del Estado en la 

categoría de 100 años o más, ni en las categorías señaladas, en 

ediciones anteriores. 
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La entrega del Premio Estatal a los Adultos Mayores, se hará en Sesión Solemne 

que al efecto convoque el H. Congreso del Estado, preferentemente el día 28 de 

agosto de cada año, fecha en que se celebra el día Nacional del Adulto Mayor, 

extendiendo invitación a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, 

Secretarías de Estado, Delegaciones Federales, DIF estatal y municipales, 

Presidentes y Presidentas municipales, al Instituto para la Atención de los Adultos 

Mayores, representantes de partidos políticos, homenajeados, familiares, 

organismos públicos, sociales y privados, instituciones educativas y público en 

general. 

 

El Premio Estatal a los Adultos Mayores consistirá, para cada categoría, en el 

otorgamiento de un estímulo económico consistente en el valor de 50 Unidades de 

Medida y Actualización. En caso de que la Unidad de Medida y Actualización, 

desaparezca, se adoptará el esquema que lo sustituya. En el mismo acto se hará 

entrega de un reconocimiento por escrito. 

 

Sólo en la categoría deportiva, la premiación podrá ser individual o en equipo, 

dependiendo de la disciplina de que se trate. En el caso de ser un equipo el 

merecedor al premio, el estímulo económico se entregará de conformidad con la 

suficiencia presupuestal y el reconocimiento será de carácter grupal.  

  

Los reconocimientos se otorgarán sin perjuicio de otras distinciones que sean 

entregadas por las instituciones públicas, privadas y sociales de la entidad. 

 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- La emisión de la Convocatoria para la edición 2019 de la entrega anual 

del Premio Estatal a los Adultos Mayores, se realizará por esta ocasión, una vez 

que entre en vigor lo señalado en el presente Decreto. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Las Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente Dictamen, 

se emita el Decreto correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 02 de julio de 2019 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

Dip. Arturo García Arias 
Presidente 

  
 
Dip. Rogelio Rueda Sánchez                             Dip. Guillermo Toscano Reyes 
                Secretario                                       Secretario 

 
Dip. Vladimir Parra Barragán                            Dip. Carlos Cesar Farías Ramos       
                    Vocal                                                                        Vocal 

 
 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

 
Dip. Rosalva Farías Larios  

Presidenta  
 
 
Dip. Araceli García Muro                   Ma. Remedios Olivera Orozco 
           Secretaria                                                                        Secretaria 
 
 
Dip. Ana Karen Hernández Aceves          Dip. María Guadalupe Berver Corona 
                       Vocal                                                                Vocal  

 
 
 

LA COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPCIDAD  
 
 

Dip. Araceli García Muro 
Presidenta  
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Dip. Arturo García Arias                                            Dip. Rosalva Farías Larios 
           Secretario                                                                            Secretaria 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 35 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE NIÑES, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y 
DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PRESENTADA POR LA DIPUTADA ÚNICA EL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA 
LIX LEGISLATURA ROSALVA FARÍAS LARIOS, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LEYES Y DECRETOS EN MATERIA DE PREMIACIÓN A ADULTOS MAYORES. 

Es cuánto Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias Diputada. 

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

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

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

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

desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

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

ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias Diputada. 

Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo 

tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

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

de la asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo 

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

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

entendido de que si no hubiese artículo reservado posterior a la discusión se 

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

Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
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nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo 

artículos reservados, se procederá a la discusión y votación para su aprobación en 

un solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, a favor. 

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

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

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, a favor. 

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

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

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

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

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

afirmativa. 

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

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procederá a que votar la 

Mesa Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana María Sánchez 

Landa, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al 

siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se les concederá el 

uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante esta 

Mesa Directiva. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Araceli García Muro.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Con su permiso Diputada Presidenta y 

Diputada Secretaria. Compañeras y compañeros Diputados. Medios de 

comunicación y público que nos acompaña.  

La suscrita Diputada Araceli García Muro, en conjunto con la Diputada Rosalva 

Farías Larios, la Diputada Ma. Remedios Orozco, la Diputada Rosalva Farías Larios, 

La Diputada Ana Karen Hernández y el Diputado Arturo García Arias, integrantes 

de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
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Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción l; 83 fracción l; 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 a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

una iniciativa de Punto de Acuerdo; para realizar un atento y respetuoso exhortar al 

titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, 

y al Secretario de Educación del Estado de Colima Profesor Jaime Flores Merlo, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Sistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) que también incluye 

a los Telebachilleratos, tiene como principal objetivo combatir el rezago educativo 

mediante la atención a miles de estudiantes egresados de secundaria, quienes 

carecen de oportunidades escolares debido a la marginación a la cual están 

expuestos por la falta de recursos económicos o por pertenecer a zonas urbanas, 

rurales o indígenas aisladas geográficamente, que son de difícil acceso.  

 

Así mismo, los centros de servicio EMSAD fueron creados como una alternativa que 

busca elevar la escolaridad promedio en estos lugares, donde las limitaciones para 

brindar una adecuada atención educativa son muchas y con el propósito de ofertar 

una educación de excelencia. 

 

En el Estado de Colima, los docentes que laboran en los 20 Centros EMSAD y 25 

Telebachilleratos, han tenido que pasar por situaciones laborales complejas, debido 

a la falta de organización y compromiso con respecto a la recepción de pago 

oportuno y prestaciones pertinentes para llevar a cabo sus actividades laborales de 

manera adecuada, esto ha derivado en afectaciones personales y familiares e 

incertidumbre generalizada. 

 

Por tal motivo, los docentes pertenecientes a dicho Sistema Educativo en el Estado 

de Colima, han expuesto sus demandas con la intención de regularizar su situación 

laboral, las cuales menciono a continuación: 
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 Conformar las mesas de trabajo con la Federación y Estado, para lograr la 

modificación, ampliación y adecuación de los CONVENIOS Y/O ANEXOSDE 

EJECUCIÓN según corresponda, o en su defecto la elaboración de uno 

específico: 

- Condiciones salariales y demás prestaciones estipuladas en los mismos. 

- Adicionar conceptos al tabulador, rubros que no aparecen en los anexos. 

- Estipular las cláusulas respectivas, para permitir las acciones por parte 

del Estado, para los casos de retraso de recursos federales y ampliación 

del techo presupuestal. 

 

Petición que se sustenta en el apartado “W” de la cláusula décima sexta, 

correspondiente a los compromisos de la SEP y del apartado “U”, correspondiente 

a los compromisos del Estado, en el CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN 

PARA PROMOVER Y PRESTAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 

MEDIO SUPERIOR, suscrito en febrero del 2009. 

 

En tal sentido, las y los maestros que encabezan este sistema educativo, han 

solicitado diversas cuestiones, como son las siguientes: 

 

 Valorar las condiciones Técnicas, Legales y Administrativas, a fin de generar 

una propuesta de conversión de modelo educativo de EMSAD a Colegio de 

Bachilleres o CECYTE’s. 

 Solicitar una estrategia fiscala fin de evitaren lo sucesivo, se suspendan los 

pagos a docentes. 

 Solicitamos una partida adicional a fin de lograr en el presente año, alguna 

bonificación y/o compensación, a efecto de lograr mejoras económicas de los 

trabajadores y sus familias. 

 Solicitamos la documentación emitida por la SHCP, donde se especifican las 

plazas y techos presupuestarios de los EMSAD en Colima. 

 

En este sentido, es de suma importancia otorgar seguridad laboral e incentivar a 

quienes cumplen con tan loable labor como lo son los docentes que trabajan en 
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estos Centros Educativos, para tal efecto es necesario dar solución a las demandas 

que se mencionan. 

 

Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el Orden 

Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se hace un atento y respetuoso exhorto al Secretario de Educación 

Pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, para que tenga a bien, implementar 

acciones para dar respuesta y solución a las peticiones que se mencionan en el 

presente exhorto, con la finalidad de garantizar un adecuado desarrollo laboral en 

los docentes y así mismo la educación de excelencia a los alumnos que son parte 

de este Sistema Educativo. 

 

SEGUNDO. - Se hace un atento y respetuoso exhorto al Secretario de Educación 

del Estado de Colima, Profr. Jaime Flores Merlo, para que tenga a bien, implementar 

acciones para dar respuesta y solución a las peticiones que se mencionan en el 

presente exhorto, con la finalidad de garantizar un adecuado desarrollo laboral en 

los docentes y así mismo la educación de excelencia a los alumnos que son parte 

de este Sistema Educativo.  

 

 

TERCERO. - Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique lo anterior a las 

autoridades exhortadas, para los efectos legales correspondientes.  

 

La que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la presente 

iniciativa 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: 
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COLIMA, COLIMA, A 04 DE JULIO DEL 2019. 

La de la voz 

 Diputada Araceli García Muro. 

Diputada Rosalva Farías Larios  

Diputado Arturo García arias  

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves  

 

Es cuánto, Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada. 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 presento la 

Diputada Araceli García Muro, 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 desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el punto de acuerdo presentado por la 

Diputada Araceli García. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Se concede nuevamente el uso de la voz a la Diputada Araceli García. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Nuevamente compañeros gracias.  

Las y los suscritos Diputadas y Diputados, integrantes todos de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 
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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 para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de 

Colima así como del Decreto 73 expedido por esta Legislatura, de conformidad con 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como es de conocimiento de todos los integrantes de esta LIX Legislatura, mediante 

Decreto número 73 que se expidió por esta Legislatura el día 8 de mayo de 2019 y 

publicado en por el Ejecutivo de la Entidad en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE 

COLIMA”, el día 26 de junio de 2019, fueron realizadas diversas reformas al marco 

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

 

Con tal motivo de aquel proceso legislativo, se avanzó en establecer la obligación 

del Ejecutivo de la Entidad de informar a través del Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores, sobre la calidad de la sobrevivencia de los Adultos Mayores y 

demás entidades públicas, así también que esa información se actualice al padrón 

de Adultos Mayores para brindar un servicio integral a la ciudadanía que conforma 

este sector vulnerable.  

 

Por ello,  fue previsto que al informarse sobre la calidad de sobrevivencia y 

actualización del padrón respectivo, el Estado tiene herramientas para garantizar 

las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral 

y seguridad social a las personas Adultas Mayores; además de que como fue 

expuesto en la exposición de motivos, derivado de la coordinación entre las 

entidades gubernamentales del Estado de Colima con la Federación, debieran 

atenderse los problemas que aquejan a los Adultos Mayores de una forma más 

efectiva.  
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Así pues, no obstante que en la actualidad desde el seno de la Federación, existen 

estudios, estadísticas y diagnósticos que nos arrojan información valiosa respecto 

de un padrón fiable de la cantidad de Adultos Mayores que tenemos en los 

Municipios del Estado de Colima y de la calidad de vida en que se encuentran 

sobreviviendo, misma que dispone el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

así como los datos en poder de la Secretaría de Bienestar, quien actualmente 

ejecuta el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; se ha 

pretendido interpretar el alcance de la reforma asumiendo que debe elaborarse un 

nuevo censo y que para ello no existe partida presupuestaria al efecto, no es el afán 

de realizar un estudio poblacional cuando ya se encuentra tangible un censo y 

solamente resta se efectúen las transferencias de información y los convenios de 

colaboración o coordinación respectivos para que la actualización se mantenga 

permanente entre las instancias de gobierno.  

 

Otro de los pilares de la reforma aprobada, fue permear el concepto de la 

transparencia con que debe generarse el padrón de adultos mayores, ya que aun 

cuando se solicitó a las instituciones gubernamentales el mismo y con fines de 

corroborar que realmente esos recursos del gasto público estuviesen siendo 

canalizados a quienes lo necesitan, la opacidad se impuso, por ello se indicó que 

los mecanismos usados para proporcionar los apoyos han dejado advertir una falta 

de transparencia, inequidad y muchas veces discriminación; por tanto, en la 

presente iniciativa se aclara que esa transparencia igualmente debe proteger los 

datos personales en posesión del Estado o de Particulares o atender en lo particular 

a efecto de evitar por otro lado que se trasiegue con la información de nuestros 

Adultos Mayores o que suceda inclusive como en antaño, que al inicio de cada 

campaña electoral el Estado, con base en ese padrón, facilitaba a su candidato 

sucesor la información para que este individualizara una carta al ciudadano o 

ciudadana adulto mayor, cuando esos datos personalísimos deben ser garantizados 

a efecto de evitar un uso distinto al que se pretende en los Apoyos y programas 

sociales.  

 

Otro de los logros alcanzados por la reforma, fue identificar los tipos de violencia 

que se ejercen contra los adultos mayores, la psicológica, la física, la patrimonial, la 
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económica y la sexual, dotando así de herramientas al Estado para garantizar que 

esa sobrevivencia en que se encuentran ese sector vulnerable de la sociedad, sea 

con la calidad de vida requerida e inherente a su Edad, así como también que se 

abandone esa indiferencia y discriminación con la que se había venido tratando a 

nuestros Adultos Mayores, la cual en ocasiones provenía de las propias instancias 

gubernamentales, por ello fue que adicionalmente se incorporó que el Consejo 

Técnico de Adultos Mayores pudiera solicitar la remoción del Director General 

cuando considere que ha actuado contraviniendo los fines del Instituto; sin embargo, 

bajo una nueva reflexión y considerando que a la fecha actual imperan los órganos 

internos de control, en quienes descansan las tareas de investigación, sustanciación 

y resoluciones de aquellas faltas graves o no graves en que pueda incurrir la 

persona Titular o Director del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, es 

por lo cual se aclara que los integrantes del Consejo Técnico puedan solicitar en 

materia del financiamiento de responsabilidades administrativas, el inicio de las 

investigaciones correspondientes a efecto de que sea ese órgano interno de control 

quien de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

determine lo conducente y a través también del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima en el caso de las faltas graves.  

 

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 73 que expidió esta Legislatura el 8 de mayo de 2019. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Legislatura la 

siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de  

 

D E C R E T O 
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PRIMERO. Se reforman los artículos 8°, 14 en su fracción XIX, y 27 párrafo cuarto, 

todos de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, 

para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 8°.- Corresponderá al titular del Poder Ejecutivo a través del 

Instituto, a los Ayuntamientos, a los sistemas DIF, Estatal y 

Municipales, a las instituciones públicas y privadas en el ámbito de 

su competencia y a las familias de los adultos mayores, informar 

sobre el nivel de bienestar y calidad de vida de los adultos mayores, 

así como conocer y difundir la presente Ley. 

 

La información obtenida deberá utilizarse para actualizar el padrón 

de beneficiarios de Adultos Mayores con el fin de que las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, brinden y presten los 

servicios que señala esta Ley, en favor de los Adultos Mayores que 

así lo requieran.  

 

Artículo 14.-… 

 

I a la XVIII. … 

 

XIX. Llevar un padrón de beneficiarios de Adultos Mayores 

actualizado y con transparencia, observando las disposiciones 

generales en materia de transparencia; 

 

XX a la XXV. … 

Artículo 27.- …… 

……… 

……… 

El Consejo Técnico podrá solicitar al órgano interno de control 

respectivo, que inicie la investigación correspondiente cuando 

considere que el Director General ha actuado contraviniendo los 

fines del programa y apoyo del Instituto. 
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SEGUNDO. Se reforma el artículo tercero transitorio del Decreto No. 73 aprobado 

por esta Legislatura, para quedar en los siguientes términos: 

 

TERCERO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 8º, dentro de los 90 días 

hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado a través del Instituto deberá coordinarse con los 

sistemas DIF, Estatal y Municipales, los Ayuntamientos, las instituciones 

públicas y privadas en el ámbito de sus competencias y con la Secretaría de 

Bienestar, para actualizar su padrón de beneficiarios de adultos mayores. 

 

 

TRANSITORIO 

 

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

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

 

Atentamente. 

LIX Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Colima. 

 

TEXTO DEL DECRETO 73 TEXTO DE LA INICIATIVA DE REFORMA 

Artículo 8°.-Corresponderá al titular del 

Poder Ejecutivo a través del Instituto, a 

los Ayuntamientos, a los sistemas DIF, 

Estatal y Municipales, a las instituciones 

públicas y privadas en el ámbito de su 

competencia y a las familias de los 

adultos mayores, verificar e informar 

sobre la calidad de la sobrevivencia de 

los adultos mayores, así como conocer 

y difundir la presente Ley. 

Artículo 8°.- Corresponderá al titular del 

Poder Ejecutivo a través del Instituto, a los 

Ayuntamientos, a los sistemas DIF, 

Estatal y Municipales, a las instituciones 

públicas y privadas en el ámbito de su 

competencia y a las familias de los adultos 

mayores, informar sobre el nivel de 

bienestar y calidad de vida de los adultos 

mayores, así como conocer y difundir la 

presente Ley. 
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La información obtenida de lo previsto 

en el párrafo anterior, se adicionará al 

padrón de Adultos Mayores con el fin de 

que las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, brinden y presten los 

servicios que señala esta Ley, en favor 

de los Adultos Mayores que así lo 

requieran. 

 

 

 

La información obtenida deberá utilizarse 

para actualizar el padrón de beneficiarios 

de Adultos Mayores con el fin de que las 

autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, brinden y presten los 

servicios que señala esta Ley, en favor de 

los Adultos Mayores que así lo requieran.  

 

Artículo 14.-… 

 

I a la XVIII. … 

XIX.      Llevar un padrón de Adultos 

Mayores actualizado y con 

transparencia;  

XX a la XXV. … 

 

Artículo 14.-… 

 

I a la XVIII. … 

 

XIX. Llevar un padrón de beneficiarios de 

Adultos Mayores actualizado y con 

transparencia, observando las 

disposiciones generales en materia de 

transparencia; 

 

XX a la XXV. … 

 

Artículo 27.- El Instituto contará con un 

Consejo Técnico de Adultos mayores, 

que tendrá por objeto dar seguimiento a 

los programas, opinar sobre los mismos, 

recabar las propuestas de la ciudadanía 

con relación a los adultos mayoresy 

presentarlas al Consejo Directivo. 

Este Consejo se integrará con diez 

Adultos Mayores de sobresaliente 

trayectoria en el área en que se 

desempeñen, de manera equitativa en 

Artículo 27.- El Instituto contará con un 

Consejo Técnico de Adultos mayores, que 

tendrá por objeto dar seguimiento a los 

programas, opinar sobre los mismos, recabar 

las propuestas de la ciudadanía con relación a 

los Adultos Mayores y presentarlas al Consejo 

Directivo. 

 

 

Este Consejo se integrará con diez Adultos 

Mayores de sobresaliente trayectoria en el 
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cuanto a género, los cuales serán 

seleccionados por el Consejo Directivo a 

convocatoria formulada a las 

instituciones públicas, privadas y 

sociedad civil.  

… 

En materia de responsabilidad 

administrativa, el Consejo Técnico podrá 

solicitar la remoción del Director General 

cuando considere que ha actuado 

contraviniendo los fines del programa y 

apoyo del Instituto. 

 

área en que se desempeñen, de manera 

equitativa en cuanto a género, los cuales 

serán seleccionados por el Consejo Directivo 

a convocatoria formulada a las instituciones 

públicas, privadas y sociedad civil.  

 

 

… 

 

 

El Consejo Técnico podrá solicitar al órgano 

interno de control respectivo, que inicie la 

investigación correspondiente cuando 

considere que el Director General ha 

actuado contraviniendo los fines del 

programa y apoyo del Instituto. 

 

TRANSITORIOS 

 

TERCERO.- En atención a lo dispuesto 

en el artículo 8º, dentro de los 180 días 

naturales siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, el titular del 

Poder Ejecutivo a través del Instituto y 

en coordinación con los sistemas DIF, 

Estatal y Municipales, los 

Ayuntamientos y las instituciones 

públicas y privadas en el ámbito de sus 

competencias, deberá verificar e 

informar sobre la calidad de 

sobrevivencia de los Adultos Mayores e 

incluir esa información al padrón de la 

materia, que permita conocer y ubicar 

TRANSITORIOS 

 

TERCERO.- En atención a lo dispuesto en el 

artículo 8º, dentro de los 90 días hábiles 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo 

del Estado a través del Instituto deberá 

coordinarse con los sistemas DIF, Estatal y 

Municipales, los Ayuntamientos, las 

instituciones públicas y privadas en el ámbito 

de sus competencias y con la Secretaría de 

Bienestar, para actualizar su padrón de 

beneficiarios de adultos mayores. 
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en el Estado, a los Adultos Mayores con 

alguna carencia y que requieran de los 

servicios que se brindan por mandato 

de la Ley de Protección del Adulto 

Mayor del Estado de Colima, lo anterior 

en términos de las previsto en el 

presente Decreto. 

 

 

 

 

Es cuánto compañeras Diputadas y Diputados.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada Araceli. En virtud de la petición hecha por la Diputada Araceli García Muro 

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 o Diputada que desea hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 

la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucción de 

la presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados en votación económica si 

es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

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

pone a la consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 

palabra el Diputado o Diputada que desea hacerlo. Tiene el uso de la voz el 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta. Con 

permiso de la Mesa Directiva. A nombre de mi compañera Diputada Martha Meza, 
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y de mi compañero Luis Fernando Escamilla, sin duda alguna este tema nos 

interesa a todos y todas los aquí presentes, es por ello que de nuevo veo con buenos 

ojos la disposición que existe de los y las aquí presentes, de un tema que había sido 

sujeto también al veto y aceptar las observaciones que se hicieron en los artículos 

y evitar un gasto innecesario de un censo, del que ni se tenía dinero ni se estaba 

presupuestado, y esto para darle seguimiento al plan de austeridad como modelo 

nacional. Pero todo es y sea por el bien de los Adultos Mayores de nuestro estado 

y claro que la fracción del verde estará a favor. Es cuanto Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

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

nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra Barragán, 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, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

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

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

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 
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DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

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

afirmativa. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, a favor.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA SERETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 19 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Siguiendo con el 

orden en que han sido anotados en los asuntos generales, tiene el uso de la voz la 

Diputada Remedios Olivera Orozco. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta, con el permiso de mis compañeras Diputadas de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados. El día de hoy, voy a presentar una iniciativa 

con punto de acuerdo para solicitar una reunión de trabajo con el titular de la 

Secretaría General de Gobierno y el Fiscal General del Estado, la finalidad es, no 

voy a leer todo el documento porque sé que hay muchos asuntos agendados, pero 

la finalidad es darle seguimiento al tema de inseguridad que vivimos en el Estado. 

Voy a solamente a destacar algunos renglones señalando que no es la primera vez 

que hago uso de esta tribuna para externar la gran preocupación que vivimos los 

colimenses por el clima de inseguridad que estamos atravesando y que cada día es 

mucho más crítico. La ola de violencia en la que se ha visto envuelta nuestra entidad 

es altamente alarmante, no podemos permitir que la violencia se normalice y ya 

forme parte de nuestra cotidianidad cuando se está volviendo un problema que 

afecta a cientos de familias colimenses que han sido golpeadas por ella, ya sea de 

manera directa o indirecta. Todos conocemos al menos una persona que ha sido 

lastimada por la inseguridad y la violencia en los últimos meses. A lo largo de tres 

años hemos conservado el deshonroso primer lugar nacional en homicidios dolosos 

y somos uno de los primeros lugares en Feminicidio. Hoy por hoy también nos 

hemos obtenido el primer lugar en el delito de robo, en tanto que los delitos de 

homicidios dolosos de infantes, el de secuestro, de extorsión, de lesiones y violación 

van al alza pese a que las autoridades desestiman el incremento y por el contrario 

aseguran que la incidencia de delitos va a la baja. Todos los días nos enteramos de 

la nota roja, no hay día que no se registren asesinatos, desaparecidos, levantados, 

robo a mano armada, en la vía pública, en algunos negocios locales y que no decir 

los asaltos afuera de los bancos, un día es en uno, otro de en otro y otro día en el 

mismo, en tanto las autoridades pues parece que no dan una solo en uno de los 

casos se enfrentó al presunto responsable de uno de los asaltos con el desenlace 

de la muerte de éste. La percepción pues de la ciudadanía es una inseguridad que 

raya en el temor a ser víctima del delito, existe temor de transitar en solitario no sólo 

por las noches sino a cualquier hora del día, los asaltos que se han registrado 

últimamente son a plena luz del día. Simplemente si examinamos las alertas ALBA 

y AMBER emitidas por la fiscalía general del estado durante la última quincena del 

mes de junio, encontramos registradas siete personas desaparecidas del sexo 
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femenino por cierto, esto nos habla del grado de inseguridad que vivimos los 

colimenses y sobre todo las mujeres y las niñas, esto no puede seguir, así se 

requiere mayor esfuerzo y responsabilidad de las autoridades encargadas de la 

seguridad pública desde la policía estatal y municipales hasta la Fiscalía. Debe 

haber coordinación y compromiso se deja ver que no hay un plan estratégico integral 

o si lo hay pues no está dando resultados. Seguro hace falta replantearse los 

objetivos y la tarea y dar seguimiento puntual a los compromisos y evaluar 

resultados. Es importante señalar también, que con fecha primero de este mes entro 

de la operación la Guardia Nacional producto de una reforma a nuestra Constitución 

Federal, todos esperamos mucho de este nuevo cuerpo de seguridad y de sus 

resultados en cada una de las entidades federativas, con el fin de salvaguardar los 

bienes y los recursos de la nación pese a que para muchos representa la 

militarización del país porque finalmente no se cumplió con el acuerdo de que el 

mando principal fuera civil, hacemos votos porque no sea así, pero se tiene la 

esperanza de que se logre recuperar la paz social y la tranquilidad que tanta falta le 

hace a este país y que cada día parece más complicado lograr. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional, someto la consideración de esta soberanía la siguiente: 

Iniciativa de Acuerdo. 

Primero.- El Honorable Congreso del Estado hace una atenta y respetuosa 

invitación a reunión de trabajo al titular de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Colima Estado Licenciado Arnoldo Ochoa González, el próximo día 10 

del presente mes de julio, a partir de las 10 horas, en su carácter de encargado de 

la coordinación de la seguridad en nuestro estado para que informe a esta 

Soberanía de las acciones que se vienen desarrollando en materia de coordinación 

entre las diferentes fuerzas de seguridad de nuestro estado y sus resultados así 

como la vinculación que existe con la Fiscalía General en cuanto a la procuración 

de justicia y persecución del delito nos presente avances y resultados en la materia 

y nos informe de la coordinación que habrá de tener con la Guardia Nacional en 

acciones específicas para Colima. Segundo.- Asimismo se convoque también al 

Fiscal General del Estado el Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez, para que 

informe lo que a su cargo compete sobre las acciones de la desaparición forzada 
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de personas y de los resultados de la búsqueda, así como unos informes cifras de 

los delitos del fuero común cometidos en los últimos seis meses incluyendo los 

cometidos contra las mujeres y los menores de edad. La que suscribe con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima y 126 de su Reglamento, solicitó que la presente iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente 

su servidora. Es cuanto  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presentó la Diputada Remedios Olivera, 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 

o Diputada que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el compañero Miguel Ángel 

Sánchez. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta, Mesa 

Directiva. En el mismo contexto de la Diputada que presenta la iniciativa yo subo a 

invitar a los compañeros y claro pues a favor y ahí estaremos pendientes de que le 

pongamos mucha seriedad al momento de que vienen ahora sí que mesas de 

trabajo, pero vienen a comparecer, y les exijamos mucho más de lo que vienen a 

presentarnos como gráficas y estadísticas, que nomás se elevan y hacen que se 

pase el rato, desde hace buen tiempo nos deben una información más profunda de 

lo que está aconteciendo en nuestro estado en los temas de seguridad y asesinatos 

que ha habido, donde se comprometieron en traernos la información en tiempo y 

forma y no ha sucedido. Yo estoy de acuerdo y estaré pendiente y sí les pediré a 

los compañeros que seamos un poco más exigentes, si, con quien venga a 

comparecer al congreso y a darnos la información. Es cuanto Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

Diputado. Tiene el uso de la voz del compañero Diputado Vladimir Parra Barragán. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su permiso Presidenta. ha 

nombre  el nombre del grupo parlamentario de MORENA, nosotros estamos de 
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acuerdo en la comparecencia, pedimos por cuestión de agenda, que pudiera ser el 

viernes 12 de julio, a la misma hora que se plantea, y que también es 

responsabilidad de los municipios, que también se cite a comparecer a los directores 

de seguridad pública de los municipios, para que en conjunto podamos encontrar la 

estrategia de seguridad adecuada y que también ellos son parte, sobre todo en la 

cuestión de los robos y de estos incidentes, que nos den su análisis y su versión de 

la problemática que se está viendo y también al Secretaría de Seguridad Pública les 

pedimos que se amplíe la comparecencia y que pudiera ser el viernes 12. A ver si 

podría aceptar la compañera Remedios. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

Diputado. Tiene el uso de la voz la compañera Remedios Olivera. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Presidenta. Creo que la 

propuesta del Diputado Vladímir enriquece el objetivo de la comparecencia al sumar 

al Secretario de Seguridad Pública y a los Directores de Seguridad Pública de los 

10 Ayuntamientos. Yo acepto la propuesta con mucho gusto y por el cambio de 

fecha tampoco el problema se trata de que estemos todos y que sea una reunión 

de trabajo, como dijo el Diputado Miguel Ángel, muy seria en la que podamos valorar 

y encontrar los puntos de coincidencia para darle mayor resultado a la ciudadanía. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias Diputada 

Remedios. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Luis Fernando Escamilla. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Con su permiso Diputada 

Presidenta. El tema de seguridad aquí en Colima es preocupante, es un tema que 

tenemos ya con día todos los colimenses, creo que es necesario tener mesas de 

trabajo, como decía el compañero Vladimir, con los responsables de cada municipio 

ya que son ellos los que viven día con día la problemática que viven pues todos los 

vecinos de las localidades. Decirles también que es importante tener a nuestra 

gente con las suficientes herramientas para que hagan su trabajo, porque no solo 

es venir a decirle qué es lo que has hecho y lo que no has hecho, sino buscar la 

manera de brindarle las herramientas para que ellos puedan hacer sus actividades, 

ya que muchas veces carecen hasta la misma gasolina para andar circulando. Yo 

creo que es un buen motivo y un buen tema para sentarnos y ponernos de acuerdo, 
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lo que comentaba el compañero Miguel también es muy cierto, con todo el respeto 

que nos merecemos pero ahí hay ocasiones que le preguntamos ¿qué opinan de 

esto? ¿cuántos muertitos van o aquello?, no ocupamos saber ese tipo de cifras 

honestamente porque lo sabemos y lo vivimos todos los días, ocupamos sentarnos 

para ver qué solución le vamos a dar, qué herramientas les vamos a conseguir, 

cómo van a hacer su trabajo, cuáles son las acciones que van a tomar, y yo creo 

que si lo hacemos en conjunto si hacemos una buena mesa de trabajo, si armamos 

a nuestra gente con las herramientas necesarias, van a dar el rendimiento que 

nosotros mismos estamos solicitando. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

Diputado. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa, con las modificaciones propuestas. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

si es de aprobarse el documento que nos ocupa con las modificaciones, favor de 

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

unanimidad de los presentes.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el punto de acuerdo con las 

modificaciones, presentado por la Diputada Remedios Olivera. Instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden en que fueron 

inscritos, tiene el uso de la voz la Diputada Claudia Aguirre. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la 

Presidencia, compañeras Diputadas, Diputados, público que nos acompaña así 

como medios de comunicación.  

La suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, con 

fundamento en los artículos 39 fracción l, de Ia Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima, 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción l, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 
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de su Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar diversas 

disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, con base en la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Al realizar la suscrita un análisis del articulado que conforma el Título Primero, 
denominado “Delitos contra la Vida y la Salud Personal”, mismo que se ubica en la 
Sección Primera del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Colima, en 
particular la regulación correspondiente a los delitos de homicidio y lesiones, tuve la 
oportunidad de advertir diversas inconsistencias que, en mi criterio, hacen necesario 
proponer la presente iniciativa, a efecto de que estas sean subsanadas. 
 
Es de explorado derecho que en materia penal rige la garantía de exacta aplicación 
de la Ley, lo que se traduce en un imperativo para nosotros como Legislatura de 
que la normatividad de la materia sea lo más precisa posible, evitando 
ambigüedades que posteriormente puedan redundar en beneficio de quienes 
cometen un delito. 
 
Por ello, a efecto de dar cumplimiento a dicho mandato, y en ejercicio de mi derecho 
de iniciativa, procedo a justificar mis propuestas de modificación: 
 

a) En primer término, se considera pertinente modificar la redacción del último 
párrafo del artículo 123 bis, a efecto de hacerlo coincidente con lo establecido 
en el primer párrafo del mismo numeral, en el cual se denomina al delito 
tipificado en este artículo como “homicidio por razones de orientación sexual 
o identidad de género”; en tanto, en el párrafo cuyo contenido se propone 
reformar, y en el cual se establece la sanción aplicable para este tipo penal 
especial de homicidio, se le menciona como “homicidio por razones de 
orientación sexual o identidad sexual”. 
 
Lo expuesto constituye evidentemente una imprecisión que debe subsanarse 
mediante la adopción de una denominación uniforme en ambos supuestos, 
en los términos señalados en el primer párrafo del citado numeral, ya que se 
trata de la misma conducta, por lo que no es admisible que se le nombre de 
dos maneras distintas, pues ello solamente induce a equívocos que no deben 
existir en el derecho penal. 
 
En apoyo de lo anterior, cabe tener en cuenta además que, tanto la fracción 
IV del primer párrafo como el segundo párrafo del citado artículo concuerdan 
en la referencia que hacen al término “identidad de género”, de ahí que este 
sea el que prevalezca, no así el actualmente vigente de “identidad sexual”, 
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máxime que este último ni siquiera se encuentra definido en la legislación 
penal que nos rige. 
 

b) En segundo lugar, es necesario reformar el tercer párrafo del artículo 127 del 
Código Penal vigente, en el cual se establecen diversas agravantes del delito 
de lesiones, dado que, como se especifica en el mismo, dicho ilícito se 
sancionará con mayor gravedad cuando se actualice alguno de los supuestos 
señalados en los artículos 123 bis y 124 bis del referido código punitivo. 
 
Los supuestos a los que se refieren los numerales citados en último término 
son, en el primer caso, las razones de género a las que hace referencia el 
delito de feminicidio; y en el segundo, se trata de las razones de orientación 
sexual o de identidad de género; conceptos que, como se puede advertir al 
realizar una comparación con el texto del párrafo que se propone reformar, 
no resultan coincidentes y, por ende, pueden dar lugar a interpretaciones no 
acordes con el sentido de la norma. 
 
En razón de ello, se impone solicitar la modificación de la redacción del citado 
párrafo, a efecto de precisar que el delito de lesiones se sancionará en forma 
agravada cuando las lesiones sean producidas por razones de género, de 
orientación sexual o identidad de género.  
 

c) La tercera de las propuestas que se presenta va encaminada a modificar el 
artículo 128 del Código Penal estatal, a efecto de cambiar el texto vigente del 
mismo en dos aspectos: el primero, para suprimir de los supuestos en que 
se sanciona como calificado el delito de lesiones cuando el ofendido sea un 
menor de edad; y el segundo, para mejorar la redacción de otro de los 
supuestos en que se sanciona como calificado el delito de lesiones, a saber, 
el relativo a que el ofendido sea una persona mayor de sesenta años, por 
considerar que la actual es imprecisa. 
 
En lo que ve a la supresión del supuesto relativo al ofendido menor de edad, 
se propone atendiendo a lo dispuesto en el artículo 134, fracción X, del citado 
Código penal, el cual prescribe lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 134. El homicidio y las lesiones son calificados cuando se 
cometen con cualquiera de las siguientes circunstancias: ... X. Cuando se 
comete dolosamente en contra de una persona menor de dieciocho años de 
edad”. En razón de ello, resulta innecesario sancionar como calificada una 
conducta que por sí misma ya lo es, en los términos indicados por el primer 
párrafo del numeral 127 del mismo ordenamiento, que a la letra señala: 
“Cuando las lesiones sean calificadas, las penas a que se refiere el artículo 
anterior (esto es, el 126, que es el que sanciona las lesiones) se aumentarán 
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de seis meses a cinco años de prisión”, de ahí que sea procedente su 
eliminación. 
 
Respecto al segundo aspecto, considerando la supresión del ofendido menor 
de edad, se propone la redacción del artículo en los siguientes términos: 
“Cuando las lesiones sean inferidas a quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho, o a una persona mayor de sesenta años 
por quien tenga por cualquier razón el deber de cuidarla…”, ya que deja en 
claro que el activo del delito debe ser una persona que, por cualquier razón, 
tenga el deber de cuidar del ofendido mayor de sesenta años. 
 

d) Finalmente, la cuarta propuesta va dirigida también a mejorar la redacción 
del artículo 132 del Código Penal vigente, para hacerla más clara, así como 
a disminuir la pena de prisión mínima que debe imponerse tratándose de las 
lesiones cometidas en riña, cuando se trata del provocado, puesto que la 
sanción vigente resulta inaplicable en relación con el supuesto contemplado 
en la fracción II del numeral 126 del mismo cuerpo de Leyes, de ahí que las 
penas de prisión señaladas en dicho precepto también deban ser ajustadas, 
por las razones que a continuación se exponen. 
 
Se sostiene lo anterior, puesto que la pena privativa de libertad señalada para 
el delito de lesiones cometidas en riña, tratándose del provocado, va “de tres 
meses de prisión a la mínima señalada en el precepto mencionado (esto es, 
el artículo 126, con sus diversas fracciones)”; y en el caso de la fracción II del 
numeral citado, relativa a las lesiones que tardan en sanar más de quince 
días, esta contempla como pena “de tres meses a dos años de prisión”, por 
lo que, tratándose de esa hipótesis, cuando estas se produzcan en una riña, 
se llegaría al absurdo de castigar al provocado con una sanción que iría del 
mínimo de tres meses de prisión (sanción mínima establecida en el artículo 
132) al máximo de también tres meses de prisión (como dispone el señalado 
artículo 132, al referir que, en ese caso, la sanción máxima será la mínima 
indicada en la fracción correspondiente del artículo 126), por lo que es 
imperativo corregir la irregularidad antes descrita. 
 
Para tal efecto, se propone disminuir a dos meses la pena de prisión mínima 
que debe imponerse tratándose de las lesiones cometidas en riña, cuando 
se trata del provocado; así como incrementar las penas de prisión mínimas 
previstas en las fracciones II, IV, V y VII, y la máxima contemplada en la 
fracción VI del numeral 126 antes referido, con el objetivo de establecer 
sanciones mínimas y máximas diferenciadas para las siete categorías de 
lesiones descritas en dicho precepto, mismas que también sirven como 
referencia para imponer los castigos correspondientes en caso de que la 
conducta lesiva se considere agravada o atenuada. 
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Con ello, además de corregir el absurdo referido en supralíneas, se castigará 
con penalidades distintas cada uno de los diversos supuestos descritos en el 
multicitado numeral 126, y no como actualmente ocurre, que ante supuestos 
fácticos diferentes, se imponen penas mínimas o máximas idénticas, lo que 
incluso pudiera llegar a representar la imposición de una pena por analogía, 
figura jurídica que se rige bajo el principio que a la letra reza “donde existe la 
misma razón, debe existir la misma disposición”, vulnerando así la prohibición 
del artículo 14 Constitucional. 

   
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 con proyecto de 
 

D E C R E T O: 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 123 bis, último párrafo; 126, 
fracciones II, IV, V, VI y VII; 127, tercer párrafo; 128, y 132, primer párrafo, todos del 
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 123 Bis. … 

… 

A quien cometa homicidio por razones de orientación sexual o identidad de género, 

se le impondrán de treinta y cinco a cincuenta años de prisión y multa por el importe 

al equivalente de mil a mil quinientas unidades de medida y actualización. 

 

ARTÍCULO 126. …  

I. …; 

II. De seis meses a dos años de prisión, y multa por el importe equivalente de 

uno hasta veinte unidades de medida y actualización, si tardan en sanar más de 

quince días;  

III. …; 

IV. De dos años cuatro meses a siete años de prisión, y multa por el importe 

equivalente de cincuenta hasta noventa unidades de medida y actualización, 

cuando resulte la perturbación permanente de alguna función u órgano;  

V.  De dos años ocho meses a ocho años de prisión, y multa por el importe 

equivalente de ochenta hasta cien unidades de medida y actualización, si ponen en 

peligro la vida; 

VI. De tres a nueve años de prisión, y multa por el importe equivalente de 

noventa hasta doscientas unidades de medida y actualización, si producen la 

pérdida de cualquier función u órgano, o causen una enfermedad, cierta o 

probablemente incurable; y; 
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VII. De tres años seis meses a diez años de prisión, y multa por el importe 

equivalente de doscientas hasta cuatrocientas unidades de medida y actualización, 

si causan incapacidad total permanente para trabajar. 

 

ARTÍCULO 127. … 

… 

Cuando las lesiones sean producidas por razones de género, de orientación 

sexual o de identidad de género, conforme a los supuestos de los artículos 123 

Bis y 124 Bis de este Código, la pena se aumentará de seis meses a cinco años de 

prisión. 

… 

 

ARTÍCULO 128. Cuando las lesiones sean inferidas a quien no tenga capacidad 

para comprender el significado del hecho, o a una persona mayor de sesenta 

años por quien tenga por cualquier razón el deber de cuidarla, se impondrán 

las mismas sanciones que para las lesiones calificadas. 

 

ARTÍCULO 132. Cuando las lesiones sean causadas en riña, se aplicarán de tres 

meses de prisión hasta el término medio aritmético de la pena privativa de libertad 

que correspondería, conforme lo señalado en las distintas fracciones del 

artículo 126, y multa por el importe de diez hasta sesenta y cinco unidades de 

medida y actualización, si se trata del provocador; y de dos meses de prisión a la 

mínima señalada en las distintas fracciones del precepto mencionado, y multa 

por el importe equivalente de cinco hasta treinta unidades de medida y 

actualización, si se trata del provocado. 

… 

 

T R A N S I T O R I O  
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

La suscrita Diputada solicito que la presente iniciativa se turne a la comisión 

competente para proceder al análisis y dictamen respectivo, en términos de los 

artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 

 
Es cuánto, gracias.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.  Gracias compañera 

Diputada Claudia, Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, y a la de Igualdad y Equidad de Género. Siguiendo con el 

orden, tiene el uso de la voz el Diputado Guillermo Toscano Reyes. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con la venia de la Presidencia, 

compañeros Diputados, público asistente, medios de comunicación.  

 

El suscrito Diputado GUILLERMO TOSCANO REYES, así como los demás 

Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 

Nacional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84 fracción 

III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 

124 y 126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo; misma que se presenta al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho del trabajo es una rama que tiene como principio brindar un mínimo de 

derechos y garantías a toda persona que tenga la calidad de trabajador; es decir, a 

toda persona que preste un servicio personal subordinado bajo las órdenes de un 

patrón y mediante el pago de un salario. Partiendo de esta idea, en la presente 

iniciativa queremos referirnos a un tipo de trabajador en especial, como es: el 

mesero. 

 

En ese orden de ideas, se hace necesario aclarar que, en los hechos, se pueden 

identificar dos tipos de meseros: primero, el mesero que labora en bares o 

restaurantes, de éste se ocupa la Ley Federal del Trabajo en su Título Sexto, 

Trabajos Especiales, Capítulo XIV, Trabajo en Hoteles, Restaurantes, Bares y Otros 

Establecimientos Análogos y, segundo, el mesero denominado de fiestas, de 

banquetera o de alquiladora, para el cual no existe regulación expresa pero que, sin 
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embargo, tiene la calidad de trabajador y es por tanto protegido por las normas 

laborales, teniendo derecho a las prestaciones que el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, así como 

otras normas de la materia, otorgan a los trabajadores mexicanos. 

 

En la práctica, los meseros de fiestas, de banquetera o de alquiladora, experimentan 

situaciones que no dejan en duda lo difícil, estresante y exhaustivo que este trabajo 

puede ser; como ejemplo, las ocasiones en que los meseros tienen a su cargo 

mesas con 11 o 12 comensales en cada una, siendo que la capacidad de las mismas 

ordinariamente es de 10 personas como máximo, o las veces en que se encargan 

de trapear los pisos por cualquier circunstancia, al mismo tiempo que atienden las 

mesas asignadas; más aún, las múltiples ocasiones en que habiendo cumplido el 

horario de servicio, las jornadas se extienden hasta largas horas de la madrugada, 

en las cuales la capacidad física y mental no les son ya suficientes para dar un buen 

servicio debido al cansancio. 

 

La realidad del trabajo de los meseros es de relevancia para entender por qué alzar 

la voz por ellos. Las condiciones de trabajo con que cuentan este tipo de 

trabajadores son violatorias de la Ley e incluso de la Constitución; dichas 

condiciones, sin ser limitativas en cuanto a cantidad, en general son las siguientes: 

 Las jornadas mínimas son de 8 o 9 horas, las cuales llegan a prolongarse 

hasta las 11 o 12 horas y, en algunos casos, hasta que el evento haya 

finalizado; 

 Entre que inicia y finaliza la jornada no se concede más que un descanso 

al trabajador, y el cual es ínfimo y no llega a ser mayor a 25 o 30 minutos, 

apenas lo necesario para que aquél pueda sentarse a comer; 

 La jornada normalmente es mixta, en términos de la Ley Federal del 

Trabajo, sin embargo, suele convertirse en nocturna en la mayor parte de 

los casos; 

 El salario lo fija el patrón; el cual generalmente es el mínimo por las 

propinas que pueden recibir; 

 Las horas extra son pagadas por cantidad fija mucho menor al salario, de 

50 a 100 pesos por hora; 
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 Las labores que se realizan suelen ir más allá de la naturaleza del 

empleo: el trabajador llega a realizar actividades propias de personal de 

intendencia, seguridad, carga, valet parking, entre otras. 

 

Aunado a lo anterior, y debido al carácter informal de este tipo de trabajo, el mesero 

siempre tiene la incertidumbre de si tendrá o no trabajo el siguiente fin de semana, 

los subsecuentes, o nunca más, ya que es el patrón quien decide utilizar los 

servicios o no de cada mesero con que cuente en su cuadrilla, para cada evento 

que contrate. El despido se configura de esta forma en la mayor parte de los casos: 

el alquilador no vuelve a llamar al mesero para eventos posteriores. 

 

No obstante, en el caso de que el patrón no vuelva a solicitar el servicio de 

determinado trabajador para sus eventos posteriores, ese simple hecho constituye 

una recisión de la relación laboral imputable al patrón, lo cual faculta al trabajador 

para exigir las prerrogativas que la Ley y la Constitución le conceden ante esta 

situación. 

 

No hay que olvidar que el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo establece que si vencido 

el término que se hubiera fijado (para el trabajo) subsiste la materia del trabajo, la relación 

quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Es decir, el hecho 

de que un determinado evento haya finalizado no significa que la relación de trabajo haya 

concluido, ya que el patrón cuenta con eventos posteriores que se traducen en la 

subsistencia de la materia de trabajo. 

 

Además, no debemos confundir la naturaleza de la relación existente entre patrón y 

trabajador, con el hecho de que el trabajo no se preste de manera periódica, no 

podemos permitir que la relación quede, quede rota, por la razón que sea; esto es, 

aunque los eventos o festividades en que el mesero labora sean de carácter 

discontinuo, la relación de trabajo con el patrón es por tiempo indeterminado, a no 

ser que uno y otro hayan pactado expresamente otra distinta. 
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En otras palabras, el mesero de alquiladora es un trabajador de base, ya que el 

servicio que desempeña constituye una de las actividades normales y necesarias 

de la empresa, cuya falta haría imposible su funcionamiento. 

 

Como podemos notar, el trabajo del mesero ya sea del que labora en restaurantes, 

bares o de alquiladora, es uno de tantos empleos que sufren violaciones a derechos 

consagrados por el ordenamiento fundamental y en las Leyes reglamentarias que 

norman la rama laboral en México, ya que más allá de las jornadas y el bajo salario, 

en su mayoría carecen de servicios de seguridad social y demás prestaciones. 

 

El panorama no es el mejor, sin embargo, no hay que dejar de mencionar que los 

trabajadores que hacen funciones de meseros se encuentran respaldados por la 

Ley Federal del Trabajo y por el apartado A del artículo 123 constitucional; en 

consecuencia, pueden acudir a las autoridades laborales para exigir de sus patrones 

el cumplimiento de las prerrogativas que les correspondan conforme a las normas 

mencionadas. 

 

Razones que sustentan la necesidad de exhortar al Secretario del Trabajo y 

Previsión Social del Gobierno del Estado, para que lleve a cabo un análisis sobre 

las condiciones laborales que ofrecen las empresas que ofertan empleos de 

mesero, para efectos de que se garanticen las prestaciones laborales de éstos, 

como es un salario digno y acceso a las prestaciones que por Ley les corresponden, 

con el fin de poner un alto a las violaciones a sus derechos laborales; ponderando 

que la Ley laboral y las autoridades encargadas de su aplicación deben proteger a 

cualquier trabajador de los abusos de quienes tienen el poder, y no al contrario. La 

explotación del trabajador que labora de mesero no es directamente proporcional a 

la productividad y éxito de las empresas de los patrones. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se propone el 

siguiente proyecto de Iniciativa de: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Licenciado Vicente Reyna Pérez, 

Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, para que en uso 

de sus atribuciones se sirva investigar la situación que prevalece con las personas 

que laboran de meseros en las distintas empresas y comercios que operan en 

nuestra entidad, para que se garanticen las prestaciones laborales de los meseros, 

como es un salario digno y acceso a las prestaciones que por Ley les corresponden, 

con el fin de poner un alto a las violaciones constantes a sus derechos laborales. 

 

SEGUNDO.- Se solicita a la autoridad antes señalada, se sirva informar con 

oportunidad a esta Soberanía de las acciones realizadas en atención al presente 

exhorto; debiendo señalar invariablemente la muestra auditada, los hallazgos, 

recomendaciones y acciones emprendidas. 

 

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique a la brevedad el 

presente acuerdo a la autoridad exhortada para los efectos legales 

correspondientes. 

 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la 

presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 04 DE JULIO DE 2019 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 
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DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

Y EL DE LA VOZ DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.  

ES CUÁNTO COMPAÑERA PRESIDENTA.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias Compañero 

Diputado. Con fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se pone a la consideración de la Asamblea del punto de acuerdo presentado el 

Diputado Guillermo Toscano, 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. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y 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 

unanimidad por los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por el 

Diputado Guillermo Toscano. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Siguiendo con el orden. Tiene el uso de la voz la Diputada Gretel 

Culin.   

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputada Presidenta. La 

suscrita Diputada Gretel Culin 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME: Con su permiso Diputada Presidenta.  

La suscrita Diputada Gretel Culin Jaime integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, con fundamento los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, 
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sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa de acuerdo para 

citar a una reunión de trabajo al Secretario de Educación del Estado de Colima y 

por su conducto a la Directora de la Escuela Mariano Miranda Fonseca,  turno 

matutino del municipio de Manzanillo, y al representante de la Secretaria de 

Educación Pública del Gobierno Federal en el Estado de Colima, así como para 

crear una Comisión Especial de Seguimiento, de conformidad en la siguiente: Si me 

permite Diputada Presidenta, voy a explicar los motivos para no leerlos. Si 

recuerdan en la 57ª legislatura, propusimos un punto de acuerdo, citamos al 

Secretario de Educación, vino por las cuotas, las famosas cuotas escolares, en 

donde pues vinieron, vino el Secretario y nos dijo que no, que no eran, no eran como 

tal, como tal las cuotas, bueno eso quedó en la 57ª legislatura, hace unos meses, 

volvemos al tema de las cuotas escolares, en donde los padres de familia se quejan 

porque sus hijos están en los carteles pegados precisamente en las puertas de las 

escuelas y no es una escuela, no son dos escuelas, no son tres escuelas, bueno 

citamos al Secretario de Educación, en donde el Secretario se comprometió en que 

ninguna escuela, ningún padre de familia iba a volver a pagar la cuota escolar, 

bueno en ese terreno nos quedamos, el día de ayer en Manzanillo vienen las 

reinscripciones de las escuelas y nos damos cuenta que siguen las cuotas 

escolares, que sigue habiendo en todas las escuelas, sino si no son todas, es la 

mayoría, las famosas dichosas, famosas y dichosas cuotas escolares que los 

llamamos “voluntarias” que tratamos de ocultarlas como “voluntarias” pero no son 

así, entonces, por lo cual en este acuerdo.- Primero citamos al Secretario de 

Educación del Estado; asimismo por su conducto a la Directora del plantel educativo 

de la Escuela Mariano Miranda Fonseca, turno matutina, ubicada en la Colonia 

INFONAVIT del municipio de Manzanillo, a una reunión de trabajo a celebrar el 

próximo lunes 8 de julio, a las nueve y media de la mañana, en la en la Sala de 

Juntas Francisco Múgica, sitio de las instalaciones de esa Soberanía a fin de que 

dé a conocer las medidas que se están tomando para garantizar la gratuidad de la 

educación en el estado y expliqué los acontecimientos que han sido denunciados 

del cobro en la institución educativa antes referida. Segundo.- Se cita al 

representante de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en el 

Estado de Colima, a una reunión de trabajo referida en el punto resolutivo anterior, 

con la misma finalidad. El Tercero.- Se exhorta la Secretaria de Educación y la 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 17, 04 DE JULIO DE 2019 

 

242 

 

 

Coordinación de Servicios Educativos, ambos del Gobierno del Estado de Colima, 

a fin de que presenten denuncias, ante esta soberanía ante la Fiscalía Estatal en 

contra del personal de las instituciones públicas que condicionen el otorgamiento de 

la educación básica a cambio de un pago, prestación o servicio, por el delito de 

abuso de autoridad, discriminación, amenazas y lo que más resulten. Cuarto.- Que 

se cree una comisión especial para que se realicen inspecciones en los centros 

educativos del estado a fin de garantizar la gratuidad de la educación básica en el 

estado y se descarte la obligación del pago en el otorgamiento de este derecho 

humano y en caso de encontrar anomalía reportar a las autoridades educativas 

dicha comisión integrada por la iniciadora de este punto de acuerdo Gretel Culin 

Jaime, el Diputado Arturo García Arias, como Presidente de la Comisión de 

Responsabilidades, la Diputada Rosalva Farías Larios, como Presidenta de la 

Comisión de Educación y Cultura. Una vez aprobado éste presente acuerdo cítese 

a las autoridades citadas, para que comparezca una reunión de trabajo para el 

presente trabajo. Es cuánto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada Gretel Culin. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

me supla en la Presidencia a fin de que la suscrita haga uso de la palabra………….. 

Una disculpa compañeros Diputados, 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 compañera Diputada Gretel Culin Jaime, 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 desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la compañera 

Diputada Rosalva Farías. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el permiso de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas medios de comunicación, 

público presente. En este sentido de este exhorto yo le comentaba la Diputada 

Gretel Culin que por supuesto me sumaba a ello porque si es necesario que se 

clarifique esta situación. Primeramente porque cada casi cada término de ciclo 

escolar la Secretaría de Educación Pública del Estado de Colima, el Secretario de 
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Educación Jaime Flores Merlo al igual que los directores de los diferentes niveles, 

emiten una circular, muy clara para todos los directivos y responde y también los 

responsables de las direcciones, para señalar precisamente este asunto, en donde 

les piden que de ninguna manera la aportación de una cuota es motivo para limitar 

o condicionar la inscripción de los alumnos a un nuevo ciclo escolar, o la misma 

reinscripción. Generalmente este tipo de cuotas escolares son manejadas por los 

padres de familia y por la asociación o sociedades de padres de familia que utilizan, 

a veces el mismo espacio de la escuela, para estar haciendo esta esta práctica, que 

generalmente contribuye a hacer algunas cuestiones de beneficio para la escuela y 

en beneficio de sus hijos, y generalmente esto es lo que pasa. Pero si hay directivos 

que están incurriendo en esta práctica pues sí es necesario poder detectar quiénes 

son, porque ya ha habido sanciones en ese tipo, ha habido directivos que han sido 

cambiados de sus escuelas, que han sido exhibidos, y han sido aparte sancionado 

con algunas actas administrativas y en algunos casos, ha habido a quien se le ha 

cesado del encargo por esta situación. Adicional a la circular que se emite para que 

no se incurra en este tipo de prácticas, también se les acompaña del decreto del 

Congreso de la Unión, por el cual está terminantemente prohibido el pedir alguna 

cuota a cambio de ser los hijos aceptados en las escuelas. Entonces por supuesto 

que me sumo porque este tipo de prácticas de ninguna manera se va a dar y si los 

directores o responsables de los centros escolares no lo han entendido así, pues es 

momento de que nos rindan cuentas y le rindan cuentas a la sociedad. Gracias  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada. Tiene el uso de la voz del compañero Diputado Luis Fernando Escamilla. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Con su permiso 

compañera Presidenta. Compañeros Diputados. Yo creo que lo que la Ley marca y 

lo que pasa allá afuera son dos cosas muy diferentes, no es un tema nuevo es por 

bien todo sabido que si se piden cuotas en las escuelas, que si se exhibe los niños 

que no han pagado, que se exhiben los padres y nos ponemos a pensar si no es 

una necesidad perdón, que una necesidad se convierta en Ley, por qué porque en 

el momento en que un padre no da la cuota a un hijo si se exhibe los niños. Por 

muchos años lo vivimos lo hemos analizado y si me quiero sumar si me quiero sumar 

a lo que dice la compañera Gretel Culin porque es algo que está pasando y no sólo 
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en Manzanillo sino en todo el estado. Si me gustaría que si ha habido sanciones a 

ciertos maestros o profesores, pues que se presenten pruebas, y que se haga un 

análisis profundo de lo que está pasando, porque no podemos permitir que a esos 

niños que son el futuro de Colima, se les exhiba de esa manera. Es cuanto, gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

Diputado. Se le concede el uso de la voz a la compañera Martha Meza, desde su 

lugar.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  Yo también me sumo a este 

exhorto, lo único que a mí me inquieta es la fecha, hoy es jueves, mañana es 

viernes, y mañana se tienen que girar los oficios, mañana sin mal no recuerdo hay 

término escolar, son las este, son las graduaciones, llamémosles así, para que se 

presente el lunes, yo quiero pensar que porque ya salen de vacaciones, pero de 

cualquier manera, si se me hace muy rápido, por el tiempo. Es la única objeción que 

yo pongo, pero, este voy, voy a apoyar este este proyecto de la Diputada Gretel, 

nada más si tomar en consideración este de que posiblemente mañana cuando 

vayan los compañeros de aquí, del congreso, a llevar los citatorios a lo mejor ya 

clausuraron en la escuela, ya no están los maestros, y si no se presenta el lunes, 

no es culpa de ella, simple y sencillamente se terminó su ciclo. Es cuanto Diputada.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Se le concede el uso 

de la voz a la Diputada Gretel Culin. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.  Solamente nada más para que quede claro, 

es un receso escolar, pero no son vacaciones para los maestros Diputada, pero la 

Diputada Rosalva a traer la agenda de toda la semana porque son comparecencias 

por eso este pusimos la fecha entre las dos, entonces pues ya nada más y habló 

con el Secretario Educación y no tiene ninguna no sé si quieres decir algo Diputada 

te cedo la voz. Es cuanto Diputada. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Tiene el uso de la voz 

la Diputada Rosalva Farías. 
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DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Miren, si este tema también cuando lo 

empezamos a escuchar y que le decía a la Diputada Gretel que me parecía una 

acusación pues algo grave, lo platicamos también con el Secretario de Educación 

Maestro Jaime Flores Merlo y está en completa disposición de asistir en el momento 

en que se necesite porque si es de urgente aclaración y resolución este tema y 

aparte porque estamos precisamente en las escuelas secundarias y en las escuelas 

en el proceso de inscripción y reinscripción y después entonces estaríamos pues 

fuera, afuera de tiempo para esto, y como ya atinadamente lo señaló la Diputada 

Gretel Culin Jaime, para los trabajadores de la educación para docentes 

administrativos, y directivos pues es receso escolar y están a disposición cuando la 

autoridad así los pueda citar, sin problema. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada, tiene nuevamente el uso de la voz la Diputada Martha Meza, desde su 

lugar. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Bueno, así ya cambia al panorama, 

si ya está en conocimiento el Secretario, quiere decir que él ya ha de haber avisado 

a la Directora para que puedan estar aquí el lunes, es muy diferente, ya tiene ahora 

si, está enterado con anterioridad y también conocemos la disposición del Secretario 

el Profesor Jaime,  que siempre está atento al llamado que se le hace aquí en el 

Congreso porque yo creo que ha comparecido ¿cuantas veces? como unas 15 

veces aquí, creo,  este ya es parte de del Congreso. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Solicito a la Secretaria 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando la mano. Chicos votación. Le informo Diputada Presidenta que fue 

aprobado por unanimidad de los presentes.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ahora sí, con 

fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, solicito a la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, me supla en la 

Presidencia a efecto de que haga uso de la voz. 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Buenas tardes compañeras y 

compañeros, con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y compañeros 

Diputados, medios de comunicación y personas que nos acompañan. La suscrita 

Diputada Ana María Sánchez Landa va a ser un posicionamiento referente a la 

problemática que se está viviendo día con día en el Puerto de Manzanillo. La 

problemática existente por el flujo de camiones de carga en el área urbana de 

Manzanillo es grave, provocan congestionamientos, desgaste de vialidades y una 

gran cantidad de accidentes, y sobre todo, la preocupación y malestar de los 

manzanillenses. Los principales puntos de conflicto son el ingreso a Manzanillo por 

Tapeixtles, el Libramiento Tapeixtles, el Naranjo, y la carretera a Jalipa. Es por lo 

anterior, que si el día de ayer por la tarde me reuní con autoridades de la 

Administración Portuaria Integral de Manzanillo API, con la finalidad de conocer si 

existe un plan o programa para atender esta problemática ya que antes de generar 

conflictos, su servidora lo que busca son las soluciones. En ese sentido, me dieron 

la noticia alentadora de que con la participación de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, la Administración Portuaria Integral, el Ayuntamiento 

de Manzanillo, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y 

Trasportes, han definido la realización de una obra que consiste en la ampliación a 

cuatro carriles del libramiento y habilitar un retorno que permita tomar la vialidad 

que lleva a la zona industrial. Con el propósito que el tráfico pesado utilice esta 

vialidad y no el acceso a Manzanillo por Tapeixtles. La obra ya cuenta con registro 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo más importante, es que ya se 

cuenta con los recursos presupuestarios y será financiada con recursos propios de 

la Administración Portuaria Integral API. Conforme lo comentó el gerente de 

ingeniería de la Administración Portuaria Integral, esta obra iniciará 

aproximadamente en tres meses ya que actualmente se está definiendo el proyecto 

ejecutivo y el presupuesto. Estará dividida en dos etapas, una concluirá en este año, 

y la otra en 2020. Quedan obras pendientes de realizar, tales como la adecuación 

de la sección de la carretera a Camotlán, en el tramo libramiento a Jalipa;  construir 

un paso elevado en la entrada a Manzanillo por Tapeixtles, que libre las vías del 

ferrocarril; construir un camino alterno a Jalipa y urbanizar las calles en el interior 
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de las mismas zonas industriales. Las cuales en su momento estaremos planteando 

ante el gobierno federal y ante nuestros legisladores. A los manzanillenses y a los 

visitantes de nuestro puerto, les reitero que su servidora, siempre buscará los 

acuerdos y sobre todo, las soluciones para nuestros problemas. Espero que esta 

información les permita conocer que en este tema, las autoridades están trabajando. 

Mi tarea será la de dar seguimiento para que este proyecto se concrete. Reconozco 

el trabajo de las instancias involucradas pero sobre todo a la Administración 

Portuaria Integral, por la disposición de aportar los recursos para esta obra tan 

importante. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias Diputada. Se 

le cede el uso de la voz a la Diputada Martha Meza. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. A mí me da mucho gusto que la 

compañera, Diputada Ana Landa se sume, se sume a este trabajo que se viene 

realizando desde hace meses, un trabajo que se inició en la otra Legislatura por 

cierto, donde se mandaron infinidad de exhortos a SCT, precisamente por las 

continuas muertes que han ocurrido en este tramo. En la legislatura 58, se 

presentaron exhortos, yo siempre lo digo y lo sigo repitiendo, los exhortos son 

llamados a misa, nunca hizo nada y al igual que ella, nosotros también buscamos 

soluciones, buscamos que se haga soluciones, no somos personas polémicas, 

derivado, aquí hacer como mes, mes y medio hubo un accidente muy fuerte y que 

paramos la voz también, que incluso las notas salió en Curul  26, publicado, dónde 

pierde la vida una persona, se vuelve a pedir a SCT que tome cartas en el asunto, 

vuelve a pasar otro accidente, donde pierde la vida otra persona, entonces ya 

dijimos, basta, si no nos escuchan vamos a hacer algo como sociedad civil. Nos 

unimos varias agrupaciones y quiero decirles que surtió efecto, nos cita y nos llama 

a acuerdos la alianza de transportistas, SCT nos llama el capitán Héctor Mora, un 

gran amigo, y hemos estado reunidos con él, donde ayer a las 9 de la mañana 

porque él tenía que salir a México, estuvimos en una reunión varios integrantes que 

traemos este movimiento y junto con el compañero Ernesto Vergara que se reunió 

con nosotros en una reunión previa donde no se enseña todos estos proyectos que 

hay, que hay uno grande que es de 100 millones y otro proyecto de 31 millones, 

nosotros lo que le dijimos era, que logramos nuestro propósito, que voltearan las 
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autoridades competentes a mirar ese tramo carretero, que la mitad es federal y la 

mitad es municipal, y que nosotros no queremos dañar a nadie pero sí quiero que 

quede bien claro que como es la entrada a Manzanillo, a Manzanillo ciudad, y 

ahorita se ha hecho la entrada a un Manzanillo portuario. ¿Qué es lo que queremos 

nosotros? conscientes estamos qué mandarlos al retorno de Jalipa es mandar un 

problema a otro lugar, por eso mañana tenemos una reunión con SCT, viene ya el 

Capitán Héctor Mora, ya lo declaró hoy lo declaro por cierto y salió a ocho columnas, 

la reunión que tuvo con su servidora y otras personas y vamos a ver qué respuesta 

trae de México, mañana va a estar la Policía Federal, va a necesitar la Unión de 

Transportistas de los tráileros, la Unión de Transportistas de los Tortons, y vamos a 

tener esta reunión donde la Bancada del Verde vamos a estar presente y las 

asociaciones que se unieron, en esta lucha por eso me da mucho gusto y apoyo a 

la compañera Ana Landa a que se sume a este trabajo que vengo desempeñando 

desde hace años, que se viene desempeñando desde hace años y que por fin 

logramos que ahora si las autoridades volteen, se va a ser de inmediato, porque va 

a ser de inmediato, unas retenes, rampas especiales para tráilers, se tiene pensado 

dejar para los tráilers nada más para ellos el lado derecho, que los vehículos 

particulares los foráneos como son los autobuses circulen por el lado izquierdo, 

porque qué casualidad que siempre la falla de todos los trailers es “fallaron los 

frenos” hoy hubo uno, ayer hubo otro y dicen es que vienen pesados, el de ayer 

venía vacío, el de ayer venía vacío. Entonces yo si, éste felicito a mi compañera, 

me da mucho gusto que ojalá así se sumen todos los demás compañeros a esta 

lucha social que tenemos por el bien, no nomás de los manzanillenses, porque si 

ustedes se acuerdan ahí perdió la vida una familia de turistas entera que se calcino, 

entonces es para el bien de todos los seres humanos es el trayecto conocido por 

los periodistas “El tramo de la muerte”. Es cuanto Presidenta. Gracias  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada. Siguiendo el orden, tiene el uso de la voz la Diputada Rosalva Farías. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS.  Con el permiso de la Presidencia de la 

Mesa Directiva y de las compañeras Secretarias, compañeros Diputados, 

Diputadas, público que nos acompaña, y de manera especial a quienes se 
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encuentran presentes, al hijo y familiares del ciudadano Davide Arena. Voy a omitir 

el articulado pido que se inserte de manera íntegra en el diario de los debates. 

C. PRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO PRESENTE 

 

La suscrita Diputada Rosalva Farias Larios, Diputada Única del Partido Nueva 

Alianza Colima, de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que nos confiere el 

artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima y con fundamento en lo previsto por el artículo 22, fracción I, 83, fracción I y 

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 126 de su Reglamento, 

presento a la consideración de la Honorable Asamblea, la Iniciativa de Punto de 

Acuerdo, por medio de la cual se le reconoce públicamente y, a su vez, se aprueba 

otorgar un reconocimiento al C. DAVIDE ARENA por su importante aporte cultural 

a la ciudad de Colima, Colima, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El C. Davide Arena nació el 23 de enero de 1964, en la ciudad Turín, Italia, se formó 

como periodista, escritor, columnista, cinéfilo, documentalista, viajero y Chef, los 

últimos veinte años de su vida los ha radicado en la ciudad de Colima, Colima. 

 

Gracias a ese talento de Davide Arena, que no sólo se limita a lo antes mencionado, 

es que ha regalado como un gran Chef, los sabores y saberes de su tierra natal a 

los comensales colimenses en dos restaurantes de autor: La Dolce Vita y Fetlini. 

Cuenta también con un libro publicado intitulado Del Vino y Otros Espíritus, 

publicado por la editorial Puertabierta Editores, además, es autor de la columna In 

vino ventas, publicada por años en la prensa local, todo lo anterior, sin contar que 

es un padre entregado a su único hijo, Emiliano. 

 

Es un hombre que ha entregado a Colima, no sólo su esfuerzo y dedicación en las 

tareas públicas que le han sido encomendadas, sino que su nombre debe 
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mencionarse cuando se hable del desarrollo artístico y cultural de la ciudad capital 

del Estado, toda vez que con su efervescencia y vitalidad rompió inercias, con 

pasión y creatividad erigió eventos que han dado carácter y personalidad a nuestra 

ciudad, demostró, además, que la fiesta cultural es bienaventuranza y es paz, 

logrando trastocar la rutina de miles de colimenses que vivieron en el centro de la  

Ciudad de Colima en un ambiente de absoluta armonía, en una palabra, logró la 

transformación, mediante el embrujo de una fiesta cultural, a los habitantes y la 

ciudad. 

 

De esta forma, fue como Davide Arena, fundó dos emblemáticos eventos en la 

ciudad de Colima, Colima, "El festival Internacional del Volcán” y “Sábora Fest”, que 

desde su creación en el año 2016, han revitalizado el arte, la cultura, la gastronomía 

y la paz en nuestra ciudad; ambos han concedido proyección internacional a la 

capital colímense y son escenario para los incontables talentos que nuestra tierra 

alberga. 

 

Aunque la fundación de ambos festivales se dio desde su cargo como Director de 

Cultura del H. Ayuntamiento de Colima, durante el periodo 2016-2018, las 

aportaciones de Davide Arena van mucho más allá de esa encomienda específica, 

su talento vertido a favor de la cultura del mundo y de nuestro Estado, ha sido 

invaluable. 

  

A Davide Arena se le reconoce el éxito de La Feria Municipal del Limón edición 2019 

que se celebra en el municipio de Tecomán.  

 

Cabe destacar que debido a su gran aportación cultural y artística, Davide Arena 

será reconocido mediante un sentido Homenaje “Corazón de Volcán, Corazón de 

Fuego", que se llevará a cabo a las 19:00 horas del día 07 de julio de 2019, en el 

Teatro Hidalgo, de esta ciudad de Colima. 

 

En virtud de todo lo anterior, por su gran aportación y su labor como un hombre de 

arte y cultura, que ha entregado a Colima sus invaluables conocimientos y talentos, 

por su contribución, trayectoria y méritos artísticos, por medio de esta iniciativa de 
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Acuerdo, se propone que en el Homenaje antes citado, esta Quincuagésima Novena 

Legislatura del H. Congreso del Estado, le otorgue un Reconocimiento a Davide 

Arena, como constructor de la paz a través del arte y la cultura. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que se somete a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente Iniciativa de: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Colima, reconoce públicamente a Davide Arena, por su 

contribución, trayectoria y méritos artísticos, como constructor de la paz a través del 

arte y la cultura. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba que la Quincuagésima Novena Legislatura del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, le otorgue un reconocimiento 

Davide Arena, por su contribución, trayectoria y méritos artísticos, como constructor 

de la paz a través del arte y la cultura, en el Homenaje “Corazón de Volcán, Corazón 

de Fuego”, que se llevará a cabo a las 19:00 horas del día 07 de julio de 2019, en 

el Teatro Hidalgo, de esta ciudad de Colima. 

 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 

Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, para los efectos administrativos 

correspondientes. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito que la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo sea sometida a 

su discusión, y aprobación al momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 04 DE JULIO DE 2019 

 

Nuestro reconocimiento y solidaridad para el artista y para la familia, gracias.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea del punto de acuerdo que 

presento la Diputada Rosalva Farías, 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 

o la Diputada que desee hacerlo. Solicito la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado por unanimidad el punto de acuerdo 

presentado por la Diputada Rosalva Farías. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Siguiendo con el orden de asuntos generales, tiene el uso de la 

voz el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.   

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta y al 

mismo tiempo pido permiso para omitir algunas partes del contexto que no es 

necesario mencionar siguiendo el ejercicio de todos los compañeros aquí presentes.  

 

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTE.- 

 

El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 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 
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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 que propone adicionar un párrafo segundo al artículo 

53 del 

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

base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 19 (diecinueve) de junio de 2019, fue publicado en el periódico oficial "El 

Estado de Colima", el decreto que expide el Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, que tiene por objeto regular el funcionamiento del 

Poder Legislativo, al tenor de las disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en 

el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. 

 

Dicho ordenamiento jurídico rige la estructura, atribuciones y deberes de todos los 

integrantes del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

Así pues, este establece también la composición de las comisiones legislativas, que 

serán de manera plural, ajustándose algunas e incorporándose otras que son 

necesarias para atender asuntos cuya importancia exige una consideración 

especifica. 

De conformidad al Artículo 55. Establece que el Congreso contará con el número 

de comisiones que requiera el cumplimiento de sus atribuciones, y que están podrán 

ser: 

 

I. Permanentes, y 

II. Especiales. 

 

Precisa puntualmente que durante el primer mes de la nueva Legislatura, a 

propuesta de la Comisión de Gobierno y mediante votación nominal, la asamblea 

designará las comisiones permanentes, siendo estas las siguientes: 
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I. Justicia, Gobernación y Poderes; 

II. Responsabilidades; 

III. Educación y Cultura; 

IV. Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental; 

V. Salud y Bienestar Social; 

VI. Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; 

VII. Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; 

VIII. Seguridad Pública; 

IX. Prevención y Reinserción Social; 

X. Planeación y Turismo; 

XI. Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero; 

XII. Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas; 

XIII. Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; 

XIV. Protección y Mejoramiento Ambiental; 

XV. Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; 

XVI. Comunicaciones, Transportes y Movilidad; 

XVII. Igualdad y Equidad de Género; 

XVIII. Economía; 

XIX. Participación Ciudadana y Peticiones; 

XX. Trabajo y Previsión Social; 

XXI. Vigilancia del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 

Estado; 

XXII. Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento; 

XXIII. Protección Civil; 

XXIV. Sistema Estatal Anticorrupción; y 

XXV. Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Estas comisiones permanentes serán por todo el ejercido constitucional. A petición 

de uno de sus miembros o de un grupo parlamentario, podrán proponerse cambios 

en sus funciones.  
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Al respecto, el suscrito Diputado en el ejercicio de mis funciones, he observado que 

muchas de las iniciativas que se presentan ante este pleno, son turnadas a la 

comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por ser una comisión 

que le compete los que la Constitución Federal autorice a las Legislaturas de los 

Estados para legislar en su ámbito de competencia, en materias concurrentes, y 

adicional a ello son turnadas a la comisiones competentes en la materia como 

deporte, salud, educación etc. 

 

En esta línea, se observa que la mayor parte de iniciativas son turnadas en primer 

término a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y en 

segundo término a la Comisión correspondiente en la materia, y existe un rezago 

pendiente por dictaminar que jurídicamente es responsable la Comisión a la que se 

turnan en primer término, y la comisión que se turna en segundo término es parte 

para el análisis de las mismas. 

 

Ante esta situación, el suscrito propongo adicionar un párrafo segundo al artículo 53 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a efecto de 

establecer que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

debe dictamina conjuntamente con otras comisiones asuntos que le competan, 

respetando el turno primigenio de otras comisiones que por su naturaleza deban ir 

turnadas en primer lugar a la comisión competente. 

 

Lo anterior, con el objeto de agilizar los trabajos de las comisiones, y se desahoguen 

los temas de las iniciativas turnadas de la mejor manera, para con ello avanzar en 

los trabajos legislativos.  

 

Toda vez que derivado de que existen complejidades del quehacer legislativo, 

podemos encontrar el rezago legislativo que se forma a lo largo de una o varias 

legislaturas con motivo de la ausencia de culminación en tiempo y formas de 

diferentes procesos legislativos instaurados. 
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El rezago legislativo, tiene implicaciones políticas y técnicas, ya que la función de 

legislar es una actividad de complejidad jurídica, psicológica y de especialidad 

técnica, tanto en las formalidades constitucionales para su sustanciación, como por 

cuanto a las materias legales inherentes a cada proyecto, junto con la problemática 

de la conciliación política, que como es natural, deviene de la pluralidad política que 

representan los legisladores, quienes desde luego tienen con frecuencia 

fundamentos y visiones distintas, particulares y partidarias, para la resolución de los 

diferentes 6 temas y asuntos nacionales. 

 

Por lo que el objetivo de la presente iniciativa es eficientar el quehacer de las 

Comisiones del H. Congreso del Estado, mediante mecanismos legales que puedan 

lograrlo. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTICULO ÚNICO. - Se adiciona un párrafo segundo al artículo 53 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 53.- [...] 

 

I a la V.- […] 

 

La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, dictaminará 

conjuntamente con otras comisiones asuntos que le competan, respetando el 

turno primigenio de otras comisiones que por su naturaleza deban ir turnadas 

en primer lugar a la comisión competente. 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación. 

Debiéndose publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

 

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

 

Los que suscribimos la presente iniciativa solicitamos que la misma sea turnada a 

las comisiones correspondientes, para que sea dictaminada en los plazos 

establecidos en la Ley.  

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 4 de julio de 2019 

Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México  

Diputada Martha Alicia Meza Oregón. 

Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco  

El de la Voz Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.  

 

Y esto por, hacer mención, que en la mañana se acordó en Gobierno Interno, que 

se reúna una comisión para modificar algunos artículos de la Ley Orgánica, esto 

para darle mayor agilidad y más con la experiencia de los compañeros que 

anteriormente ya estuvieron en esta Legislatura y quede ya como un antecedente y 

como una propuesta a modificar dicha Ley. Es cuánto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañero 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Se toma nota y se turna a la Comisión 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Tiene el uso de la voz la 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Buenas tardes compañeras y 

compañeros. Con la venia de la Presidenta y de la Mesa así como de los Diputados 

de esta 59 Legislatura, de las personas que nos honran con su presencia.  
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La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, así como los demás Diputados Rogelio H. 

Rueda Sánchez y María Guadalupe Berver Corona, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario institucional de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 39 

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

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

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

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto 

de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal por conducto del Centro Nacional de Salud 

Reproductiva y Equidad de Género, para que se sirva aportar los recursos 

correspondientes al Programa Nacional para Fondear los Refugios para Mujeres en 

Situación de Violencia Extrema, sus Hijas e Hijos, en particular en el Estado de 

Colima, así como en las demás entidades del país, con el fin de garantizar su 

operación y funcionamiento; 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  

 

La violencia que en muchas ocasiones los hombres ejercen contra las mujeres 

representa una forma de discriminación que reduce o inhibe la capacidad de las 

mujeres de ejercer plenamente sus derechos y libertades, por lo que se considera 

la manifestación más clara de ejercicio del poder y de las persistentes 

desigualdades e inequidades entre mujeres y hombres. 

 

Una expresión específica de la violencia, y la más común, es la ejercida por la 

pareja, que puede llevar en un momento dado, inclusive, a la muerte; y cuyas 

consecuencias no solamente repercuten en un daño irreversible hacia las mujeres, 

sino también hacia sus hijas e hijos. 

  

Ante ello, los refugios para mujeres en situación de violencia fueron creados 

específicamente para atender a las mujeres que son víctimas de violencia extrema, 

así como para sus hijas e hijos. 
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Los refugios surgieron como una iniciativa de la sociedad civil organizada y como 

resultado de las intensas luchas de mujeres que identificaron y detectaron este 

grave problema y lo ubicaron en la agenda pública, como un asunto de orden 

prioritario y de urgente necesidad. 

 

En nuestro país, el reconocimiento y compromiso asumido por el Estado mexicano 

se plasmó y legitimó en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV), en la que se estipula, como parte de las medidas y 

acciones del Estado mexicano para proteger a las víctimas de violencia familiar, la 

de favorecer la instalación y el mantenimiento de estos refugios. 

 

A su vez, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Colima, en su artículo 73, establece la obligación a cargo del Estado y 

los Municipios, en coordinación con los diversos sectores públicos, sociales o 

privados, de fomentar la creación de refugios para que las mujeres receptoras de 

viole cuenten con un espacio que les brinde la seguridad y atención requieren. 

 

Eso se ha cumplido por parte del Gobierno Estatal y se tiene funcionamiento a este 

servicio, y se fortalece su operación, también con recursos federales. 

 

Al respecto, el Instituto Colímense de las Mujeres, recibe de hace tres años, 

recursos económicos para la operado funcionamiento del Refugio para Mujeres en 

Situación de Viole Extrema, sus Hijas e Hijos. 

 

Sin embargo, se tiene pleno conocimiento por información expresa proporcionada 

por el Instituto Colímense de las Mujeres que, fecha, no ha recibido los recursos 

para el presente ejercicio 2019, siendo que a dicho Instituto le autorizaron para este 

año $2,832,364 (dos millones ochocientos treinta y dos mil, trescientos sesenta y 

cuatro pesos 00/100 M.N), monto que al momento no ha sido entregado a la cuenta 

del organismo, lo que significa que de parte del Programa Nacional para Fondear 

los Refugios para Mujeres en Situación de Violencia Extrema, sus Hijas e Hijos para 

atender refugios, que opera la Secretaria de Salud del Gobierno Federal por 
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conducto del Centro Nacional de Salud Reproductiva y Equidad de Género, no se 

cuenta con el apoyo económico para funcionar de  manera ordinaria. 

 

Es de señalar que, para ello y con el fin de no detener la marcha y operatividad del 

citado programa y refugio, el Instituto Colímense de las Mujeres ha venido tomando 

recursos financieros de otras partidas presupuéstales para pagar las 

compensaciones al equipo de profesionistas que atienden dicho refugio, como son 

$1,050,000 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) del presupuesto autorizado 

por el Gobierno del Estado, para cubrir los meses de enero y febrero, así como 

también recursos de programas de violencia general, como es el Programa de 

Atención a las Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF), para 

aplicarlos y destinarlos al funcionamiento del Programa de Refugios para Mujeres 

en Situación de Violencia Extrema, sus Hijas e Hijos, en particular también para 

pagar las compensaciones al equipo de las profesionistas que atienden dicho 

refugio del mes de marzo en adelante, y que a la fecha el Instituto Colímense de las 

Mujeres, no cuenta con recursos para pagar el sueldo a las mencionadas 

profesionistas para el siguiente mes. 

  

Por lo anterior, se propone exhortar a la Secretaría de Salud de Gobierno Federal, 

por conducto del Centro Nacional de Salud Reproductiva y Equidad de Género, para 

que disperse los recursos económicos que ya fueron autorizados en la convocatoria 

respectiva al Refugio de Colima y a los Refugios de todo el país; lo anterior, para 

garantizar la operatividad en específico del Refugio para Mujeres en Situación de 

Violencia Extrema, sus Hijas e Hijos en el Estado de Colima, y de tal manera 

proteger y salvaguardar la integridad física de los mismos. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O  
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PRIMERO.- Esta H. Soberanía hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaria 

de Salud del Gobierno Federal por conducto del Centro Nacional de Salud 

Reproductiva y Equidad de Género, para que se sirva aportar de manera inmediata 

los recursos financieros correspondientes al Programa Nacional para Fondear los 

Refugios para Mujeres en Situación de Violencia Extrema, sus Hijas e Hijos, en 

particular en el Estado de Colima, así como en las demás entidades del país, con 

el fin de garantizar su operación y funcionamiento en favor de la seguridad y 

atención de las mujeres receptoras de violencia. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuniqúese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a 

su discusión, y aprobación al momento de su presentarse. 

 

Atentamente 

Colima. Colima, 04 de julio de 2019 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Diputada María Guadalupe Berver Corona 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

Y la de la voz la Diputada Lizet Rodríguez Soriano 

 

Muchísimas gracias por su atención.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias compañera 

Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 

presento la compañera Diputada Lizet 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 o Diputada que desee hacerlo. Solicito la Secretaria recabe la votación 

económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

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

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

Diputada Lizet Rodríguez. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente……….. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se 

cita a ustedes compañeras y compañeros Diputados a la próxima sesión ordinaria 

a celebrarse el próximo jueves 11 de julio del año 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.  Siendo las 19 horas con 15 

minutos del día 04 de julio del 2019, declaró clausurada esta sesión pública ordinaria 

número 17, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. 

Por su asistencia muchas gracias. 


