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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTIUNO, CELEBRADA POR 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA TRECE DE FEBRERO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES LUNA, 

Y COMO SECRETARIAS LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO 

SÁNCHEZ Y ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Hoy miércoles 13 

de febrero del 2019, siendo las doce horas con dieciséis minutos, se abre la 

sesión pública ordinaria número veintiuno correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por lo que 

solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la 

misma. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

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

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número 20 veinte, celebrada el 07 de febrero de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Designación de Comisión de Cortesía; 

VII Comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Colima, a efecto de que se explique el motivo de 
la no aceptación de la recomendación número 002/2015, emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el expediente 
CDHEC/808/2013; 

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, de Igualdad y Equidad de Género, 
por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado de Colima;  
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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 Igualdad y Equidad de Género, 
y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por 
el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 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 reformar 
diversas disposiciones de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 
el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, 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 un 
incentivo fiscal a los contribuyentes del municipio de Coquimatlán;  

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria para la próxima sesión; 

XIV Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Se pone a la 

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

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

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

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica si se aprueba  el orden del día, favor de hacerlo, levantando 

su mano. Le informo a usted Pre-Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Con el resultado 

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

sujetará la sesión pública ordinaria número veintiuno. A continuación solicito a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 

correspondiente.  

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En cumplimiento de 

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

Claudia Gabriela Aguirre Luna; Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos 
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César Farías Ramos; Dip. Araceli García Muro; Dip. Jazmín García Ramírez; 

Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Guillermo Toscano Reyes; Dip. 

Vladimir Parra Barragán; la de la voz Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía; Dip. Julio 

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

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

Sánchez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Lizet 

Rodríguez Soriano; Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez; Dip. María 

Guadalupe Berver Corona; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Luis Fernando Antero 

Valle; Dip. Mer Martha Alicia Meza Oregón; Dip. María Remedios Olivera Orozco; 

Dip, Rosalva Farías Larios; Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio; Informo a usted 

Diputado Presidente, que están presentes 25 Legisladores.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a los 

legisladores y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria 

de instalación formal de la presente sesión. En virtud de existir quorum legal con 

la asistencia de 25 Diputadas y Diputados, siendo las 12 horas con 23 minutos, 

del 13 de febrero del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión 

ordinaria número veintiuno correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 

Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta 

se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito 

a la Secretaria de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número veint, 

veinte celebrada el día 07 de febrero del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Diputado 

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

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

Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 

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

la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y a su 

aprobación.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Se pone a 

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

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

a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la 

lectura del acta de la sesión ordinaria número veinte. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si se aprueba el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
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levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado 

por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES En virtud de 

haberse aprobado por unanimidad,  declaro aprobada la propuesta de obviar la 

lectura del acta de la sesión ordinaria número veinte, celebrada el día 7 de 

febrero del año en curso, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el 

acta de referencia. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta 

de la sesión ordinaria número veinte.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los Diputados en votación 

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

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

unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado 

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

ordinaria número veinte, celebrada el día 7 de febrero del 2019. 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 ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En virtud de que la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente 

los Diputados por medio electrónico, 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Se pone a la 

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

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

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa  

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA: Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las Diputadas y los Diputados en votación 

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

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

presidente que fue aprobado por unanimidad.  



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 21, 13 DE FEBRERO DE 2019 

 

5 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Con el resultado 

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

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

comunicaciones.  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, CORRESPONDIENTE  

AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER  

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

1. Oficio No. DGPL-1P1A.-81.8, de fecha 4 de septiembre de 2018, enviado por el 
Presidente de la Cámara de Senadores, a través del cual comunica que con esa 
fecha se constituyó la Junta de Coordinación Política de dicha Cámara, así como 
la integración y el nombre del Senador Presidente de la misma. Se toma nota y 
se archiva. 
 

2. Oficio número 4525/2018, de fecha 15 de diciembre de 2018, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, a través del cual 
informan que fue electa la Comisión Permanente que fungirá durante el periodo 
comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, al catorce de enero 
de dos mil diecinueve. Se toma nota y se archiva. 

 

3. Oficio número HCE/SG/AT/1295, de fecha 15 de diciembre de 2018, enviado por 
la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, 
mediante el cual se comunica la elección de la Diputación Permanente que 
fungirá durante el Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 

4. Oficio número S.P.0060/2019, de fecha 17 de enero de 2019, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, a través 
del cual informan la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Se 
toma nota y se archiva. 

 

5. Oficio número DGPL-2P1A.-4.8, de fecha 1 de febrero de 2019, enviado por la H. 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual se informa 
que, en sesión celebrada en esa fecha, se instaló la Cámara para su Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Legislatura. Se toma nota y se archiva. 

 

6. Escrito de fecha 4 de febrero de 2019, suscrito por la C. Ma. Elena González de 
la Torre, quien se ostenta como representante legal de la Asociación Civil 
LOVELIA, a través del cual solicita a esta Soberanía realizar las modificaciones 
necesarias al Código Civil, a fin de garantizar de los derechos humanos a los que 
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se refiere en el cuerpo del documento. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

7. Oficio número DIR-099/2019, de fecha 6 de febrero de 2019, suscrito por el C. 
Ing. Gabino Uribe García, Director General de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, a través del cual hace del conocimiento 
que el decreto recientemente aprobado por esta Soberanía, por condonación de 
multas y recargos del 100% en adeudos, así como el 50% de adeudos de 
ejercicios anteriores, previo acreditamiento de situación de vulnerabilidad, debió 
ser ampliamente discutido y sustentado financieramente, toda vez que en el 
presupuesto del año en curso no se tenía contemplado dicho descuento, ni fue 
elaborado un análisis de impacto financiero, como exige la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que solicita que 
el mismo no sea modificado para efecto de que el descuento sea para todos los 
deudores sin estudio previo. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

8. Oficio número 095/2019, de fecha 05 de febrero de 2019, suscrito por el C. Ing. 
Elías Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., a través del cual solicita a esta Soberanía aplicar un estímulo 
fiscal consistente en un descuento en la expedición de licencias de conducir y, en 
cuestión de placas, que sea para la expedición de nuevas placas y de motos, por 
un monto del 50%, a partir del 1 al 31 de marzo, para la zona urbana, y del 1 al 
30 de abril para la zona rural. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

9. Oficio número SHA/004/2019, de fecha 7 de febrero de 2019, suscrito por el C. 
Lic. Aldo Iván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite el “Proyecto de propuesta para la 
Modificación de algunos artículos en la Ley de Hacienda” de dicho municipio. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

10. Oficio número 065/2019, de fecha 7 de febrero de 2019, suscrito por el C. C.P. 
José Manuel Pérez Montes, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, por le que reitera la petición hecha 
en el diverso oficio número 123/2018, de fecha 14 de diciembre de 2018, por el 
que solicitó la regularización administrativa por los pagos de derechos de Agua 
potable, Drenaje y Saneamiento que otorga la CAPACO, y la modificación de la 
Ley que establece las cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de dicho Municipio. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

11. Escrito de fecha 08 de febrero de 2019, suscrito por el C. Médico J. Aristóteles 
Anaya Ventura, a través del cual hace llegar una propuesta de iniciativa para 
reformar y adicionar la fracción XIV del artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos 
del Estado de Colima, con el objeto de que la algún diputado la haga suya y la 
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presente al Pleno. Se toma nota y se turna la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 

 

12. Oficio número 167/2019, de fecha 12 de febrero de 2019, suscrito por el C. MCP. 
José Guadalupe Benavides Florián, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual se manifiesta a favor de la 
solicitud para la regularización administrativa para los pagos de Derechos de 
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento que otorga la CAPACO. Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 

13. Iniciativa suscrita por el Diputado Arturo García Arias, del grupo parlamentario de 
MORENA, relativa a reformar diversos artículos del Código Civil para el Estado 
de Colima y la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

14. Oficio de fecha 12 de febrero de 2019, suscrito por el Lic. Roberto Carlos Álvarez 
M., Secretario General de la Federación de Colegios y Barras de Abogados “Rey 
Colimán” del Estado de Colima, A.C., mediante el cual hace llegar la propuesta 
para designar a la C. Lic. Martha Alicia Macías Contreras, como integrante de la 
Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción. Se toma nota y se turna a la 
Comisión Estatal Anticorrupción. 

 

15. Oficio número SPyF/164/2018, de fecha 11 de febrero de 2019, suscrito por el 
C.C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, de 
Gobierno del Estado, a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de diciembre de 2018.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. 

 

16. Oficio número 20/2019, de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por el C. Lic. Juan 
Geovane Valdivia Contreras, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 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. 

 

17. Oficios número 09/2019 y 303/2018 de fechas 25 de enero de 2019, y de 14 de 
diciembre de 2018, suscritos por el C. Lic. Juan Geovane Valdivia Contreras, 
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los 
meses de noviembre y diciembre de 2018. 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. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 13 DE FEBRERO DE 2019. 

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA  

SECRETARIA 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Conforme al 

sexto punto del orden del día, se designa a la Diputada Martha Meza Oregón y 

a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, como integrantes de la Comisión 

de Cortesía que tendrá a su cargo acompañar al interior de este Recinto 

Legislativo al Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, en tanto que la comisión 

de cortesía cumple con su cometido  siendo las 12 horas con 28 minutos, y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo declaro un receso.  ..………….RECESO……………… Con 

fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las 12 horas con 31 minutos, se reanuda la presente sesión. 

Conforme al séptimo punto del orden del día, agradecemos la presencia del 

Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Colima y de conformidad con el contenido del 

acuerdo aprobado el 7 de febrero del presente año, y atendiendo a lo previsto en 

el artículo 9º Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Colima, 

se procede a tomarle la protesta a la que hace mención la fracción I del articulo 

antes señalado, por lo que solicito a todos los presentes ponerse de píe: Coronel 

Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Colima, protesta usted conducirse con verdad y decir 

solamente la verdad durante su comparecencia ante esta Soberanía a efecto de 
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que explique el motivo de la no aceptación de la recomendación número 

002/2015, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

en el expediente CDHS/808/2013. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE ALBERTO 

SANMIGUEL SANCHEZ. Si protesto. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: si así no lo hiciere 

desde este momento se le hace saber que en caso de conducirse con falsedad, 

ante esta autoridad u ocultarle la verdad, resultará aplicable lo dispuesto en el 

primero párrafo del artículo 274 del Código Penal para el Estado de Colima. 

Gracias, pueden sentarse. A continuación se concede la palabra hasta por 10 

minutos, al Secretario de Seguridad Pública para que exponga de manera 

fundada y motivada la no aceptación de la recomendación número 002/2015, 

emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima, en 

el expediente CDHS/808/2013.  

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE ALBERTO 

SANMIGUEL SANCHEZ. Buenos días a las Diputadas y Diputados de la 59 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Ciudadano Diputado Guillermo 

Toscano Reyes Presidente del Congreso del Estado, ciudadanas y ciudadanos 

aquí presentes, pueblo de Colima. El día de hoy comparezco ante este 

Honorable Congreso del Estado, atendiendo el principio de legalidad en 

cumplimiento a lo establecido por el numeral No. 46 último párrafo de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en 

consecuencia a la negativa de la aceptación a la recomendación 002/2015, 

emitida por la referida comisión a favor del ciudadano Rafael Galindo Martínez. 

En estos términos realizo para su conocimiento las siguientes manifestaciones.  

Primero. En fecha 10 de noviembre del 2013, elementos de seguridad privada 

contratados eventualmente solo durante el tiempo que perduran la Feria de 

Colima, por empresarios, la seguridad privada antes citada detuvieron a Rafael 

Galindo Martínez, cuando este se encontraba dentro de una riña a golpes con 

otros comensales, en el interior del restaurante bar, ubicado en los terrenos de 

la feria, para ser posteriormente entregados a los elementos de la policía estatal 

preventiva a las afueras de dicho restaurante bar. Después de la mencionada 

riña y después de realizar la detención de esta persona, esta se encontraba con 

una fractura aproximal de tibia izquierda, lo que provocó que posteriormente 

fuera intervenido quirúrgicamente.  
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Segundo. Como consecuencia de los hechos anteriores, en fecha 14 de 

noviembre del año 2013, se radicó la carpeta de investigación P29/2013, en la 

Mesa Sexta de la Entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por los 

delitos de abuso de autoridad y lesiones en contra de los policía estatales que 

supuestamente lo habían agredido.  

Tercero. Así mismo, en la misma fecha, 14 de noviembre del año 2013, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, radicó la queja, bajo el número de 

expediente CDHS/808/2013, de la que en fecha primero de julio del 2015, emanó 

la recomendación numero 02/2015, la cual no fue aceptada por el General de 

División Diplomado de Estado Mayor Retirado, Raúl Pinedo Dávila, entonces 

titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior atendiendo a que en 

dicha fecha, aun se, se encontraba en la etapa de investigación de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, en consecuencia no había sido 

determinada por autoridad competente, en este caso, por el Juez de lo Penal, de 

la existencia de responsabilidad de los hechos a los elementos de la corporación 

estatal. Lo que de haberla aceptado traería por consecuencia el consentimiento 

expreso, de dicha responsabilidad.  

Cuarto. Es de agosto del año 2016, que el acta de investigación se consigno al 

Juez Primero de lo Penal, en la ciudad de Colima, y se radicó en el expediente 

351/2016, en el cual hasta la fecha no se ha dictado sentencia.  

Quinto. He de señalar que también en fecha 3 de 

mayo,……………..INTERVENCIONES DE GALERIAS………….. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Permítame. De 

conformidad con los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, quiero pedir a los presentes puedan 

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

sesión. Puede continuar. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE ALBERTO 

SANMIGUEL SANCHEZ. Gracias, Quinto. He de señalar que también en fecha 

3 de mayo del año 2017, fue promovido por Rafael Galindo Martínez, una 

demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo número de 

expediente 281/2017, en el que solicita la responsabilidad patrimonial del estado, 

procedimiento que fue diligenciado en su totalidad, sin embargo, actualmente se 

encuentra turnado para sentencia.  

Sexto, por lo tanto el 12 de febrero del año en curso, se me hizo del conocimiento 

la resolución emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de fecha 
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29 de noviembre del 2018, en la cual se desecha el recurso de impugnación 

presentado por Rafael Galindo Martínez, en relación a la negativa de la 

aceptación de la recomendación estatal. Lo anterior, no sin antes realizar un 

análisis de los documentales y de toda la información que integra el expediente 

de esta queja, 808/2013, mas manifestaciones realizadas por el quejoso, en el 

cual dicha Comisión Nacional, concluyó de manera relevante lo siguiente: 

Derivado de las contradicciones que se advirtieron en las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, en el que fue lesionado, este organismo nacional, no pudo 

establecer la identidad de las personas, que lo agredieron físicamente, por lo que 

no conto con elementos suficientes para acreditar violación, violaciones a sus 

derechos humanos, a la integridad, seguridad personal, y al trato digno. Es 

importante señalar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado……………..INTERVENCIONES DE 

GALERIAS………………………………………………………………………………. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Permítame señor 

Secretario. Vuelvo a instar a los aquí presentes a que guardemos el debido 

respeto y compostura para que pueda concluir con la presente comparecencia, 

compañeros. Adelante señor Secretario. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE ALBERTO 

SANMIGUEL SANCHEZ. Es 

importante…………………………..INTERVENCIONES DE 

GALERIAS………………………………………………………………………………. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. De conformidad 

con los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

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

respeto y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. 

Adelante Sr. Secretario. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE ALBERTO 

SANMIGUEL SANCHEZ. Es importante señalar que la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado, se encuentra supeditada a las determinaciones 

de la Comisión Nacional, en razón que esta es la única facultada para modificar 

las resoluciones emitidas, como lo es una recomendación. Lo anterior con 

fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica de la referida comisión. Por lo 

que en estricto derecho, esta determinación deja sin efecto, la recomendación 

emitida el día primero de julio de 2015, por el entonces Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos del Estado, Lic. Roberto Chapula de la Mora. En 

este sentido, esta Secretaria, sostiene la negativa de la aceptación de 
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responsabilidad de la corporación policial en tales hechos y sostiene que la 

autoridad que debe, por ser así su competencia, es la jurisdiccional, por la que 

en todo momento, nos mantendremos al margen del principio de legalidad y en 

la espera de la determinaciones correspondientes, tanto del Juez de lo Penal, 

como del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Pues serán estas 

autoridades quienes se encuentran facultadas para resolver respecto a la 

responsabilidad y a sus consecuencias.  

Séptimo, le señalo que el suscrito no está facultado para referir información que 

sea propia de la causa penal por tratarse de información en carácter reservado, 

lo anterior con fundamento en el artículo 76 fracción IV, de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Colima.  

Octavo. De esta manera, y esperando haber sido satisfechas las circunstancias 

y motivos que dieron origen a esta comparecencia, les reitero mi disposición y 

colaboración con este Poder Legislativo para el cumplimiento estricto de la Ley. 

Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Agradecemos la 

exposición del Secretario de Seguridad Pública, y de conformidad con el artículo 

9º Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los términos acordados 

previamente por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de 

este Honorable Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra, hasta 

por 3 minutos a la Diputada Remedios Olivera Orozco, Diputada única de 

Movimiento Ciudadano, a efecto de que en relación con el tema que nos ocupa, 

fije la postura correspondiente al Instituto Político que representa y en su caso 

formule preguntas de manera directa al servidor público compareciente.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Presidente. 

Con el permiso de la Directiva, compañeros y compañeras Diputados, publico 

que nos acompaña, bienvenido Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, 

Secretario de Seguridad Pública, agradezco en lo que vale su presencia en esta 

Soberanía al acudir para precisar la negativa que la Secretaría a su cargo, en 

cuanto a la recomendación número 002/2015, que emitió la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima y que deriva del expediente 

CDHS/808/2013, que sustanció con motivo de la queja interpuesta por el 

ciudadano Rafael Galindo Martínez. Con este acto, enmarcado en proce en 

preceptos constitucionales, esta Quincuagésima Novena Legislatura, está dando 

un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto a la responsabilidad como 

representantes populares, se está dando en materia de derechos humanos. Con 

ello también, estamos haciendo valer el estado de derecho y las garantías 
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constitucionales que todo colimense tiene para proteger sus derechos humanos. 

Vivimos nuevos tiempos, tiempos de cambio y de rendición de cuentas, y 

contamos con el marco jurídico para hacer valer los derechos de los colimenses. 

En el caso que nos ocupa y motiva esta comparecencia obedece al presi al 

procedimiento establecido que señala la intervención de esta Soberanía, 

fundamentada en los artículos 102 apartado B, párrafos 1 y 2 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 apartado A, párrafo IV, de nuestra 

Constitución Política Local, 46 párrafo de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, para hacer la comparecencia de todas 

las autoridades, o servidores públicos responsables ante el pleno, a efecto de 

que expliquen el motivo de su negativa cuando para ello, se les hubiese emitido 

una recomendación del organismo local, garante de los derechos humanos. 

Ahora bien, el artículo 13, apartado A, párrafo IV de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, se definen las directrices que se deben de 

cumplir ante los supuestos de negativa emitida por la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, como es el caso de la recomendación emitida y no atendida 

en su momento, en el caso del Sr. Rafael Galindo Martínez, y esto es, fundar y 

motivar la negativa y hacerse de manera pública. Si bien es cierto, que como 

ahora, el Secretario de Seguridad Púbica señaló que no aceptaba la 

recomendación en razón de la existencia de una denuncia de hechos interpuesta 

por el Sr. Galindo Martínez, y un proceso judicial inconcluso, en aquel momento 

no fundó, ni motivó ese rechazo de manera satisfactoria, y mucho menos lo 

publicito su negativa, omisión que con esta comparecencia pública se subsana 

de manera absoluta al satisfacer el requisito de publicidad que se debe de 

envolver las negativas como las que ahora estamos tratando. En la sesión 

ordinaria de la semana pasada, se acordó convocar a la comparece, la 

comparecer a esta soberanía, al ciudadano Secretario con los documentos que 

hasta ese momento la Comisión de Derechos Humanos tenía, sin embargo, el 

día de ayer por la tarde noche, se resolvió una resolución de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, en la que se desecha el recurso de 

impugnación interpuesto por el promovente, argumentando lo que ya el 

Secretario manifestó en su informe, argumentos que no comparto, porque creo 

que está basado en deficiencias de procedimientos de las instancias que han 

intervenido hasta el momento en el caso del Sr. Rafael Galindo. Además, en 

ninguna parte del documento, se señala que se revoca la recomendación 

002/2015, que emitió la Comisión Estatal y que da motivo a esta comparecencia. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la conducta y actuación de los cuerpos de 

seguridad, están inmersos al escrutinio público y regidos por principios de 
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legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto pleno a los 

derechos humanos, por lo que ahora cabe preguntar al ciudadano Secretario de 

Seguridad Publica, ¿Cuáles son los protocolos que la policía estatal a su cargo 

cumple en actuaciones de detención de las personas? y ¿Cómo se verifica que 

esto se cumplan?. Si en la formulación, perdón, si en la formación académica 

que la policía recibe, se contempla algún apartado en particular, en la materia de 

derechos humanos y de ser afirmativa, su respuesta, si considera suficiente su 

contenido para garantizar la correcta actuación de los elementos policiacos, en 

cuanto a no violentar los derechos humanos de las personas por cometer una 

falta o delito que tiene que ser detenidos y puesto a disposición de las 

autoridades competentes. En el caso de la detención del Sr. Rafael Galindo 

¿Cuántos elementos intervinieron para su sometimiento y que atención médica 

inmediata se le prestó para atender sus lesiones? Y finalmente. Si se cuidó en 

todo momento de su detención el respeto a su dignidad como persona y por 

ende, sus derechos humanos?, esta última pregunta, la baso en lo que 

seguramente contiene el parte policiaco que se debió levantar en el momento de 

su detención y que debe de obrar en el expediente. Es cuanto Sr. Secretario.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada. Conforme a lo señalado, se le concede el uso de la palabra 

hasta por 3 minutos al ciudadano Secretario de Seguridad Pública para que dé 

respuesta a lo expresado por la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE ALBERTO 

SANMIGUEL SANCHEZ. El protocolo de uso de la fuerza, protocolo del primer 

respondiente, protocolo de la cadena de custodia, Código Nacional de 

Procedimientos Penales, obligaciones y deberes de la policía, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública, estos son los protocolos que se siguen en una 

detención. Al detener una persona……………..INTERVENCIONES DE 

GALERIAS…………...............................................................................................

..... 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Les pido a los 

presentes guardar la debida compostura y respeto para poder continuar con la 

presente sesión. Entendemos de cierta manera el interés que tienen sobre este 

asunto, les pedimos por favor el debido respeto, saben que tienen la palabra al 

termino de la presente sesión, así que permita a los compañeros continuar con 
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lo debidamente establecido, Adelante señor Secretario 

………………INTERVENCIONES Y BARULLOS DESDE LA 

TRIBUNA………………………………………………………………………………… 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. De conformidad 

con los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

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

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

presente sesión. Adelante Sr. Secretario. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE ALBERTO 

SANMIGUEL SANCHEZ. El resto de las preguntas que me formuló, son datos 

de fiscalía de carpetas de investigación, la cantidad de elementos, etcétera, si, y 

acciones realizadas, por lo tanto, son datos de carácter reservado, articulo 76 

fracción IV de la Ley del Sistema Penal.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Secretario. De conforme, de conformidad con el procedimiento previamente 

acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos, al Diputado 

Rogelio Rueda Sánchez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, a efecto de que en relación con el tema que nos 

ocupa, fije la postura correspondiente al instituto político que representa y en su 

caso formule preguntas de manera directa al servidor público compareciente.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

presidencia, DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES, 

adelante compañero, DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ; 

les comparto algunas consideraciones que el grupo parlamentario del PRI, 

quiere plantear. Primero, abundar en la fundamentación de la realización de esta 

sesión, porque reconocemos esa disposición del Secretario, señaló que se trata 

de cumplir lo establecido en la Ley Orgánica de Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, pero yo quisiera solo abundar que el artículo 13 de la Constitución de 

Colima, que en su apartado A, regula precisamente a la Comisión de Derechos 

Humanos, establece su tercer párrafo, que todo servidor público está obligado a 

responder a las recomendaciones que le presente este organismo, es decir la 

Comisión de Derechos Humanos y que cuando dichas recomendaciones no 

sean aceptadas, deberá fundar y motivar públicamente la negativa, me parece 

que aquí es donde, asumo, se incurrió en omisión, por la dependencia ahora a 

su cargo, sin embargo, eso esta subsanándose, plantea bien la Diputada Olivera, 

en función de que no puede pedirse mayor publicidad que hacerlo aquí en la 

sesión. Y la fundamentación también abundaría que el segundo párrafo de este 
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propio artículo 13 dice, que la Comisión, refiriéndose a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, no será competente tratándose de asuntos electorales y 

jurisdiccionales, y este asunto está, precisamente sujeto a procesos 

jurisdiccionales, es decir, la recomendación es infundada, no tiene fundamento. 

Finalmente, apenas conocimos ayer, que se nos entregó aquí en el Congreso 

del Estado, un documento que nos remitió la Comisión de Derechos Humanos, 

lamentablemente se tardo muchos días, 3 semanas, en hacerlo llegar al 

Congreso, cuando se trata de una resolución que recibieron en el mes de enero, 

resolución del 29 de noviembre, emitida por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, en la que atiende, revisa la actuación de la Comisión de Derechos 

Humanos y de la propia Secretaria al no aceptar la recomendación y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, determina que no procede, el recurso 

interpuesto y que por lo tanto no hay una acción indebida de la autoridad que es 

sancionar por parte de la Comisión Nacional, es decir, lo que está planteado es 

que hay un proceso penal que está en 

curso……………….………………INTERVENCIONES Y BARULLOS DESDE LA 

TRIBUNA………………………………………………………………………………… 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Permítame 

Diputado. De conformidad con los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes 

guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo 

de la presente sesión. Adelante compañero Diputado.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Decía que para eso se 

establece el proceso penal y ahí es en donde deberá de determinarse si hay 

culpabilidad y establecerse las sanciones correspondientes, allá en el proceso 

penal, por supuesto, con los recursos que correspondan, que en varios de los 

casos ya se han interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación y tampoco 

han prosperado. Y yo solamente llamaría la atención a un elemento de la 

narración que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos comparte y que 

señala que al momento de la detención de quienes participaron en la riña, se le 

notificó al lesionado, previo su traslado para ser intervenido quirúrgicamente que 

se encontraban detenidos aquellos con quienes habían reñido, pero que optó por 

no presentar denuncia alguna, y días después planteo denuncia en contra de los 

policías, en fin, creo que los elementos que tenemos a la mano nos permite 

concluir lo siguiente: uno. Celebró que este Congreso este asumiendo las 

facultades que le otorga el artículo 13 de la Constitución que frente a una omisión 

de fundar y motivar y hacer pública la resolución de no aceptar la recomendación, 
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ahora eso se corrige y se atienda. En relación con este planteamiento y con la 

presencia del Secretario, apreciar esa disposición, estar atentos a que el asunto 

siga su curso por los procedimientos penales que se decidieron iniciar, por quien 

se asume víctima, en este caso, y finalmente, también asumir, para no abundar 

y no prolongar la sesión, no hacer ninguna pregunta porque me parece que está 

suficientemente claro el asunto, y 

buscar…………..………………INTERVENCIONES Y BARULLOS DESDE LA 

TRIBUNA…………………………………………………… 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Pido a los 

presentes que de  conformidad con los artículos 197 y 199 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes 

puedan guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el 

desarrollo de la presente sesión. Continúe compañero Diputado. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Gracias Presidente. 

Decía, terminaba planteando que estamos desahogando el punto, estamos 

ejerciendo las facultades del Congreso, estamos recibiendo la información 

requerida que apreciamos, y que no abundare en preguntas para procurar dar 

mayor tiempo para que el Secretario atienda los retos que tenemos los 

colimenses en materia de seguridad y lo que aprecio es que la información que 

tenemos al respecto de este asunto es suficiente y bastante para declararlo 

atendido en materia de derechos humanos. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero Diputado. Permítame compañero, permítame con su artículo 39, se 

les va a conceder el uso de la palabra al término de la presente sesión, 

permítame compañero continuar con el desarrollo. Tiene, de conformidad con el 

procedimiento previamente acordado, se le concede el uso de la palabra al 

compañero Diputado Carlos César Farías Ramos, del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo, para que en relación con el tema que nos ocupa, fije la 

postura correspondiente al instituto político que representa y en su caso formule 

preguntas de manera directa al servidor público compareciente. Adelante 

compañero. ………………INTERVENCIONES Y BARULLOS DESDE LA 

TRIBUNA…………………………. Le quiero pedir compañero, me permita 

continuar con el procedimient………………adelante compañero 

Diputado…………..………………INTERVENCIONES Y BARULLOS DESDE LA 

TRIBUNA……………. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13 horas con un minuto, decreto 

un receso…………………….RECESO………………….. con fundamento a lo 
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establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 

13 horas con 3 minutos, se reanuda la sesión y les informo que en mi carácter 

de Presidente de este H. Congreso del Estado, al no prestarse las condiciones 

necesarias para continuar con la comparecencia del ciudadano Secretario, se 

cancela la presente comparecencia y decreto un receso siendo las 13 horas con 

3 minutos, para que la comisión de cortesía pueda despedir aquí al Ciudadano 

Secretario de Seguridad Pública…………..RECESO………………. Siendo las 13 

horas con cinco minutos, se reanuda la presente sesión. Conforme al siguiente 

punto del orden del día, se proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de 

decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y de Igualdad y de Equidad de Género, por las que se 

propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el 

Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arías. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Presidente. Con su permiso de 

la Mesa Directiva, compañeros, compañeras y compañeros Diputados y al 

público asistente. A los Diputados y Diputadas  que integramos las Comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Igualdad  de Género; nos 

fueron turnadas para su estudio y análisis correspondiente, las Iniciativas de Ley, 

con proyecto de Decreto presentadas por el Diputado Vladimir Parra Barragán 

de Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional en la actual 

Quincuagésima Novena Legislatura, por lo que se propone reformar y adicionar 

diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima. 

 

ANTECEDENTES 

1. El 07 de febrero de 2019, el Diputado Vladimir Parra Barragán integrante del 

Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional de la actual LIX 

Legislatura, presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto por la que se propone reformar los artículos 35 primer 

párrafo y 37 primer párrafo, así como adicionar los artículos 135 Bis, 135 Ter y 

135 Quáter, todos del Código Civil para el Estado de Colima. 

 

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 64 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número 

DPL/0286/2019, del 07 de febrero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 

descrita en el punto 3 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones 
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de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de 

Género. 

 

3.- Los Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, convocaron a las integrantes de la Comisión de Igualdad y 

Equidad de Género, a reunión de trabajo a celebrarse a las 13:00 horas del lunes 

11 de febrero de 2019, a la Sala Juntas Francisco J. Múgica, del Honorable 

Congreso del Estado, en la que se analizó las iniciativas descrita en el punto 1 

de este apartado de Antecedentes. 

 

3.- Es por ello que los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 

procedemos a realizar el siguiente análisis de la iniciativa:  

 

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

 

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

Vladimir Barragán Parra del Grupo Parlamentario de Movimiento de 

Regeneración Nacional de la actual LIX Legislatura, por la que se propone 

reformar los artículos 31 primer párrafo y 37, así como adicionar los artículos 

135 Bis, 135 Ter y 135 Quáter, todos del Código Civil para el Estado de Colima, 

en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone:  

 

En una entrevista, a las, a un miembro anónimo de la comunidad 

LGBTTTI, este expresa: “No hay nada más lindo que ser lo que uno quiere 

ser”. 

 

El reconocimiento de la identidad es lo más esencial para una persona; 

para su desarrollo. Es un derecho humano básico que repercute en el 

ejercicio de todos los demás derechos. La reforma en el año 2011 al 

artículo 1o. de la Constitución Federal tiene un sentido y una 

trascendencia profunda, de un cambio de rumbo en la interpretación y 

aplicación de las leyes y derechos, y da las bases para combatir las 

agresiones, violaciones y transgresiones a los derechos humanos de 

nuestro pueblo. 
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A partir de esta reforma se establece en el artículo 1o. que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.  

 

Asimismo, el artículo 4o. en su octavo párrafo, claramente establece que 

toda persona tiene derecho a la identidad y que el Estado garantizará el 

cumplimiento de ese derecho. 

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como la 

Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 

Colima, establecen que quedará prohibida toda práctica discriminatoria 

que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos 

del artículo 1o. constitucional. Establece también que toda discriminación 

o toda intolerancia constituyen un agravio a la dignidad humana y un 

retroceso a su propia condición, que deben combatirse. 

 

De igual forma, establece que le corresponde al Estado promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales 

y efectivas. Los poderes públicos Estatales y Municipales deberán 

eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e 

impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva 

participación en la vida política, económica, laboral, cultural y social del 

país y promoverán la participación de las autoridades en la eliminación 

de dichos obstáculos. 

 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió un caso 

en el expediente 1317/2017, a favor de una persona trans que promovió 

un juicio de amparo, para permitir la modificación de su acta de 

nacimiento y le fue negado porque el Código Civil para el Estado de 

Veracruz no preveía un procedimiento específico para la modificación de 

actas de nacimiento con motivo de un proceso de reasignación sexo-

genérica. 

 

Entre los argumentos en que basaron su decisión fue el siguiente: “si no 

se permite una adecuación integral en la identidad de género mediante 

expedición de nuevos documentos de identidad, se obligaría a las 
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personas trans a mostrar un documento sin el pleno reconocimiento de la 

persona que realmente es, generando una situación tortuosa en su vida 

cotidiana, lo que indudablemente afecta determinantemente su estado 

emocional o mental y, de ahí, su derecho a una salud integral”. 

 

De la misma forma, años antes, la Suprema Corte de Justicia ya se había 

pronunciado a través de otras resoluciones. En una de ellas establece 

que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica 

necesariamente el reconocimiento a los derechos a la identidad 

personal, sexual y de género, pues a partir de su identidad el individuo se 

proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad, y constituye una 

decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad, en tanto, 

es una expresión de la individualidad de la persona, ante sí mismo, que 

influye decisivamente en su proyecto de vida y en todas sus relaciones 

dentro de la sociedad. 

 

Y en el ámbito internacional, en los diversos instrumentos internacionales 

suscritos por el Estado mexicano, y que han tomado gran relevancia en 

nuestro contexto nacional a partir de la reforma Constitucional en materia 

de Derechos Humanos del 2011, como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se 

reconoce que toda persona humana tiene derecho a la igualdad, a la no 

discriminación por razón de sexo y al reconocimiento de su personalidad 

jurídica.  

 

Más específicamente, los principios de Yogyakarta, principios sobre la 

aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con 

relación a la orientación sexual y la identidad de género, y principal 

referente internacional en la materia, que fueron elaborados a petición del 

entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, define la identidad de género como la vivencia interna e 

individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la 

cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través 

de medios quirúrgicos, médicos o de otra índole), siempre que la misma 

sea libremente escogida y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales. 
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Este mismo documento, recomienda a los Estados a adoptar “todas las 

medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean 

necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los 

cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que 

indican el género o el sexo de una persona - incluyendo certificados de 

nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros - reflejen la identidad 

de género que la persona defina para sí.” 

 

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: 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Diputado Presidente le pediría pudiera 

llamar al Diputado Vladimir Parra a que continúe con la lectura de esta, de este 

dictamen en lo concerniente a los considerandos del decreto correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Claro que si 

Diputado, le pido al compañero Diputado Vladimir Parra Barragán del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional continúe con la lectura del 

presente dictamen. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Claro que sí, bueno vamos a 

continuar con este dictamen reconociendo también al Colectivo Inclusión y a la 

Comunidad LGBTTTI por esta iniciativa. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.-Que con fundamento en lo establecido por la fracción III, del artículo 

53, 60 y 64, todos los Reglamentos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, estas Comisiones son competentes para conocer de las 

iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre el 

derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo y género. 

 

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 derecho de la identidad de 

género, mediante la creación de la figura jurídica respectiva, en favor del 
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respeto, de la igualdad, de la inclusión y de la no discriminación de la diversidad 

sexual. 

 

Es importante señalar, que con los derechos consagrados en la iniciativa que se 

analiza, no sólo se garantiza el derecho de identidad de género, sino que también 

se garantiza el derecho de igualdad y de no discriminación, entre otros, 

convirtiéndose así en derechos humanos base para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales.  

 

Los integrantes de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 

Transgénero, Travesti e lntersexual, han sido invisibilizados históricamente, 

siendo objeto de discriminación por razón de género y orientación sexual, de 

ahí, que con la materialización del ejercicio del derecho de identidad de género, 

se inicia la consolidación de este importante sector social en el estado. 

 

A partir de la entrada en vigor de las modificaciones que se proponen, se estará 

visibilizando esta Comunidad, se estará atendiendo la necesidad emocional de 

sentirse bien consigo mismo, al momento de identificarse de manera plena bajo 

el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, que como la ha expuesto la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica necesariamente el 

reconocimiento a los derechos a la identidad personal, sexual y de género. 

 

En este orden de ideas, con la reforma planteada se recoge y atiende de manera 

amplia, la disposición contenida en el párrafo tercero, del artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

 

De esta manera, tanto el iniciador como las y los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras previenen y, en algunos casos… de la Comunidad Lésbico, 

Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e lntersexual, además de que 

esta Soberanía Estatal, en el ámbito de su competencia, garantiza los citados 

derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 
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Luego entonces, estas Comisiones que dictaminan, consideran un logro de 

avanzada para la presente Legislatura, el resultado que se expone en el 

presente dictamen, toda vez que la orientación sexual e identidad de género, 

son derechos humanos reconocidos por la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos y esta Soberanía los ha de garantizar 

y materializar en la legislación civil del estado. 

 

TERCERO.- Las Comisiones que dictaminan, coinciden en la necesidad de la 

aprobación de la iniciativa analizada en el Considerando anterior, sin embargo, 

debe precisarse que el trámite de solicitud de acta de reconocimiento de género, 

se llevará a cabo ante los Oficiales del Registro Civil y no ante la Dirección 

General del Registro Civil, ello por razón de las competencias de cada una de 

dichas dependencias; asimismo, para que la misma tenga viabilidad en su 

aplicación por las autoridades competentes, se requiere de la adición de artículos 

transitorios para establecer el plazo que las mismas tendrán para la adecuación 

de sus reglamentos, así como para la elaboración del formato único de solicitud 

y demás documentación necesaria para el ejercicio del derecho que se tutela en 

este instrumento. Lo anterior, con fundamento en el artículo 130, del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 90 y 93  de la 

Ley Orgánica del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento se propone 

a esta Honorable Asamblea para su aprobación se expide el siguiente:   

 

D E C R E T O NO. 44 

 

ÚNICO. -Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo primero del artículo 

35 y el párrafo primero del artículo 37, y adicionar los artículos 135 Bis, 135 Ter, 

y 135 Quáter, del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

“ART. 35.- En el Estado de Colima estará a cargo de los Oficiales del Registro 

Civil autorizar con la firma autógrafa o con la firma electrónica certificada, los 

actos del estado civil y extender las actas relativas a: 

 

I. Nacimiento; 
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II. Reconocimiento de hijos; 
 

III. Adopción; 
 

IV. Matrimonio; 
 

V. Divorcio; 
 

VI. Tutela; 
 

VII. Muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del 
mismo; 
 

VIII. Las ejecutorías que declaren la ausencia, la presunción de muerte o 
que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes; y 
 

IX. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de identidad de género, previa la anotación 
correspondiente al acta de nacimiento primigenia. 

 

ART. 37.- Los oficiales del Registro Civil llevarán por duplicado siete libros que 

se denominan "Registro Civil" y que contendrán: el primero actas de nacimiento, 

las nuevas actas para el reconocimiento de identidad de género y reconocimiento 

de hijos; el segundo, actas de adopción; el tercero, actas de tutela; el cuarto, 

actas de matrimonio; el quinto, actas de divorcio; el sexto, actas de defunción; y 

el séptimo, las inscripciones de las ejecutorías que declaren la ausencia, 

presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para administrar 

bienes. 

 

ART. 135 Bis.- Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento 

para el reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación 

correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las personas que 

requieran el reconocimiento de su identidad de género. 

 

El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y las 

autoridades correspondientes del Registro Civil del Estado de Colima, 

cumpliendo todas las formalidades que exige su Reglamento. 
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Se entenderá por identidad de género a la convicción personal e interna, tal como 

cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no, al sexo 

asignado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito acreditar 

intervención quirúrgica alguna, psiquiátrica, terapias u otro diagnóstico y/o 

procedimiento pericial o de cualquier otro tipo, para el reconocimiento de la 

identidad de género. 

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados, 

serán oponibles a terceros desde de su levantamiento. 

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso 

administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición 

de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad 

jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones propias del 

derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán 

inmodificables. 

 

ART. 135 Ter.- Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento 

para el reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas 

deberán presentar: 

 

I. Solicitud debidamente requisitada; 
 

II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que 
se haga la reserva correspondiente; 

 

III. Original y copia fotostática de su identificación oficial; y 
 

IV. Comprobante de domicilio. 
 

 

El levantamiento se realizará ante la oficina del Oficial del Registro Civil 

respectivo, quien procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva 

correspondiente. 

 

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá 

constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. 

 

Una vez cumpliendo el trámite se enviarán los oficios con la información, en 

calidad de reservada, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de 
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Planeación y Finanzas, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y 

Bienestar Social, al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, todos 

del Estado de Colima, así como al Instituto Nacional Electoral, al Servicio de 

Administración Tributaria y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para los 

efectos legales procedentes. 

 

ART. 135 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el 

levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener al menos 18 años de edad; 
 

III. Desahogar ante el Oficial del Registro Civil, la comparecencia que se 
detalla en el reglamento y manual de Procedimientos del Registro Civil; 

 

IV. Manifestar el nombre completo y los datos registrales asentados en el 
acta primigenia; y 

 

V. Manifestar el nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género 
solicitado. 

 
 

TRANSITORIOS 

 

 

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

publicación en el Periodo Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias 

que se opongan al presente Decreto. 

 

TERCERO.- El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en un plazo no 

mayor a 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, deberán adecuar sus reglamentos respectivos, a fin de garantizar el 

derecho de acceso a las nuevas actas para el reconocimiento de identidad de 

género. 
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Atentamente Colima, Colima. 11 de febrero de 2019. Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, Diputado Arturo García Arias, 

Presidente; Diputado Rogelio Rueda Sánchez, Secretario; Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, Secretario; Diputado Vladimir Parra, Vocal; Diputado Carlos 

César Farías, Vocal. Comisión de Equidad, Diputada Ana Karen Hernández, 

Presidenta; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, Secretaria; Diputada Ana 

María Sánchez Landa, Secretaria. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en lo establecido por los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 133 fracciones VI y VII, de su 

Reglamento, se pregunta a la Asamblea, si se acuerda se proceda a la discusión 

y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra 

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

votación económica correspondiente de la propuesta anterior, relativa a discutir 

y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

levantando su mano. Le informo a usted diputado presidente que fue aprobado 

por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado 

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

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

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

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

de la asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea 

hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo 

particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a 

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

la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Conforme vamos… 

instruyo a la Secretaría para que recabe la votación nominal del documento que 

nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículo reservado se 

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

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 
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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 ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, en lo 

general y en lo particular y con muchísimo gusto, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Arturo García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García, a favor y un orgullo que 

esta Legislatura de la Cuarta Transformación, la estemos aprobando.  

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, Jazmín García, a favor y todavía 

seguimos pendientes. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, a favor. 

ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor de los 

derechos humanos igualitarios. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADO LISET RODRÍGUEZ SORIANO. Lizet Rodríguez Soriano, a favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, 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 MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?  
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DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ahora procede 

a votar la Mesa Directiva, Anel Bueno, por la afirmativa y es un honor poder 

ayudarlos, con mucho amor se los dedicamos. 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Guillermo 

Toscano. A favor en lo general y en lo particular. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Conforme con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado, por 23 voto el 

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

correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar 

lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las 

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Igualdad y 

Equidad de Género y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 

Migrante, por el que se proponer reformar y adicionar diversas disposiciones de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Colima, tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento de Regeneración  Nacional. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeras y 

compañeros Diputados… 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Permítame 

compañero Diputado. Quiero pedirles a los aquí presentes puedan guardar el 

debido respeto, silencio y compostura para continuar con la presente sesión. 

Adelante compañero Diputado. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Gracias Presidente, a las y los diputados 

que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Igualdad y Equidad de Género, y de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; nos fueron turnadas para su estudio 

y análisis el Dictamen correspondiente a la Iniciativa de Ley con proyecto de 

Decreto presentadas por las Diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del 
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Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así como el Diputado Héctor Magaña 

Lara del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambos de 

la Quincuagésima Octava Legislatura; y la Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la actual 

Quincuagésima Novena Legislatura, para los que se propone reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Colima. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 24 de enero de 2018, la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura, 

presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto por la que se propone reformar diversas disposiciones…  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Permítame 

diputado, de conformidad con el artículo 197 y 199 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; ruego a los presentes puedan guardar el debido 

silencio, respeto y compostura para dar continuidad con la presente sesión. 

Adelante compañero.  

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS…Gracias Presidente….de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. 

 

2. Con fundamento en la fracción VII del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en los artículos 60 y 64, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, vigentes al momento de la presentación de la Iniciativa 

descrita en el punto anterior, mediante oficio número DPL/1815/2018, del 24 de 

enero de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, 

la citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a las Comisiones de Derechos 

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

 

3. El 08 de junio de 2018, el Diputado Héctor Magaña Lara y demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el Diputado Único 

del Partido Nueva Alianza de la LVIII Legislatura, presentaron al H. Congreso 

del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone 
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adicionar la fracción XII al artículo 74, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. 

 

4. Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 60 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número 

DPL/2087/018, del 13 de junio de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita 

en el punto 3 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de 

Igualdad de Género y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

5. El 06 de diciembre de 2018, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la actual LIX Legislatura, 

presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto por la que se propone adicionar la fracción VIII, haciendo el corrimiento 

de la subsecuente… 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Permítame 

diputado nuevamente, le pido a los aquí presentes puedan guardar el debido 

silencio, respeto y compostura para dar continuidad con la presente sesión, de 

conformidad con los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica. 

Adelante Diputado. 

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS Gracias Presidente….haciendo el 

corrimiento de la subsecuente fracción del artículo 60 BIS 2, así como la fracción 

VII al artículo 71, ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Colima.  

 

6. Con base en lo dispuesto por la fracción VII del artículo 45, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y artículos 53 y 64 fracciones IV y V del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0132/2018, del 

06 de diciembre de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

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

punto 5 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género.  

 

7.- Los Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, convocaron a las y los integrantes de las Comisiones de 
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Igualdad y Equidad de Género y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante, así como al Instituto Colimense de las Mujeres, a la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, a organizaciones civiles y a 

mujeres académicas expertas en la materia, a reunión de trabajo a celebrarse a 

las 11:00 horas del lunes 11 de febrero de 2019, en la Sala Juntas Francisco J. 

Múgica, del H. Congreso del Estado, en la que se analizaron las iniciativas 

descritas en los puntos 1, 3 y 5 de este apartado de Antecedentes. 

 

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

procedemos a realizar el siguiente análisis:  

 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 

 

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

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LVIII Legislatura, por la que se propone reformar diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, 

fundamentalmente dispone:  

 

… La Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso del Estado 

se dio a la tarea, desde la emisión de la Alerta, de realizar las acciones 

pertinentes para el cumplimiento de este punto, lo que se inició con la 

instalación en el mes de agosto de 2017 de un Grupo de Trabajo de 

Revisión y Armonización Legislativa de Género, integrado por 

representantes de los tres poderes públicos (legislativo, ejecutivo y 

judicial), así como de municipios y organizaciones de la sociedad civil, 

particularmente las que conforman el observatorio ciudadano de 

seguimiento a la Alerta de Violencia de Género. 

 

Tres reuniones han tenido este Grupo de Trabajo de Revisión y 

Armonización Legislativa de Género desde la creación e instalación, en 

las que se ha revisado la legislación colimense, comenzando por la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En estas han 

participado mayormente la Comisión de Igualdad de Género del Poder 

Legislativo en conjunto con la Consejería Jurídica y la Secretaría de 

Seguridad Pública, ambas del Poder Ejecutivo del Estado.  
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Derivado de estos trabajos se concluyó que la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, requiere 

reformas urgentes para armonizar su contenido con el de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las que de no 

hacerse se considerarían agravio comparado, que es una de las causas 

de la omisión de una alerta de violencia de género.  

 

 Definir de mejor forma al Agravio Comparado, y adicionar los tres 

supuestos en donde éste se puede presentar. 

 

 Esclarecer el procedimiento para prever los agravios comparados, 

poniendo a la Comisión de Igualdad de Género de este H. 

Congreso del Estado como responsable de conformar y coordinar 

la mesa de armonización legislativa del estado, como parte del 

Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres. 

 

 Adicionar la obligación del Ejecutivo del estado relativa a rendir el 

informe anual sobre los avances del Programa Integral Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, ante el Congreso del Estado de Colima, así como de 

vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes 

estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de 

conducta generadores de violencia. 

 

 Se hace indispensable que la Secretaría de Salud y Bienestar 

Social garantice que en la prestación de los servicios del sector 

salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres, así 

como que se apoye a las autoridades encargadas de efectuar 

investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, con 

toda la información necesaria que tengan en su poder relativa a 

servicios médicos otorgados a mujeres que presenten posible 

violencia.  

 

 Adicionar la obligación a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, de orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las 

instituciones que prestan atención y protección a las mujeres, para 

que puedan combatir desde las vías legales los actos violentos que 

sufren.  

 

 Es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública realice y 

ponga a disposición de la gente, una página de Internet específica 
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en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas 

que sean reportadas como desaparecidas.  

 

Mediante esta página, la información deberá ser pública y permitir 

que la población en general pueda aportar información sobre el 

paradero de las mujeres y niñas desaparecidas; y 

 

 Es indispensable reforzar las tareas del Instituto Colimense de las 

Mujeres, otorgándole mayores obligaciones como las de integrar 

las investigaciones promovidas por las dependencias de la 

administración pública estatal sobre las causas, características y 

consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como 

la evaluación de las medidas de prevención, atención y 

erradicación, y la información derivada a cada una de las 

instituciones encargadas de promover los derechos humanos de 

las mujeres en el Estado y los Municipios, así como difundir por 

todos los medios de comunicación el contenido de la Ley; impulsar 

la participación de las organizaciones privadas y sociales 

dedicadas a la promoción de los derechos humanos de las 

mujeres, en las diferentes acciones y programas para prevenir, 

atender y erradicar la violencia contra las mujeres, para garantizar 

la adecuada participación de la población colimense. 

 

 El fortalecimiento de los derechos de las mujeres que han recibido 

violencia, sobre todo para que estas no sean obligadas a participar 

en mecanismos de conciliación con su agresor y que las mujeres 

indígenas sean asistidas gratuitamente en todo tiempo por 

intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su 

lengua y cultura. 

 

 Es necesario que en los refugios para mujeres víctimas de violencia 

se otorguen de manera gratuita los servicios especializados de 

hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicio médico, 

asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos 

integrales, capacitación laboral y bolsa de trabajo. 

 

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

Héctor Magaña Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LVIII Legislatura, por la que se propone adicionar la fracción 

XII al artículo 74, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, 

sustancialmente dispone:  
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Las mujeres que sufren de violencia se encuentran en constante peligro, 

puesto que en la gran mayoría de las ocasiones el agresor es una 

persona cercana a su círculo social, por ello, estas mujeres necesitan 

acceder una atención especializada, así como a refugios en donde se 

proteja su integridad física. 

 

Desde la perspectiva de género y defensa de los derechos humanos, un 

refugio debe de brindar herramientas que fortalezcan la seguridad 

personal de las mujeres y de sus hijos o hijas, así mismo debe de 

contribuir al desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades para que 

las mujeres tomen decisiones adecuadas en el proceso personal y 

familiar para construir una vida sin violencia. 

 

De esta manera, el principal objetivo de un refugio es interrumpir el ciclo 

de violencia en el que se encuentran inmersas dichas mujeres.  

 

Es así, que un refugio debe ser un lugar apto para recibir a las mujeres 

en una etapa crítica, a fin de que reconozcan la problemática y sean 

orientadas para recuperarse y empoderarse de nueva cuenta a través de 

un tratamiento adecuado. 

 

Sin embargo, es necesario que además de la atención psicológica, 

médica y jurídica que se les brinda, se ha detectado que algunas de ellas 

no cuentan con una actividad laboral remunerada, por ello, es importante 

que se otorgue la posibilidad de obtener un trabajo que contribuya a su 

desarrollo personal y de esta manera se le pague un sueldo con el que 

pueda sacar adelante su proyecto de vida.   

 

Actualmente en nuestro ordenamiento local no se contempla que los 

refugios brinden una capacitación laboral o cuenten con una bolsa de 

trabajo para vincular a las mujeres con ofertas de empleo. 

 

Por lo anterior, con esta iniciativa se propone incluir como parte de las 

obligaciones y servicios que debe de brindar un refugio el proporcionar 

capacitación que permita a las mujeres adquirir conocimientos para el 

desempeño de una actividad laboral, así como contar con una bolsa de 
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trabajo, con la finalidad de obtener una remuneración y contribuir con su 

sana incorporación a la vida social. 

 

El seguimiento de los casos de violencia es de suma importancia y la 

medida propuesta les permitirá mejorar sus posibilidades en el mundo 

socio laboral, aumentando su seguridad en la búsqueda de empleo o 

incrementando su satisfacción personal, pues se considera que la vía 

más eficaz para que las mujeres superen la violencia de manera positiva, 

es favorecer su inserción laboral en trabajos valorados socialmente. 

 

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

Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

de la actual LIX Legislatura, por la que se propone adicionar la fracción VIII 

haciendo el corrimiento de la subsecuente fracción del artículo 60 BIS 2, así 

como la fracción VII al artículo 71, ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, principalmente señala: 

 

La violencia es un tema que lastima a todas las sociedades, discrimina y 

lamentablemente en todos los estratos sociales su presencia fragmenta 

lazos culturales y familiares. 

 

En este contexto, los organismos internacionales han encendido las 

alarmas debido al incremento de este fenómeno. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 1.4 millones 

de personas pierden la vida debido a la violencia. 

 

Actualmente en todo el mundo se han implementado campañas para 

evitar la violencia hacia las mujeres. Las agresiones hacia el género 

femenino no sólo se traducen en violencia física, también la psicológica, 

patrimonial, económica y sexual, son modalidades que pocas veces se 

abordan. 

 

En este orden de ideas, la mayoría de las personas desconocemos los 

aspectos cruciales sobre la violencia. Al estudiar y conocer los aspectos 

que generan violencia, podemos identificar patrones para prevenir 

situaciones de riesgo.  
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Todas las instancias de gobierno en materia de violencia familiar deberán 

desarrollar los modelos de atención, prevención, sanción y erradicación, 

que son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas 

de violencia familiar, garantizar a las mujeres su seguridad y ejercicio 

pleno de sus derechos humanos, donde se impulsen la atención 

psicológica y jurídica de las mujeres víctimas de violencia, que favorezcan 

su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia. Por 

lo que considero pertinente proponer, se le brinde la atención a la víctima 

al hacerle saber cuándo su agresor se encuentre en libertad y ella pueda 

tomar las medidas pertinentes.  

 

En otro tipo de violencia, nos podemos referir a la obstétrica, la cual es 

toda conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud, de 

manera directa o indirecta y que afecte a las mujeres durante los procesos 

de embarazo, parto o puerperio, mediante un trato deshumanizado, 

omisión de atención oportuna y eficaz, prácticas sin consentimiento como 

esterilización o realizar cesárea sin motivo. Por ello, propongo se 

establezca entre las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la 

de garantizar que se evite cualquier afectación por acción u omisión a una 

mujer que esté privada de su libertad y se encuentra embarazada, pues 

se deben salvaguardar plenamente sus derechos humanos y los de su 

hijo, en una situación de por sí complicada como es la de estar en prisión.  

 

IV.-Leídas y analizadas las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto en 

comento, las y los Diputados que integramos las 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: 

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Diputado Presidente, pido pueda llamar 

a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves para que continúe con la lectura del 

presente dictamen. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Claro que si 

amigo, solicito a la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, pueda dar continuidad a la lectura del 

dictamen que se está presentado. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

presidencia. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Adelante 

compañera. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Considerandos. 

 

PRIMERO.-Que con fundamento en lo establecido por la fracción III, del artículo 

53, 60 y 64, fracción IV y V, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones son competentes para 

conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales 

sobre violencia de género. 

 

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

y estudio detallado de las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que nos 

ocupan, coinciden en esencia en el contenido de las propuestas, porque se 

pretende erradicar la violencia de género dotando de las herramientas jurídicas 

a las distintas dependencias estatales y municipales que forman parte del 

Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres, en adelante Sistema Estatal. 

 

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

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

la competencia de este H. Congreso del Estado para legislar en los puntos 

específicos de cada uno de los instrumentos puestos a consideración de las 

Comisiones dictaminadoras. 

 

TERCERO.- Con el fin de enriquecer el quehacer legislativo de las Comisiones 

dictaminadoras, se convocó a una reunión de trabajo, como se describe en el 

punto número 7 del apartado de Antecedentes, asistiendo la Doctora Mariana 

Martínez Flores y la Licenciada Gladys Angélica Carbajal Puente, Directora 

General y Coordinadora Jurídica, del Instituto Colimense de la Mujeres, 

respectivamente; el Doctor Sabino Hermilo Flores Arias, Licenciadas Katia C. 

Robledo Vaca y Armida Zepeda Mesina, Presidente e integrantes de la 

Secretaría Técnica, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

respectivamente; la Licenciada Alejandra Robles Linares López, Secretaria 

Nacional de Vinculación con Gobiernos de los Estados y sus Municipios de la 

Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México 

(CONCAAM); la Maestra Evangelina Flores Ceceña y la Licenciada Karen 

Vallejo Espinoza, Presidenta e integrante, de la Asociación Civil IUS Género, 

respectivamente; así como las Diputadas Ana Karen Hernández Aceves, Ma. 

Remedios Olivera Orozco, María Guadalupe Berver Corona y Francis Anel 
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Bueno Sánchez, además de los Diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez y 

Arturo García Arias.        

 

CUARTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, destacan que durante el análisis 

de las iniciativas antes descritas y que son objeto del presente dictamen, todas 

y cada una de las personas invitadas, realizaron aportaciones de suma 

importancia que enriquecieron de manera extraordinaria el trabajo legislativo 

que hoy se expone, de tal suerte, que las observaciones expuestas, así como 

las recomendaciones en la redacción de la norma, se realizaron de manera 

acertada, con pleno conocimiento en la materia y una gran experiencia en la 

aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Colima, de ahí, que se presenta como resultado una serie de 

reformas que atienden la realidad en Colima con miras a alcanzar una mejor 

calidad de vida para las mujeres colimenses, buscando erradicar la violencia que 

son objeto un gran porcentaje de ellas.     

 

QUINTO.- En cuanto a la iniciativa propuesta por la Diputada Gabriela de la Paz 

Sevilla Blanco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LVIII 

Legislatura de este Congreso Estatal, se destaca que la esencia de las 

propuestas va encaminada sin lugar a dudas a la erradicación de la violencia de 

género, no obstante ello, en algunos casos se consideró mejorar la redacción 

de las modificaciones planteadas, en tanto que otros planteamientos no fueron 

atendidos y por supuesto, otros más fueron valorados positivamente y se 

proponen como reformas o adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. 

 

Con respecto al primer tema planteado por la entonces legisladora Gabriela de 

la Paz Sevilla Blanco, relativo al Agravio Comparado, se admitió positivamente 

la ampliación del concepto mismo en el artículo 35 de la ley que nos ocupa, para 

precisar, que dicha figura tiene aplicación cuando se impide el reconocimiento o 

el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, mismos que son 

protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y 

ratificados por el Estado Mexicano, incluso, se propuso agregar los relativos a 

las leyes generales, leyes federales y leyes estatales, esto es, que también 

sirvieran de base para dicha institución, el universo de leyes de aplicación en el 

territorio nacional. 

 

Por su parte, la propuesta contenida en la adición del artículo 35 BIS, en la cual 

se hace un catálogo de supuestos que transgreden los derechos humanos de 

las mujeres y que dan paso al Agravio Comparado, se considera innecesaria en 
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virtud de que la reforma al artículo 35, por la cual se amplía el conocimiento 

mismo de esta figura no es casuística y protege con un mayor espectro a la 

mujer ante una posible vulneración a su esfera jurídica.  

 

En el mismo sentido, se consideró muy acertada, la inclusión del Honorable 

Congreso del Estado al Sistema Estatal, por conducto de la Comisión de 

Igualdad y Equidad de Género, así como que ésta la que conforme y coordine la 

mesa de Armonización Legislativa con el objeto de revisar semestralmente los 

avances legislativos en la materia y prever cualquier Agravio Comparado. 

 

Por otro lado, en lo referente a las obligaciones de las partes que conforman el 

Sistema Estatal, se adicionaron algunas nuevas atribuciones.  

 

En lo que respecta a la titularidad del Poder Ejecutivo y a las administraciones 

municipales, las Comisiones dictaminadoras consideran acertada la propuesta 

de que las citadas autoridades no sólo impulsen la creación de refugios para la 

atención y protección de mujeres que son objeto de violencia, sino que también 

impulsen su operación y fortalecimiento, puesto que se requiere de recursos 

económicos permanentes y adecuaciones constantes a estas figuras para 

alcanzar el objetivo que se persigue, que consiste en la protección integral de la 

mujer en situación de riesgo por el ejercicio de violencia en su contra.    

 

Igual sentido cobra la propuesta de que las administraciones municipales lleven 

a cabo, de acuerdo con el Sistema Estatal, programas de información a la 

población respecto de la violencia contra las mujeres, puesto que al estar mejor 

informadas podrán evitar de mejor manera la violencia en su contra. 

 

Asimismo, cabe destacar que quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo, tiene 

la obligación de rendir un informe anual ante el Sistema Estatal, proponiéndose 

por la iniciadora Diputada Gabriela de la Paz, que el mismo se rindiera ante el H. 

Congreso del Estado, modificación que se consideró innecesaria en virtud de 

que ahora la Soberanía Local ya tendrá un lugar en la conformación del Sistema 

Estatal y, en consecuencia, la legislatura en turno conocerá con la debida 

oportunidad el citado informe.    

 

De igual manera, se propuso como una nueva atribución del Poder Ejecutivo, 

vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas 
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de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de 

violencia, sin embargo, al ser competencia de entes federales la regulación y 

supervisión de los contenidos de los medios de comunicación, ésta no puede ser 

incorporada en sus términos. 

 

Con respecto a las nuevas atribuciones que le fueron propuestas para la 

Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, relativas a que 

la capacitación y concientización al personal administrativo y médico del sector 

salud tenga entre sus finalidades la detección de la violencia contra las mujeres, 

así como que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados 

los derechos humanos de las mujeres, éstas resultan innecesarias, en virtud de 

que dichas atribuciones ya se encuentran contempladas en otras leyes y 

diversos protocolos para la citada dependencia estatal, e incluso estos últimos 

se señalan en el cuerpo de la ley que se propone modificar, además de ser 

práctica cotidiana el cuidado de esos aspectos. 

 

En cuanto a la atribución contemplada para la misma Secretaría de Salud, 

relativa a prestar apoyo a las autoridades encargadas de efectuar 

investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando 

diversa información relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros 

y servicios hospitalarios, las situaciones de violencia que sufren, el tipo de 

violencia por la cual se atendió a la víctima, así como los efectos causados por 

ello, son obligaciones impuestas que ya se encuentran debidamente reguladas 

en el propio artículo 60 de la ley que nos ocupa y actualmente son derecho 

positivo, por lo que no se atiende por estas Comisiones legislativas la propuesta 

de adición respectiva. 

 

Incluso, con la propuesta descrita en el párrafo anterior, se proponía suprimir lo 

relativo a la aplicación de la Norma Oficial NOM-046-SSA2-2005, la cual tiene 

por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, 

atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los 

servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren 

involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la 

notificación de los casos. 

 

Por otra parte, las Comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta de 

adicionar una nueva atribución a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

relativa a orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que 

prestan atención y protección a las mujeres, con lo cual, se estaría informando a 
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ese sector de la sociedad que pasa por una situación de riesgo y que requiere 

del apoyo institucional de manera urgente. 

 

Otras dependencias públicas que también conforman el Sistema Estatal y que 

son de suma importancia en la atención de mujeres que sufren algún tipo de 

violencia, son las instancias policiales dependientes de la Secretaría de 

Seguridad, a cuyo personal se propone sea capacitado en materia de derechos  

humanos y perspectiva de género, lo cual sin duda, permitirá la sensibilización 

en el tema y un mejor resultado de la aplicación de las políticas públicas 

encaminadas a la erradicación de la violencia contra la mujer. 

 

Con respecto a que la Secretaría de Seguridad Pública realice una página de 

internet específica, en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres 

y niñas que sean reportadas como desaparecidas y que la misma información 

sea pública y permita que la población en general pueda aportar información 

sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas, es importante precisar 

que no sólo se cuenta con un Banco de Datos regulado por la misma Ley que se 

propone reformar y cuya información que se contiene es mayor a la que 

contendría la página de internet propuesta, sino que además un instrumento 

cibernético de esta naturaleza podría ser sumamente riesgoso para la víctimas 

por el tipo de información que se contendría, razón por la que las Comisiones 

dictaminadoras consideran la improcedencia de la propuesta. 

 

En igual sentido y por los mismos argumentos, se desecha la propuesta de que 

la Fiscalía General del Estado, pueda crear y llevar un registro público 

sistemático sobre los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la 

clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y 

lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las 

víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre sujeto 

activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades 

para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y 

reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño.  

 

A diferencia de lo señalado en el párrafo anterior, estas Comisiones que 

dictaminan consideran acertado incluir como obligación de la citada Fiscalía 

General, la elaboración y aplicación de protocolos especializados con 

perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas 

desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, trata de 
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personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, además de los 

que con anterioridad ya se habían requerido por mandato legal.  

 

Por otro lado, estas Comisiones que dictaminan consideran improcedentes las 

nuevas obligaciones propuestas para el Instituto Colimense de las Mujeres en el 

artículo 63 de la ley que se estudia, puesto que su naturaleza primigenia y los 

objetivos institucionales para los que fue creado son totalmente distintos a la 

integración de las investigaciones promovidas por las dependencias de la 

administración pública estatal sobre las causas, características y consecuencias 

de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas 

de prevención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de 

las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres 

en el estado y los municipios, incluso, sería un riesgo difundir los resultados de 

las citadas investigaciones en los medios de comunicación.  

 

Con respecto a que el Instituto impulse la participación de las organizaciones 

privadas y sociales dedicadas a la promoción de los derechos humanos de las 

mujeres, en las diferentes acciones y programas para prevenir, atender y 

erradicar la violencia contra las mujeres, es una tarea diaria que ya se realiza y 

se encuentra debidamente regulada en sus reglamentos internos; igual 

circunstancia ocurre con la recepción, de las propuestas y recomendaciones de 

las organizaciones privadas y sociales sobre la prevención, atención y sanción 

de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su 

erradicación, por lo que resulta innecesaria tal adición propuesta.   

Continuando con la dictaminación de la iniciativa de la Diputada Gabriela de la 

Paz Sevilla Blanco, propone reformar la fracción III y adicionar la VII, haciendo 

el corrimiento respectivo, así como un último párrafo al artículo 72, de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, 

en cuyas modificaciones propone que los servicios que reciban las mujeres 

receptoras de violencia en el área  psicojurídica, psicoterapéutica y médica, sean 

gratuitos y expeditos, lo que actualmente ya ocurre en las dependencias 

gubernamentales, ya sean del orden estatal o municipal, sin embargo se 

considera importante que quede establecido en ley para evitar el pago de futuros 

derechos por estos conceptos.  

 

Asimismo, se proponen que las personas víctimas de violencia no sean 

obligadas a participar en mecanismos de conciliación con las personas 

generadoras de violencia, circunstancia que está prohibida por los Tratados 

Internacionales en la materia. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 21, 13 DE FEBRERO DE 2019 

 

45 

 

De igual forma, en congruencia con otras legislaciones locales, estas Comisiones 

legislativas, consideran positivo establecer en la norma específica que tiene 

como objetivo erradicar la violencia de género, que las mujeres de pueblos 

originarios sean asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y recibir 

asesoría jurídica, que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

 

En el mismo sentido, se propone la adición de un artículo 72 BIS, en el que se 

establece que la persona generadora de violencia deberá participar 

obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le 

determine por mandato de autoridad competente, lo cual se considera como un 

acierto, puesto que ello tiene como objetivo evitar la reincidencia en estas 

conductas y, en consecuencia, erradicar la violencia de género. 

 

Ahora bien, entre la iniciativa de la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y 

la iniciativa del Diputado Héctor Magaña Lara, ambos de la LVIII Legislatura, 

existe una coincidencia, ya que proponen adicionar una fracción XII al artículo 

74 de la Ley que nos ocupa, en cuyo dispositivo se establecen algunos 

requerimientos mínimos que se deben generar en los refugios de las mujeres 

receptoras de violencia.  

 

Por su parte, la Diputada Sevilla Blanco, propone que en los refugios se preste 

a las usuarias y, en su caso, a sus hijas e hijos, los servicios especializados y 

gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicio médico, asesoría 

jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos integrales, capacitación 

laboral y bolsa de trabajo; en tanto que el Diputado Magaña Lara plantea que en 

los mismos espacios se les procure a las mujeres la capacitación que permita 

adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, así como 

contar con una bolsa de trabajo, con la finalidad de obtener una actividad laboral 

remunerada en caso de que lo soliciten. 

 

Como podrá observarse, la propuesta de la Diputada Gabriela de la Paz es más 

amplia e integral, llegando a incluir el contenido de la propuesta del Diputado 

Héctor, por lo que estas Comisiones legislativas y las profesionistas que 

participaron en la reunión de trabajo ya citada, puntualizan la pertinencia de que 

prospere la primera de las adiciones que se analizan, ya que la misma implica 

un reconocimiento y afirmación a los servicios que se brindan en los refugios, 
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adición  que por técnica legislativa deberá contenerse en la fracción XI del propio 

artículo 74, con el corrimiento respectivo. 

 

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

por la de la voz la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, de la actual LIX 

legislatura, propone adicionar la fracción VIII al artículo 60 BIS 2, así como la 

fracción VII al artículo 71, ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado. 

 

En cuanto a la propuesta de adición de la fracción VIII, del artículo 60 BIS 2 antes 

mencionado, consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación 

con la Secretaría de Salud y Bienestar Social, brinde atención medica obstétrico-

ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres 

recluidas en centros penitenciarios, esto es, que la mujer recluida y su hijo o hija 

en gestación y posterior al nacimiento, reciban atención médica que les garantice 

el derecho a la vida y su bienestar físico, lo cual, es totalmente acorde con los 

derechos humanos tanto de las personas privadas de su libertad por mandato 

judicial, como de los niñas y niñas, consagrados en Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, como en las leyes que de ella emanan. 

 

Por lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras consideran positiva la 

propuesta de adición descrita en el párrafo anterior; misma valoración que se 

realiza al analizar el contenido de la propuesta de adición de una fracción al 

artículo 71 antes mencionada, puesto que en ella se prevé como derecho de las 

mujeres receptoras de violencia, que se les informe por parte de las autoridades 

competentes cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad, a 

fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes, esto es, que 

conozcan que quien les ha vulnerado su derechos humanos ejerciendo violencia 

sobre ellas, ha recuperado su libertad, para que, de considerarlo pertinente, 

acuda a las instancias correspondientes para garantizar que no habrá 

reincidencia por parte de la persona generadora.  

 

No obstante lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras y las abogadas 

conocedoras de la materia presentes en la reunión de trabajo ya descrita en el 

apartado de Antecedentes, consideran que el contenido de la adición propuesta 

no debe contenerse en la fracción VII al artículo 71, en virtud de que en dicho 

numeral se regulan aspectos generales de todas las dependencias que 

conforman el Sistema Estatal, sino que debe trasladarse a los artículos 56 BIS, 

60 BIS 2, 61 y 69 de la misma Ley, puesto que es en estos dispositivos legales 
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en los que se prevén las funciones del H. Supremo Tribunal de Justicia, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado y de las 

Administraciones Municipales, entes que por razón de sus funciones, tienen 

pleno conocimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando las 

personas generadoras de violencia han recuperado su libertad.     

 

SÉPTIMO.- Las Comisiones que dictaminan, coinciden en la necesidad de la 

aprobación de las Iniciativas que se estudian en términos de los Considerandos 

anteriores, sin embargo, para ello se requiere de algunas modificaciones en su 

redacción para que sea clara y no permita ambigüedades y que su contenido 

sea realizable, así como por técnica legislativa, deberán reformarse algunas 

fracciones que no fueron propuestas por las y los Diputados iniciadores, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Lo antes expuesto y con 

fundamento en los artículos 90 y 93 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 votación el siguiente decreto:  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le pido al 

Diputado Arturo García Arias pueda continuar con la lectura del presente 

dictamen. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Adelante 

Diputado. 

 

DECRETO NO. 45 

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba 

reformar los artículos 45 fracciones IX y X, 35, 36, 56 fracción V, 56 BIS fracción 

VI, 60 BIS fracción IX, 60 BIS 2 fracciones III y VII, 61 fracción XVII, 69 primer 

párrafo y fracciones X y XI, 72 fracciones III y lV, y 74 fracción X; así como 

adicionar la fracción XI al artículo 45, la fracción VIIl al artículo 56 BIS con el 

corrimiento de la fracción subsecuente, la fracción X al artículo 60 BIS 

haciéndose el corrimiento de la subsecuente fracción, la fracción XVIII al artículo 

61 recorriéndose la siguiente fracción, las fracciones XII y XIII del artículo 69 y 

se recorre la siguiente fracción, la fracción VIIl y un último párrafo al artículo 72 

haciéndose el respectivo corrimiento de la fracción subsecuente, el artículo 72 
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BIS, la fracción XI al artículo 74 recorriéndose la siguiente fracción, todos de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima, para quedar como sigue:  

 

“ARTÍCULO 35.- El Agravio Comparado implica un trato desigual a las mujeres 

dentro del marco jurídico del Estado en relación con otra entidad federativa, 

incluso de procedimientos y trámites de índole administrativo, que impide el 

reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres 

protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y 

ratificados por el Estado Mexicano, leyes generales, leyes federales y leyes 

estatales. 

 

ARTÍCULO 36.- Para prever cualquier Agravio Comparado, el Sistema Estatal, 

por conducto de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género del H. Congreso 

del Estado, conformará y coordinará la mesa de Armonización Legislativa con el 

objeto de revisar semestralmente los avances legislativos en materia. 

 

ARTÍCULO 45.-… 

 

l a VIII. ... 

 

IX. Titulares de los organismos y dependencias instituidos en el ámbito 

estatal y municipal, para la protección de los derechos de la mujer; 

 

X. Titulares de las corporaciones policiales preventivas en el Estado; y 

 

XI. La Comisión de Igualdad y Equidad de Género del H. Congreso del 

Estado, por conducto de su Presidenta. 

 

ARTÍCULO 56.-… 

 

l a IV.- ... 
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V.- Impulsar la creación, operación y fortalecimiento de refugios para la atención 

y protección de las receptoras, conforme al modelo de atención diseñado por el 

Sistema Estatal; 

 

VI a la XVIII.-... 

 

ARTÍCULO 56 BlS.-… 

 

VI.- Difundir las sentencias emitidas con perspectiva de género y derechos 

humanos de las mujeres, con respeto a la privacidad de datos personales 

previstos por la Ley de la materia;  

 

VII.- Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de 

violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las 

medidas pertinentes; y 

 

VIII.- Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 

 

ARTICULO 60 BlS.-… 

 

I a la VIII.-... 

 

IX.- Reconocer e incentivar a las empresas que se abstengan de solicitar a las 

mujeres certificados de no gravidez; 

 

X.- Orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que 

prestan atención y protección a las mujeres; y 

 

XI.- Las demás que le señalen las disposiciones legales. 

 

ARTÍCULO 60 BIS 2.-… 
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l a II.-... 

 

III.- Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales en materia de 

derechos humanos y perspectiva de género, así como generar mecanismos de 

prevención, detección y canalización de las mujeres víctima de violencia; 

 

IV a la VI.-... 

 

VII.- Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto 

a los derechos humanos de las mujeres; 

 

VIII.- Brindar, en coordinación con la Secretaría de Salud y Bienestar Social, 

atención medica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, parto 

y puerperio a las mujeres recluidas en centros penitenciarios, y  

 

IX.- Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de 

violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las 

medidas pertinentes. 

 

X.- Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

 

ARTÍCULO 61.-… 

 

I a la XVI.-... 

 

XVII.- Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en 

la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación 

de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad 

y el normal desarrollo psicosexual; 

 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 21, 13 DE FEBRERO DE 2019 

 

51 

XVIII.- Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de 

violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las 

medidas pertinentes; y 

 

XIX.- Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 69.- Corresponde a la Administración Pública Municipal, en materia 

de prevención, atención, sanción y erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres: 

 

I a la IX.-... 

 

X.- Impulsar y apoyar la creación, operación y fortalecimiento de refugios seguros 

para las receptoras; 

 

XI.- Celebrar convenios de coordinación y concertación con los sectores público, 

social y privado en la materia a que se refiere esta Ley; 

 

XII.- Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la 

población respecto de la violencia contra las mujeres;  

 

XIII.- Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de 

violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las 

medidas pertinentes; y 

 

XIV.- Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 72.-…  

 

l a la II.- ... 
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III.- La atención por personal psicojurídico especializado para los servicios de 

asesoría jurídica, atención psicoterapéutica y médica, los cuales deberán ser 

gratuitos y expeditos; 

 

IV a la V.-... 

 

VI.- Acceder al servicio de las bolsas de trabajo para tener una actividad laboral 

remunerada; 

 

VII.- A no ser obligada a participar en mecanismos de conciliación con la persona 

generadora de violencia; y 

 

VIII.- Los demás señalados en esta Ley y otras disposiciones legales. 

 

Las mujeres de pueblos originarios serán asistidas gratuitamente en todo tiempo 

por intérpretes y deberán recibir asesoría jurídica por personal que tenga 

conocimiento de su lengua y cultura. 

 

ARTÍCULO 72 BIS.- La persona generadora de violencia deberá participar 

obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le 

determine por mandato de autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 74.-… 

 

I a la IX.-... 

X.- Mantener secrecía sobre la ubicación o domicilio del refugio para proteger la 

integridad física y emocional de las usuarias del servicio;  

 

XI.- Prestar a las usuarias y, en su caso, a sus hijas e hijos, los servicios 

especializados y gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicio 

médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos integrales, 

capacitación laboral y bolsa de trabajo; y 
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XII.- Contar con la infraestructura adecuada y el personal debidamente 

capacitado para proporcionar los servicios de protección y atención a las 

receptoras de violencia.  

 

La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, 

a menos de que persista su inestabilidad física o psicológica o su situación de 

riesgo. El personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición 

de las víctimas.  

 

En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su 

voluntad. 

 

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 que de ser aprobado el presente 

dictamen se emita el dictamen correspondiente. 

Atentamente 

Diputada Rosalva Farías, Vocal; Diputada Gretel Culin, Vocal; Diputada María 

Guadalupe Berver Corona, Vocal; Diputado Julio Anguiano Urbina, Vocal; 

Diputada Martha Alicia Meza, Vocal; Diputada Araceli García Muro, Secretaria y 

Diputada Presidenta Ma. Remedios Olivera Orozco de la Comisión de Derechos 

Humanos y Asuntos Indígenas y Atención al Migrante.  

Diputada Ana María Sánchez Landa, Secretaria; Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, Secretaria; y la Presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de 

Género la Diputada Ana Karen Hernández Aceves.  

Diputado Carlos César Farías, Vocal; Diputado Vladimir Parra Barragán, Vocal; 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, Secretario; Diputado Secretario Rogelio 

Rueda Sánchez y el de la voz Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos 

y Puntos Constitucionales, Diputado Arturo García Arias. Es cuanto Diputado 

Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento 

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

fracciones VI y VII de su Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se pregunta a la Asamblea si se acuerda se proceda a la discusión y votación 

del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior relativa a discutir y votar el documento 

que nos ocupa, de la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en 

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

levantando su mano. Le informo a usted diputado Presidente que fue aprobado 

por mayoria. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Con el resultado 

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

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

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

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

consideración de la asamblea en lo general, el contenido del documento que nos 

ocupa, debiendo establecer en este momento, la diputada o el diputado que 

desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en 

lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior 

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

Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la 

secretaria se 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 FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 

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

aprobarse el dictamen que no se ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa 

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

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, Jazmín García, a favor. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a 

favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

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

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

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO, Lizet Rodríguez Soriano, a favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, 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 MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Ahora procede a votar la 

Mesa Directiva, Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya. Por la 

afirmativa 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Guillermo 

Toscano. A favor. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos a favor, el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar 

lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de 

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

propone reformar diversas disposiciones de Ley que establece las Cuotas y 

Tarifas, para el Pago de Derechos del Servicios Públicos  de Agua Potable, 

Drenaje  y Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán Colima. 

Tiene la palabra la Diputada Jazmín García Ramírez. 

…………...INTERVENCIONES DESDE GALERIAS…………………. Al término 

de la sesión compañero, les damos el uso de la voz. De conformidad con lo 

establecido por los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, les pido por favor, guardar el debido respeto, silencio y 

compostura para continuar con la presente sesión.  Les pido respeto a esta 

Soberanía compañero y terminando la sesión se les cede el uso de la voz. 

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

compañeras y compañeros Diputados, público en general que nos acompaña. 

Cuando se quiere ver al pueblo para ayudarlo se buscan las medidas necesarias 

para que esos beneficios lleguen hasta ellos. Lo más importante son las políticas 

públicas que impulsan el desarrollo de cada individuo y en ese sentido el Concejo 

del Organismo Operador del Agua de Coquimatlán, CAPACO, es un ejemplo a 

seguir para todo el Estado de Colima.  

 
DICTAMEN NÚMERO 31, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y 
TARIFAS POR EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE COQUIMATLAN, COLIMA.  
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTES.- 
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A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada una Iniciativa relativa a 

reformar los incisos c), y d), del artículo 5 de la Ley que establece las Cuotas y 

Tarifas por el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima. 

 

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

 

PRIMERO.- El día 14 de diciembre de 2013, fue publicada en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima”, la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 

de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima (Ley de Cuotas y Tarifas), 

que entró en vigor  a partir del 1º de enero del año 2014.  

 

SEGUNDO.- El día 14 de diciembre de 2018, el Director de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), C.P. José 

Manuel Pérez Montes, mediante oficio número 123/2018 acudió ante este 

Honorable Congreso del Estado de Colima, solicitando modificación a la Ley de 

Cuotas y Tarifas en mención, indicando al efecto que en la sesión extraordinaria 

número 10 del Consejo de Administración de dicho organismo operador, fue 

aprobado por unanimidad el punto número 11, en donde la Dirección de la 

CAPACO propuso modificaciones a la misma.  

 

TERCERO.- Adicional a esto, mediante oficio de fecha 07 de febrero de 2019 

suscrito por el  referido Director del organismo operador, que se recibió el día 8 

del mes y año referidos en este Poder Legislativo, informó que esa propuesta no 

tiene ningún impacto presupuestario negativo.  

 

CUARTO.- El contenido del acta de sesión aprobada por unanimidad es del tenor 

siguiente: 

 

“EL DIRECTOR DE CAPACO DA A CONOCER LAS PROPUESTAS 

DE MODIFICACION QUEDARAN COMO SIGUE: 

CAPITULO II DE LAS CLASES DE TARIFAS Y DE SUS CUOTAS, 

ARTÍCULO 5º FRACCION I INCISO A), B), C), D), E), F) Y G, SE 

ACTUALIZARON DE SALARIOS MINIMOS A UMA (UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACION). 
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ADICIONALMENTE SE PROPONE MODIFICACIONES A 

ARTÍCULO 5º FRACCION I INCISO C) Y D) PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

 

PROPUESTA DE MODIFICACION ARTÍCULO 5º FRACCION I 

INCISO C).- CONSUMO MEDIO TIPO B: 

ALQUILER DE LOZA, CANTINAS, BARES,  RESTAURANTES, 

CENTROS BOTANEROS, RUEDOS PARA JARIPEOS, PLAZAS DE 

TOROS, MOLINOS DE NIXTAMAL, MUEBLES Y MANTELES, 

LOCALES PARA FIESTAS, CARNICERÍAS, CENADURÍAS 

TORTILLERÍAS SIN MOLINO DE NIXTAMAL, FONDAS, COCINAS 

ECONÓMICAS Y ROSTICERÍAS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO 

(KIOSKOS) AUTO DETALLADO SIN LAVADO DE CAMIONES, 

REPARACIÓN DE LLANTAS, VULCANIZADORAS Y/O  

VITALIZADORAS DE LLANTAS; CUBRIRÁN UNA CUOTA 

BIMESTRAL DE:... 9.728 UMA 

PROPUESTA DE MODIFICACION ARTÍCULO 5º FRACCION I 

INCISO D).- CONSUMO ALTO:  

COMPRENDEN: EMPAQUES DE FRUTA, LAVANDERÍAS, 

AUTOLAVADOS DE CARROS Y CAMIONES, PURIFICADOR Y 

EMBOTELLADORA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, 

RASTROS, EMPACADORAS, Y VIVEROS; JARDINES PÚBLICOS, 

Y JARDINES EN CAMELLONES, ABREVADEROS, HOTELES, 

MOTELES, BLOQUERAS Y EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL, 

CASAS DE USOS MÚLTIPLES PAGARÁN UNA CUOTA 

BIMESTRAL DE…. 19.457 UMA 

 

CAPITULO III DE LAS CUOTAS Y TARIFAS POR LA CONEXIÓN A 

LA RED DE AGUA POTABLE ARTÍCULO 12 FRACCION I INCISO A) 

SUBINCISO A.1, A.2 Y A.3; INCISO B) SUBINCISO B.1 Y B.2; 

INCISO C)TABLA DE TIPO DE CALLE, INCISOS D), E) Y F); 

ARTÍCULO 14 FRACCION I INCISO B); ARTÍCULO 20 FRACCION I 

INCISO A) SUBINCISO A.1, A.2 Y A.3; INCISO B) TABLA DE TIPO 

DE CALLE; INCISO C); ARTÍCULO 24 TABLA DE TIPO DE 

DESECHOS; ARTÍCULO 25 TABLA DE TARIFAS POR TIPO DE 

DESECHOS,SE AGREGO LA UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y 

ACTUALIZACION), YA QUE NO LO MENCIONABA. ACTO 

SEGUIDO SE SOMETIO A CONSIDERACION MISMO QUE FUE 

APROBADO POR UNANIMIDAD.” 
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QUINTO.- Finalmente mediante oficio número 167/2019 de fecha 12 de febrero 

de 2019, suscrito por el presidente Municipal del Ayuntamiento de  Coquimatlán, 

se desprende que este se pronuncia a favor de la iniciativa del Director de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, 

señalando que la misma representa una solicitud de la población que representa.  

 

ANALISIS DE LA INICIATIVA  

 

I.- De la lectura de la petición, se aprecia que el ánimo o fin primordial del 

documento en uno de sus extremos, es que algunos rubros de la Ley de Cuotas 

y Tarifas se actualicen bajo la Unidad de Medida y Actualización, la cual nace 

como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la 

cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, 

estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 

emane de todas las anteriores y con  motivo de la reforma constitucional en 

materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 27 de enero de 2016.  

 

En otro de los rubros que la conforman hace un ajuste de los giros o 

negociaciones que de acuerdo a su análisis deben ser ubicados dentro de la 

tarifa de derechos de agua potable de cuota fija en consumo medio y segregarlos 

de una de consumo alto. 

 

Considera el iniciador que la reforma que propone, es de beneficio para los 

habitantes del Municipio de Coquimatlán y no tiene impacto negativo 

presupuestario a las finanzas de la CAPACO, ya que se pretende dar 

certidumbre legal y actualizar la Ley de cuotas y tarifas mencionada.  

 

II.- El sentido de la iniciativa se estima viable, dado que en términos del numeral 

115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Hacienda 

Pública Municipal de Coquimatlán goza de autonomía, por ende por conducto 

de sus representantes legales, como es el caso del Director del organismo 

operador y del Presidente Municipal, tienen facultades para solicitar la 

modificación en estudio, debido a que la petición del organismo operador viene 

con la rúbrica del Presidente Municipal de aquel Municipio, quien ha hecho suya 

la misma para validarse en la sesión del Cabildo.  

 

III.-  En efecto, el Consejo de Administración de la CAPACO aprobó por 

unanimidad el día 13 de diciembre de 2018, que las cantinas, bares, 
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Restaurantes, Centros Botaneros,  Ruedos para Jaripeos, Plazas de Toros y 

Molinos de Nixtamal, que antes se comprendían en una cuota fija clasificada de 

Consumo Alto, ahora se agrupen a un consumo medio tipo B, lo cual de acuerdo 

a lo indicado por el solicitante no le generaría un impacto negativo adverso.  

 

De la comparativa que efectuaría esta Comisión a los preceptos que se 

proponen en modificación se desprende lo siguiente: 

Contenido actual de la Ley de Cuotas y 

Tarifas  

Contenido que se pretende sea vigente a 

partir de la modificación solicitada 

ARTÍCULO 5º.- Por el servicio no doméstico 
se pagaran las siguientes tarifas: 

 

I.- Cuota Fija: 

 

c).- Consumo medio 

tipo B: 

Alquiler de loza, muebles y manteles, locales 

para fiestas, carnicerías, cenadurías 

tortillerías sin molino de nixtamal, fondas, 

cocinas económicas y rosticerías, tiendas de 

autoservicio (kioskos) auto detallado sin 

lavado de camiones, reparación de llantas, 

vulcanizadoras y/o  vitalizadoras de llantas; 

cubrirán una cuota bimestral de:... 9.728 SM 

 9.728 S/M 

 

ARTÍCULO 5º.- Por el servicio no doméstico 
se pagaran las siguientes tarifas: 

 

I.- Cuota Fija: 

 

c).- Consumo medio 

tipo B: 

Alquiler de loza, Cantinas, Bares, 

Restaurantes, Centros Botaneros, Ruedos 

para Jaripeos, Plazas de Toros, Molinos de 

Nixtamal,  muebles y manteles, locales para 

fiestas, carnicerías, cenadurías tortillerías sin 

molino de nixtamal, fondas, cocinas 

económicas y rosticerías, tiendas de 

autoservicio (kioskos) auto detallado sin 

lavado de camiones, reparación de llantas, 

vulcanizadoras y/o  vitalizadoras de llantas; 

cubrirán una cuota bimestral de:... 9.728 UMA 

 9.728 S/M 

 

d).- Consumo alto:  

Comprenden: cantinas, bares, empaques de 

fruta, restaurantes, centros botaneros, 

lavanderías, autolavados de carros y 

camiones, purificador y embotelladora de 

agua para consumo humano, rastros, 

empacadoras, ruedos para jaripeos, plazas 

de toros y viveros;  jardines públicos, y 

jardines en camellones, abrevaderos, hoteles, 

moteles, bloqueras y molinos de nixtamal, 

edificio de protección civil, casas de usos 

múltiples  pagarán una cuota bimestral de….

 19.457 S/M 

d).- Consumo alto:  

Comprenden: empaques de fruta, 

lavanderías, autolavados de carros y 

camiones, purificador y embotelladora de 

agua para consumo humano, rastros, 

empacadoras y viveros;  jardines públicos, y 

jardines en camellones, abrevaderos, hoteles, 

moteles, bloqueras y edificio de protección 

civil, casas de usos múltiples  pagarán una 

cuota bimestral de….      19.457 UMA 
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Así también, dentro del texto de la iniciativa se destaca la actualización de la 

base de salario mínimo a Unidad de Medida y Actualización en la fracción I, del 

artículo 5º,  incisos del a) al g), artículo 12 fracción I, inciso a), subinciso a.1), 

a.2) y a.3); inciso b) subinciso b.1) y b.2); inciso c)  tabla de tipo de calle, incisos 

d), e) y f); artículo 14 fracción I inciso b); 20 fracción I, inciso a), subinciso a.1), 

a.2) y a.3); inciso b) tabla de tipo de calle; inciso c); 24 y 25.  

 

IV.- Por lo que atañe a la petición última de migrar de la base de salario mínimo 

a Unidad de Medida y Actualización, esto se considera innecesario ya que 

mediante Decreto 228 de fecha 14 de diciembre de 2016 publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 24 de enero de 2017, se 

reformaron entre otros el numeral 1º, de la Ley de Cuotas  y Tarifas, misma que 

establece que los derechos por los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y demás que presta el organismo operador en 

Coquimatlán, se efectúen en Unidades de Medida y Actualización, ante lo cual 

en cada uno de los artículos con independencia de que el texto actual de de 

ellos indique salarios mínimos o a su abreviación se les identifique como S/M, el 

referente de pago de las obligaciones de los usuarios es esa unidad.  

 

V.- Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados 

que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de 

realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en los 

artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, con base en los siguientes 

 

CONSIDERANDOS  

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la 

iniciativa en estudio, conforme lo establecido en el artículo 35, fracción I, de la 

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

fracción II y VIII, del arábigo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, retomamos lo que señala 

el artículo 1º, 3º y 24, fracción II, todos de la Ley de Aguas del Estado de Colima, 

que refiere ser de orden público e interés social los servicios públicos de agua 
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potable y alcantarillado, los servicios de agua distinto al doméstico y de 

saneamiento; así también que los organismos operadores deberán adoptar las 

medidas necesarias para alcanzar la autonomía financiera en la prestación de 

los servicios públicos, y establecer los mecanismos de control para que aquellos 

se realicen con eficiencia técnica y administrativa; sin pasar por alto establecer, 

que es el Consejo de Administración, quien puede proponer las iniciativas de 

modificación de cuotas para el pago de los derechos por la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, infraestructura, tratamiento, 

saneamiento y manejo de Iodos, o su actualización, a fin de que se envíen las 

iniciativas correspondientes al Congreso del Estado para su análisis, discusión y 

aprobación en su caso.  

  

TERCERO.- Por otro lado, se advierte de los documentos anexos al oficio 

123/2018 de fecha 14 de diciembre de 2018, que el Director General del 

organismo operador tiene la facultad de coordinar las actividades técnicas, 

administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficacia y 

eficiencia, de la economía del mismo, lo que señala la fracción IV, del artículo 29, 

de la Ley de Aguas para el Estado de Colima; quien  además refirió en diverso 

oficio 065/2019, que la presente petición de modificación a la Ley de Cuotas y 

Tarifas, no tienen ningún impacto presupuestario negativo.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132, del 

Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se propone a esta 

Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforman los incisos c) y d), del artículo 5, de la Ley que Establece 

las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, 

Colima. Para quedar como sigue:  

                   

ARTÍCULO 5.- ….. 
 

I.- ….. 

a).- …..  

      ….. 
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b).- …. 

 

c).- Consumo medio tipo B: 

Alquiler de loza, Cantinas, Bares, Restaurantes, Centros 

Botaneros, Ruedos para Jaripeos, Plazas de Toros, 

Molinos de Nixtamal,  muebles y manteles, locales para 

fiestas, carnicerías, cenadurías, tortillerías sin molino de 

nixtamal, fondas, cocinas económicas y rosticerías, 

tiendas de autoservicio (kioskos) auto detallado sin 

lavado de camiones, reparación de llantas, 

vulcanizadoras y/o  vitalizadoras de llantas; cubrirán una 

cuota bimestral de:... 9.728 UMA 

 

d).- Consumo alto:  

Comprenden: empaques de fruta, lavanderías, 

autolavados de carros y camiones, purificador y 

embotelladora de agua para consumo humano, rastros, 

empacadoras y viveros;  jardines públicos, y jardines en 

camellones, abrevaderos, hoteles, moteles, bloqueras y 

edificio de protección civil, casas de usos múltiples  

pagarán una cuota bimestral de… 19.457 UMA 

 

….. 

….. 

….. 

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 en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima", circule y observe 

 

Por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen 

que se presenta y, de ser aprobado, sea expedido el Decreto correspondiente. 
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LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

____________________________

_ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO 

REYES 

SECRETARIO 

 

______________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

SECRETARIO 

 

____________________________

_ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO 

RUEDA SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

________________________________

_ 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS 

RAMOS       

                          VOCAL 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada, Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 132 y 136 fracciones VI y VII, de su reglamento. Se pregunta 

a la Asamblea si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento 

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

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

correspondiente a la propuesta anterior, relativa a discutir y votar el documento 

que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
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levantando su mano. Le informo a Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Con el resultado 

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

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

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

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

de la asamblea en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea 

hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo 

particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a 

la discusión, se procederá a la votación nominal para su aprobación, en un solo 

acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la 

Secretaria de recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Tiene 

la palabra el compañero Diputado Julio Anguiano Urbina, del grupo 

parlamentario Movimiento de Regeneración  Nacional. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Presidente. Con tu venia. 

Compañeros hoy seguimos haciendo historia, hoy el grupo parlamentario de 

MORENA estamos orgullosos efectivamente de que ese tipo de acciones dejan 

huella, efectivamente Coquimatlán beneficia sus coquimatlenses con esta 

modificación a la tarifa comercial, perdón, en la tarifa de agua en el ramo 

comercial pudiendo bajar hasta casi un 60% del costo actual, eso es un mensaje 

de sensibilidad de un organismo operador del agua como Coquimatlán la 

CAPACO y es una muestra para muchos municipios en este estado, que 

debemos ser más sensibles con nuestros usuarios, con nuestros ciudadanos. 

Hoy enhorabuena Coquimatlán con esta reducción, en la modificación de la 

tarifa, y digo reducción del costo porque al modificar lo de tarifa alta, a cambiarlo 

a medio, genera mejores condiciones para los comerciantes, sabiendo la 

adversidad lo complicado a veces que es poder pagar un impuesto y no porque 

la sociedad no quiere hacerlo, los ciudadanos son nobles, todos quieren pagar 

todos quieren regularizar sus impuestos, sin embargo, es obligación de los 

organismos operadores del agua generar condiciones favorables para sus 

usuarios. Por eso repito que en MORENA aplaudimos a este organismo de la 

CAPACO por esta acción va todo el reconocimiento y que sea una ejemplo 

importante para el estado y para otros organismos operadores del agua, que si 

le meten más cabeza, más criterio pero sobre todo más corazón, en ese sentido 

habrá resultados importantes en beneficio de los ciudadanos. Enhorabuena 
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muchas felicidades. Es cuánto. ………………….…...INTERVENCIONES 

DESDE GALERIAS……………………. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la 

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

entendido de que como no hubo artículo reservado se procederá a la votación 

para su aprobación en un solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 

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

aprobarse el dictamen que no se ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

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

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

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, Jazmín García, a favor. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADO LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Lizet Rodríguez Soriano, a favor 

por lo solicitado por el Presidente Municipal Lupe Benavides, del Ayuntamiento 

de Coquimatlán. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, a favor. 

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

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, 

por la afirmativa. 
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Ahora procede a votar la 

Mesa Directiva, Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Guillermo 

Toscano. A favor. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo 

usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos a favor, el 

documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar 

lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de 

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

propone reformar otorgar un incentivo fiscal a los contribuyentes del Municipio 

de Coquimatlán. Tiene la palabra el Diputado Julio Anguiano Urbina del grupo 

parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Presidente. Con tu 

venia………….  

DICTAMEN NÚMERO 32, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A 
LA SOLICITUD DE GENERAR DECRETO DE INCENTIVO FISCAL PARA LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, POR EL PAGO DE 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
COQUIMATLAN, COLIMA. 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTES. - 
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A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada una iniciativa para emitir 

Decreto de Regularización de adeudos por los ejercicios fiscales del 2014 al 

2018, por el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Coquimatlán, Colima. 

 

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

 

PRIMERO.- El día 14 de diciembre de 2013, fue publicada en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima”, la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 

de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima (Ley de Cuotas y Tarifas), 

que entró en vigor  a partir del 1º de enero del año 2014.  

 

SEGUNDO.- Mediante decretos números 4 y 5, aprobados por el Pleno de este 

Congreso los días 08 y 16 de noviembre de 2018, se aprobaron incentivos 

fiscales para los contribuyentes del Municipio de Coquimatlán, autorizando la 

condonación de recargos y multas respecto a los derechos e impuestos que 

recauda la Presidencia Municipal a través de su Tesorería, como también de los 

derechos que compete reanudar a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Coquimatlán (CAPACO). 

 

TERCERO.- El día 14 de diciembre de 2018, el Director de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), C.P. José 

Manuel Pérez Montes, mediante oficio número 123/2018 acudió ante este 

Congreso del Estado, solicitando la emisión de un  Decreto de incentivo fiscal o 

de regularización en materia de los derechos indicados en aquella Ley de Cuotas 

y Tarifas, indicando al efecto que en la sesión extraordinaria número 10 del 

Consejo de Administración de dicho organismo operador, fue aprobado por 

unanimidad el punto número 8, en donde la Dirección de la CAPACO requiere la 

emisión de un Decreto de Regularización, solicitando se le autorice: 

 

 no cobrar los recargos inherentes a los saldos que se arrojan de los 
ejercicios fiscales del 2014 al 2018. 

 Se permita a los deudores generar el pago durante todo el año 2019, para 
que las personas que no puedan efectuar los pagos en una sola 
exhibición, lo hagan a través de diversas exhibiciones sin sobrepasar los 
pagos más allá del ejercicio fiscal propuesto.   
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CUARTO.- Adicional a esto, mediante oficio de fecha 07 de febrero de 2019 

suscrito por el  Director de la CAPACO, que se recibió un día después en este 

Poder Legislativo, informó que esa propuesta no tiene ningún impacto 

presupuestario negativo.  

 

QUINTO.- El contenido del acta de sesión aprobada por unanimidad es del tenor 

siguiente: 

 

“……………..EL DIRECTOR DE CAPACO SOLICITA LA APROBACION 

DEL  DECRETO DE REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA POR LOS 

PAGOS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

SANEAMIENTOES ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA 

MOROSIDAD DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA CAPACO 

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 31,788,051.99 (TREINTA Y UN 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN 

PESOS 99/100 M.N), MISMA CANTIDAD QUE NO INCLUYE LOS 

RECARGOS Y QUE ES MUY DIFICIL DE RECUPERAR. 

 

POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO, SOLICITO AL CONSEJO DE 
CAPACO SU AUTORIZACION Y DE SER POSITIVO REMITIRLO AL 
CONGRESO DEL ESTADO PARA RELIZAR COBRO DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DOMESTICOS DE LOS ULTIMOS 
5 AÑOS ADICIONALMENTE CON EL DESCUENTO DE LOS RECARGOS 
CORRESPONDIENTES TAL Y COMO SE DESCRIBEN LA SIGUIENTE 
TABLA: 

 

 
 
 
 

TARIFA 
AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

GASTOS 

DE 

COBRANZ

A 4 % 

TOTAL DE 

COBRO DE 

5 AÑOS 

DOMESTICA 

ZONA URBANA 

$1,575.9

0 

$1,642.1

4 

$1,804.9

8 

$1,865.5

2 

$1,991.8

2 
$355.21 $9,235.57 

DOMESTICA 

ZONA RURAL 

$1,316.1

8 

$1,316.1

8 

$1,446.6

6 

$1,495.2

3 

$1,596.4

1 
$286.83 $7,457.49 

INFRAESTRUCTU

RA ZONA 

URBANA 

$787.95 $821.07 $902.49 $932.76 $995.91 $177.61 $4,617.79 

INFRAESTRUCTU

RA ZONA RURAL 
$658.09 $658.09 $723.33 $747.62 $798.21 $143.41 $3,728.74 
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DE IGUAL FORMA SE SOLICITA, QUE ESTE PROGRAMA SE 

ENCUENTRE VIGENTE DURANTE TODO EL EJERCICIO 2019 Y ASI 

TENER TIEMPO DE QUE LAS PERSONAS QUE NO PUEDAN REALIZAR 

DICHO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, LO REALICEN EN PAGOS 

SEMANALES, QUINCENALES, MENSUALES, TAL Y COMO LES SEA 

MUCHO MAS FACIL CUBRIR LA CANTIDAD DEL ADEUDO AL USUARIO 

(DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES), SIN SOBRE PASAR LOS 

PAGOS MAS ALLA DEL EJERCICIO FISCAL PROPUESTO. 

TODO ESTO FUNDAMENTADO EN LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO Y 

EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA CAPACO, MOTIVADO CON EL 

FIN DE RELIZAR ACCIONES RECAUDATORIAS Y MEJORAR  LA 

SITUACION DE COBRANZA DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA, 

ASI MISMO ESTE INCENTIVO TIENE COMO OBJETIVO PRIMARIO 

BAJAR LA MOROSIDAD DE LOS USUARIOS, MEJORAR LA 

RECAUDACION, LA LIQUIDEZ Y POR ENDE LAS PARTICIPACIONES 

PARA EJERCER FUTUROS PARA EL MUNICIPIO, ASI MISMO QUE EN 

LOS EJERCICIOS POSTERIORES LA CAPACO TENGA UNA MEJOR 

SITUACION FINANCIERA Y PUEDA OPERAR CON SUPERAVIT EL 

CUAL SE SOMETIO A CONSIDERACION DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION EL CUAL FUE  APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

SEXTO.- Finalmente mediante oficio número 167/2019 de fecha 12 de febrero 

de 2019, suscrito por el presidente Municipal del Ayuntamiento de Coquimatlán, 

se desprende que este pronunciamiento a favor de la iniciativa del Director de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, C.P. 

José Manuel Pérez Montes.  

 

 

ANALISIS DE LA INICIATIVA 

 

I.- De la lectura de la petición, se aprecia que el ánimo o fin primordial del 

documento, es que se confieran incentivos fiscales distintos a los ya 

dictaminados por este Congreso del Estado de Colima y que a diferencia de 

aquellos referidos en el punto Segundo de Antecedentes, se hagan extensivos 

por todo el ejercicio fiscal 2019, queda claro por tanto que las solicitudes 

relativas a condonar en su totalidad los recargos causados y multas impuestas 

por falta de pago oportuno por concepto del Impuestos y Derechos Municipales, 

es un beneficio para la recaudación municipal y para sus habitantes. 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA, permítame 

compañero, por favor de conformidad con lo establecido a los Artículos 197 y 
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199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, solicito a los presentes el debido respeto, silencio y compostura para 

seguir con el desarrollo de la presente Sesión, adelante. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA, Gracias Diputada Presidenta. 

II.- En términos del numeral 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Hacienda Pública Municipal goza de autonomía, de tal 

forma que la propuesta es factible por haberse validado el impacto 

presupuestario por el propio ente paramunicipal que solicita la emisión del 

Decreto de incentivo fiscal, que permita el cobro de los derechos causados 

durante los ejercicios fiscales del 2014 al 2018, como parámetro del cobro de 

las contribuciones a que se tiene derecho y previo a la prescripción de las 

facultades de cobro con que se encuentran investidos los organismos 

operadores de agua potable, esto de conformidad con el artículo 78 de la Ley 

de Aguas para el Estado de Colima y 1º, fracción IV del artículo 5º, 6º, fracción 

III, 12, 13, 14, 41 y 42, del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima (en 

adelante Código Municipal), relacionados ambos ordenamientos jurídicos con 

la vigencia de la Ley de Cuotas y Tarifas aplicable a los habitantes del Municipio 

de Coquimatlán.  

 

III.- La solicitud que realiza el Director de la CAPACO y que refrenda la autoridad 

municipal, pone de manifiesto que se pretende abatir el rezago en adeudos por 

el orden de $31´788,051.99 (Treinta y un millones setecientos ochenta y ocho 

mil cincuenta y un pesos 99/100 M.N.), que no incluye los recargos causados, 

contempla el pago de los gastos de cobranza y lo que en su totalidad deberá de 

cubrirse a dicha Comisión por los ejercicios fiscales que se adeudan por el 

período del 01 de enero del año 2014 al 31 de diciembre del  2018. 

Planteamiento que no se contrapone a lo establecido por el artículo 69, del 

Código Municipal, ya que este prohíbe la condonación de honorarios y gastos 

de ejecución. 

 

IV.- Los recargos tienen su fundamento en el último párrafo del artículo 6º y 25, 

del Código Municipal, son accesorios de las contribuciones y se pagan por 

concepto de indemnización al fisco municipal por falta de pago oportuno. De no 

causarse el pago de alguna contribución no puede incurrirse en mora, ni 

originarse los recargos; en el caso que nos ocupa la causación del derecho para 

los usuarios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, lo regula la Ley que 

Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 

Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento por el Municipio de 

Coquimatlán), que entró en vigor a partir del 1º de enero del año 2014. 

V.- Esa indemnización a la que tiene derecho la Comisión del Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), es a la que está 

renunciando cobrar por los ejercicios fiscales del 2014 al 2018, y, siendo que el 
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solicitante del incentivo fiscal ha señalado que con esto no se genera un impacto 

presupuestario negativo, el sentido de la iniciativa se estima viable, dado que en 

términos del numeral 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Hacienda Pública Municipal de Coquimatlán goza de autonomía, 

por ende por conducto de sus representantes legales, como es el caso del 

Director del organismo operador y del Presidente Municipal, tienen facultades 

para solicitar el incentivo en estudio, debido a que la petición del organismo 

operador viene con la rúbrica del Presidente Municipal, quien ha hecho suya la 

misma.  

 

VI.- Por otro lado, la Comisión dictaminadora no pasa por alto indicar que de 

conformidad con los artículos 5º, fracción IV, en relación con el 42 y 65, todos 

del Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima, son autoridades fiscales 

municipales los organismos descentralizados que operan y administran los 

servicios de agua potable, alcantarillado y disposición de sus aguas residuales, 

en cuanto a las atribuciones que les confieren en esta materia las leyes, de tal 

manera  que los créditos fiscales como prestaciones económicas que tienen 

derecho a percibir aquellos  y provienen de contribuciones, se extinguen por 

prescripción en el término de cinco años que se inician a partir de la fecha en 

que el pago pudo ser legalmente exigido, por esto también se considera 

procedente el incentivo fiscal que se propone, porque de encontrarse el 

organismo operador en el supuesto jurídico de que los créditos fiscales se hayan 

extinguido por prescripción en su perjuicio, deberá comprobar si en los ejercicios 

fiscales previos al del 2014 se generaron procedimientos económicos coactivos 

a los usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Coquimatlán y si en su caso con motivo de este se efectuaron pagos 

reconociendo expresa o tácitamente los adeudos generados, para entonces 

estar en la condición de recuperar créditos fiscales de ejercicios fiscales 2013 y 

anteriores. 

 

VII.-  Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados 

que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, previo citatorio emitido por el Presidente de la misma, 

sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de 

realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en los 

artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de la 

iniciativa en el estudio, conforme lo establecido en el artículo 35, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con la 
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fracción II y VIII, del arábigo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, retomamos lo que señala 

el artículo 1º, 3º, 24, fracción II, 29, fracción IV, todos de la Ley de Agua del 

Estado de Colima, que refiere ser de orden público e interés social los servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado, los servicios de agua distinto al 

doméstico y al saneamiento; así también que los organismos operadores 

deberán adoptar las medidas necesarias para alcanzar la autonomía financiera 

en la prestación de los servicios públicos, y establecer los mecanismos de control 

para que aquellos se realicen con eficiencia técnica y administrativa; de la misma 

forma consideramos que la emisión del presente Decreto de incentivos fiscales 

guarda correlación con la estrategia identificada desde la emisión del Decreto 17 

de fecha 6 de diciembre de 2018 y a través del cual fue aprobada por ésta 

Legislatura la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio 

fiscal 2019, en donde se prevé que en los ingresos a recaudar se promueva e 

incentive el cumplimiento voluntario por parte de los sujetos obligados dentro del 

marco legal aplicable. 

 

TERCERO.- Esta Comisión considera que la Iniciativa de la autoridad 

paramunicipal y que hace suya el Presidente Municipal, en el sentido de que se 

permita efectuar convenios que no rebasen el ejercicio fiscal 2019, por el que se 

permita cubrir toda, cada anualidad de adeudo sin el correspondiente pago de 

recargos, no se dictamina de manera positiva porque la existencia de un decreto 

que incentive el pago es una herramienta paralela a la recaudación que tiene 

bajo su responsabilidad el descentralizado y conforme al procedimiento 

administrativo de ejecución, mecanismo a través del cual a efecto de interrumpir 

la prescripción de su facultad de cobranza, lo conmina a gestionar el cobro al 

deudor, luego bajo esa mecánica, este puede reconocer el adeudo que se deriva 

de no pagar puntualmente y la Comisión en su caso, debe requerir el pago y 

practicar el embargo afectando bienes del causante, tal como lo indican los 

numerales 42 y 62, del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132, del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone a esta 

Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 
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DECRETO 

 

PRIMERO.- Se condonan al 100% los recargos y multas impuestas por falta de 

pago oportuno por concepto del Servicio del Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, a los contribuyentes del Municipio de Coquimatlán, Colima, 

respecto de los ejercicios fiscales  2014 al 2018. La condonación autorizada 

será aplicable a partir de su aprobación por el Poder Legislativo del Estado de 

Colima y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

SEGUNDO.- En términos del artículo 24 del Código Fiscal Municipal del Estado 

de Colima, los pagos que realicen los usuarios deudores a la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), se aplicarán 

a los créditos más antiguos. 

 

TERCERO.- En términos del artículo 69, del Código Fiscal Municipal del Estado 

de Colima, los honorarios  y gastos de ejecución causados por el ejercicio fiscal 

2014 al 2018, no resultan ser condonables ni tampoco objeto de convenio alguno 

con el organismo operador de agua potable del municipio del Coquimatlán.  

TRANSITORIO: 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación el Poder 

Legislativo del Estado de Colima y será vigente hasta el 31 de diciembre de 

2019. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima", circule y observe. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 12 días del mes de 

febrero de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen 

que se presenta y, de ser aprobado, sea expedido el Decreto correspondiente 

 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
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__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

PRESIDENTE 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

SECRETARIO 

 

 

 

______________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA 

BARRAGÁN SECRETARIO 

 

____________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERT RUEDA  

SÁNCHEZ 

 VOCAL 

 

________________________________ 

DIP. CARLOS CESAR FARIAS 

RAMOS  

VOCAL 

 

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen número 32 treinta y dos de 

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

relativo a la solicitud de emisión de Decreto de Regularización de adeudos por 

los ejercicios fiscales del 2014 al 2018, para que se permita a la CAPACO 

recaudar sin cobro de recargos por esos mismos ejercicios fiscales y se expida 

la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2019.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias 

compañero, Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracciones VI y VII, de su reglamento, se pregunta a la 

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

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

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior, relativa a discutir y votar el documento 

que nos ocupa, en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

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

levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado 

por unanimidad. 
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DIPUTADAO 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 desea 

hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo 

particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a 

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

Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la 

Secretaría 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 FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 

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

aprobarse el dictamen que no se ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por la negativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a 

favor. 

DIPUTADO LIZET RODRÍGUEZ. Lizet Rodríguez Soriano, a favor. 

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 
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún 

Diputado por votar?  

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SANCHEZ. Rogelio Salinas, por la 

afirmativa. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Ahora procede a votar la Mesa 

Directiva, Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya. Por la 

afirmativa 

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

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 17 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 17 votos el documento que 

nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con 

fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo siendo las 15 horas con 20 minutos, declaro, se decreta un 

receso………una hora compañera, una hora……..RECESO…………… Con 

fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, siendo las 16 horas con 43 minutos, se reanuda la presente sesión. 

En el 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 le concede la palabra a la Diputada 

Livier Rodríguez del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración 

Nacional… adelante compañera. 

DIPUTADA LIVIER RODRÍGUEZ.  Gracias Presidente, con su permiso, 

Diputado Presidente, Diputadas Secretarias, Diputadas y Diputados y público en 

general. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL 

CAPITULO I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 21, 13 DE FEBRERO DE 2019 

 

78 

SOBERANO DE COLIMA. DENOMINADO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

LA NATURALEZA; 

LA DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO Y EL GRUPO 

PARLAMENTARIO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 33 Fracción I, IV, IX 

y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 

Artículos 22 Fracción I, 83, 84 Fracción II y 89 de le Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y Articulo 122, 123 y 124 de 

la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Colima, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

humana y el medio ambiente. Eso lo hemos ocasionado hombres y mujeres, 

principalmente del mundo occidental, con nuestros modernos, pero poco 

sustentables sistemas de producción, de consumo y de desarrollo, en modelos 

de depredación y contaminación de nuestros bienes naturales que provoca cada 

vez más estragos en nuestros ecosistemas. 

Aumentos de temperatura, acelerada erosión de los suelos, mayor exposición a 

los rayos ultravioleta del Sol, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de acuíferos 

y la desertificación son tan solo algunos de los golpes letales que como 

humanidad hemos propinado a nuestra Madre Tierra y, dicho sea de paso, a 

nosotros mismos, pues las consecuencias desencadenan en el constante 

deterioro de nuestra salud con nuevas e irreversibles enfermedades, 

principalmente respiratorias y cutáneas, así como la toxicidad crónica, que entre 

sus manifestaciones más graves tenemos el cáncer, las alteraciones genéticas 

y hormonales así como las reacciones alérgicas. Sin mencionar a detalle la 

exposición y vulnerabilidad que ocasionamos para las propias comunidades 

humanas ante la generación de fenómenos naturales cada vez más intensos y 

constantes, algunos más difíciles que otros de pronosticar y prevenir. Es 

lamentable aceptar que actualmente no existe una cultura, las prácticas sociales 

ni leyes que regulen suficientemente el manejo y aprovechamiento de los bienes 

naturales y de sus recursos necesarios para la vida sin que persistan los 

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

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

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

nuestra casa”. 

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

enfocado en considerar a la naturaleza como una entidad disponible de recursos 

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

permanente su disminución y la pérdida progresiva de las condiciones naturales 

para su existencia y permanencia. Pues como carece de derechos que permitan 

mantener su funcionalidad y la legitimen como un ente viviente, se ha generado 

un proceso que la desvaloriza como un órgano con dinámica propia. Esto motiva 

aún más su aprovechamiento irracional, desmedido e irresponsable, pues en la 

actualidad la naturaleza solamente se percibe como un recurso que debe ser 

consumido sin el más mínimo respeto a su existencia en tiempo y en espacio. 

Por ello, nuestra perspectiva ambiental como legisladores, funcionarios y seres 

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

Necesitamos aprender a cuidar e interactuar con nuestro medio ambiente desde 

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

vivos y, como tal, un ente acreedor de derechos de cuarta transformación, 

generación. 

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

responsabilidad para el presente y futuro de todas las generaciones de 

comunidades humanas, las mismas que demandamos acciones directas y 

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

Tierra. Debemos considerar que la naturaleza nos provee las condiciones 

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

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

relevancia que aprendamos y estemos convencidos de que para garantizar los 

derechos humanos primero necesitamos reconocer y defender los derechos de 

la naturaleza, en los que incluimos todos los seres vivos que compartimos 

territorio. 

Esto nos exige reaccionar de manera simbiótica con el medio ambiente. Estamos 

moralmente obligados a asumir un compromiso ético y consecuente desde la 

acción democrática de las instituciones de gobierno con el conocimiento, la 

conservación, el manejo y aprovechamiento de la naturaleza. Tenemos nosotros 

un histórico compromiso con las nuevas y futuras generaciones, y debemos 

cuidarla vida de todas las especies y submundos, que son en general las que 
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crean las condiciones para que la raza humana pueda subsistir, manteniendo las 

condiciones de desarrollo biológico en la naturaleza 

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

frenar los procesos de devastación a los que está sometida día con día. Por esto, 

nuestra Madre Naturaleza demanda que se le reconozcan, y se le garanticen y 

se le defiendan los siguientes derechos: El respeto integral de su existencia. El 

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

procesos evolutivos. Y el derecho a su restauración. Estos derechos, significan 

el reconocimiento y valoración que nuestro planeta merece. Significan el 

reconocimiento merecen nuestros ecosistemas, dignificando sus derechos al 

igual que los seres humanos. Los Derechos de la Naturaleza tienen el propósito 

de armonizar lo que es saludable para los seres humanos frente a lo que es 

saludable para las demás especies. Es decir, tiene como propósito el equilibrio. 

Reconocer los Derechos de la Naturaleza se traduce en el reconocimiento 

holístico de que toda la vida, todos los ecosistemas de nuestro planeta están 

profundamente entrelazados; se traduce en dejar atrás una visión inhumana que 

consideraba a la naturaleza, jurídicamente hablando, una propiedad sujeta a la 

ley, que podía ser poseída y explotada y también se traduce en cambio que 

debemos evolucionar en pensamiento y conciencia al reconocer su derecho que 

como Ente tiene de existir, de persistir, de mantener y regenerar todos sus ciclos 

que modificarán como consecuencia el estatus de sus comunidades naturales 

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

los gobiernos.  

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

responsabilidad moral de hacer cumplir estos derechos en representación de 

nuestros ecosistemas. Y estos derechos se sustentarán en las relaciones 

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

proponemos incorporar a la Constitución del Estado de Colima, mediante una 

serie de disposiciones claras en materia de derechos de la naturaleza, 

obligaciones de las autoridades y los ciudadanos, así como el cuidado del 

patrimonio natural de nuestro Estado, y conscientes de la coyuntura histórica y 

el contexto de degradación ambiental que vivimos, así como la responsabilidad 

legislativa que los colimenses requieren de manera urgente para la toma de 

decisiones colectivas y acciones jurídicas, administrativas, judiciales y 

presupuestales perentorias necesarias, se presenta esta iniciativa de 

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

con el propósito común de que todos los ciudadanos e instituciones públicas y 
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privadas nos responsabilicemos por respetar y hacer respetar los derechos de la 

naturaleza, asegurando a través de medidas y mecanismos de carácter estatal 

su reconocimiento y aplicación efectiva entre los nacidos y residentes en nuestro 

Estado. 

DECRETO 

Que adiciona el Capítulo I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima. 

CAPITULO I 

De los Derechos Humanos y de la Naturaleza 

Artículo 1° Ter.- La naturaleza es un organismo viviente, donde se reproduce y 

realiza la vida de la cual depende la supervivencia y la calidad de vida del ser 

humano y los demás seres vivos que coexisten en ella, por lo que tiene derecho 

a que se respete su existencia, su restauración y a la regeneración de sus ciclos 

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

Toda persona, comunidad o pueblo podrá exigir a la autoridad el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. 

Corresponde al Estado garantizar la protección y cuidado de la naturaleza. El 

Estado incentivará a las personas físicas y jurídicas, y a los colectivos, a que 

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

un ecosistema. 

El Estado garantizara a cada Ciudadano el derecho de uso y acceso a las Eco 

tecnologías aplicadas que garanticen el uso de los recursos naturales de manera 

limpia y cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades humanas minimizando el 

impacto ambiental a través del conocimiento de estructuras y procesos de los 

ecosistemas y la sociedad. Las cuales estarán enfocadas en las principales 

necesidades tales como construcción urbana, captación y cuidado del agua, 

producción agrícola y ganadera, y generación de energías renovables. 

Artículo 1° Quater.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

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

personas físicas o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

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

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 
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medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. 

Artículo 1° Quinquies.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Artículo 1° Sexies.- Las personas y comunidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan vivir 

dignamente. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Artículo 1° Septies.- Corresponde al Estado garantizar la protección y cuidado 

de la naturaleza. 

A. Para garantizar los derechos de la naturaleza, el Estado, a través de las 

dependencias competentes tanto del Ejecutivo como de los Municipios, 

adoptarán las siguientes medidas: 

I. Salvaguardar la diversidad e integridad del medio ambiente y conservar el 

patrimonio natural y las áreas de importancia ecológica garantizando su 

inalienabilidad, intangibilidad y mantenimiento de sus funciones ecológicas; 

II. Garantizar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones 

públicas que generen impactos ambientales; 

III. Propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la 

contaminación del medio ambiente y mantenga un equilibrio ecológico; 

IV. Incentivar a los sectores económicos del Estado para que protejan a la 

naturaleza y para que los sistemas de producción dentro de la entidad, minimicen 

los efectos ambientales negativos; 

V. Planificar de manera racional los asentamientos humanos y urbanización 

evitando repercusiones negativas en el medio ambiente; 

VI. Implementar las políticas y medidas pertinentes para prevenir y corregir 

impactos ambientales negativos y adoptar medidas protectoras eficientes con la 

finalidad de prevenir el daño hacia nuestra naturaleza; 

VII. Las demás que determine la ley. 

B. Son obligaciones de los habitantes del Estado de Colima; 

I.  Proteger, respetar, defender y contribuir al mejoramiento del medio ambiente; 
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II. Participar en la toma de decisiones públicas que generen impactos 

ambientales; 

III. Salvaguardar los recursos naturales y aprovecharlos de manera sustentable; 

 IV.Promover, a través de la educación a sus hijas e hijos, el respeto, la 

protección y el cuidado de la naturaleza;  

V. Las demás que determine la ley. 

C. Corresponde al Estado la soberanía sobre la biodiversidad dentro del 

territorio. 

Es de interés público la preservación de la biodiversidad dentro del territorio, en 

especial de las especies endémicas, en peligro de extinción, amenazadas y 

aquellas cuyo valor ecológico sea fundamental, así como de los recursos 

genéticos dentro del territorio. 

La preservación de la diversidad biológica dentro del territorio deberá realizarse 

cubriendo las necesidades específicas de cada especie, manteniendo su salud 

y la armonía con su ambiente. 

El uso y aprovechamiento de la flora y fauna se realizará de manera sustentable, 

evitando el maltrato y confinamiento, así como la crianza o cultivo en condiciones 

inadecuadas a los requerimientos de vida de las especies. 

D. Es prioridad del Estado la conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable del suelo, en especial de su capa fértil, por lo que desarrollará 

normativas para el uso sustentable, protección y reparación del suelo. 

E. El patrimonio natural del Estado está constituido por formaciones físicas, 

geológicas y biológicas, por zonas que constituyan el hábitat de especies 

animales o vegetales amenazadas, o por grupos de estas formaciones que 

tengan un valor excepcional desde el punto de vista estético, científico o de 

preservación de la flora, fauna, ecosistema, o fenómeno natural. 

Es prioridad del Estado la preservación y restauración del patrimonio natural, por 

lo que queda prohibida cualquier actividad que amenace la integridad física, 

biológica o geológica del patrimonio natural del Estado. 

F. Corresponden al Estado el cuidado y uso sustentable del agua, que garantice 

su correcta reincorporación a su ciclo natural. Por ello, implementará las medidas 

pertinentes para controlar las actividades que contaminen y alteren el ciclo 

natural del agua dentro del territorio. 
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G. Toda persona está legitimada para defender los derechos de la naturaleza, 

por lo cual puede denunciar los actos que infrinjan esos derechos y exigir la 

reparación del daño a los términos dispuestos en la ley.  

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- La presente iniciativa sea turnada a la Comisión o Comisiones que 

correspondan para su estudio, análisis y dictamen correspondiente Firman los 

Diputadas y Diputados de la Fracción Parlamentaria de Morena 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Colima a los 13 

días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

 

VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

ARACELI GARCÍA MURO 

FRANCIS ANEL BUENO 

SÁNCHEZ 

GUILLERMO TOSCANO REYES 

 

ARTURO GARCÍA ARIAS 

LUIS ROGELIO SALINAS 

SÁNCHEZ 

JULIO ANGUIANO URBINA 

ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA
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Esta iniciativa de reformar la constitución es para todos y para todas, para nuestros 

hijos y para el futuro de nuestros hijos. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

Diputada. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y Protección y Mejoramiento Ambiental.  En 

el orden previamente acordado de registro tiene la palabra el compañero Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias, con su 

permiso, Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados. No podemos 

pasar por inadvertido lo que apenas algunos días se ha cumplido en la gestión del 

gobierno de Nacho Peralta, en este sentido es importante hacer un posicionamiento, 

un planteamiento de estos tres años de administración. Yo vi, no sabía en realidad 

era un chascarrillo del Gobernador la declaración que decía o estaba realmente 

haciéndolo en serio ¿Por qué razón?, lo digo porque él hablaba de que esos tres 

primeros años, habían sido útiles para, pues, componer el barco, para darle 

disciplina para recuperar un poco, decía el, la administración desastrosa que le dejo 

su antecesor y también correligionario del PRI, en el gobierno. Él hablaba en ese 

sentido de que se habían dado avances importantes, yo me puse a revisar 

documentos oficiales, para ver si realmente la postura del gobernador era seria o 

simplemente era una declaración a la ligera, no. En este contexto, podemos revisar, 

pudimos revisar temas como, pues, indicadores económicos de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, que los elabora cada trimestre, esa es una muestra de ellos, 

que pues son muy útiles y digo, son oficiales para que luego el gobernador o sus 

correligionarios no vayan a decir que andamos levantándoles falsos, simplemente 

los datos son de la propia Secretaría de Planeación y Finanzas, ahí resaltan algunos 

temas importantes, diría lo siguiente: si estos tres años de gobierno hubieran sido 

algo positivos para los ciudadanos, hubiéramos mejorado el tema del desempleo en 

la entidad, tenemos prácticamente 10 años manejando las mismas tazas de 

desempleo, no se han reducido, y podríamos decir, ha bueno, ahí nos hemos 

mantenido en el desempleo, sin embargo, en esos mismos indicadores oficiales, 

nos marca que antes, en el 2008, se encontraba Colima, en el Rankin Nacional lugar 

número 8, hoy ha caído 10 lugares, en el lugar número 18. También hablamos de 

que revisamos en varias declaraciones anteriores, cuál fue su compromiso de 

generación de empleos para la entidad, y él decía que 10 mil, se iban a comprometer 
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por año, y en este sentido, no ha cumplido ni una tercera parte, estos mismos 

indicadores traen datos sobre el tema de asegurados al IMSS, en el 2015, la 

administración que él llama desastrosa le dejó 120 mil asegurados en el IMSS y él 

ha llegado a 131 mil, los datos hasta el 2018, de este informe trimestral, es decir, 

11 mil en tres años, ni un tercio de lo que él se ha propuesto en ese contexto. 

Tercero. También, si revisamos el tema del porcentaje de población que vive o se 

encuentra registrado con igual o menor a 2 salarios mínimos, hablamos que en el 

2008, existían 32.8%, de personas ubicadas con ese salario, que vivían y para el 

2018, en esta administración de Nacho Peralta, son 45%, subió, es decir, es más la 

población que sigue viviendo con bajos salarios, no se ha reducido, no se ha 

desplazado a mejores extractos, en sus tres años, ha incrementado inclusive, en 

2016, 41%, en el 2017, 42, 2018 45%, son datos que ahí podemos revisar con toda 

calma para ver si realmente ha sido positivo el avance en estos tres años del 

gobierno de Nacho Peralta. Cuatro. El tema de la tasa de ocupación en el sector 

informal. En 2008, tenían 17.9%, prácticamente 18% ahí, hoy al cierre del 2018, con 

este informe reportan prácticamente la misma, es decir, no se ha logrado sacar del 

sector informal, para incorporarlos a la actividad económica, realmente formal que 

pudiera dar unas mejores condiciones y mejores pagos impuestos y mejores 

contribuciones en torno a ello, es decir, se ha mantenido el mercado informal en 

estos 10 años, que se ha hecho en torno, en estos gobiernos priistas, es más, que 

ha hecho el gobernador en torno a este sector informal. Quinto. Encontramos en 

varios indicadores estancamientos de la economía y si bien, lo podemos ligar al 

comportamiento del crecimiento económico del PIB, en el Estado, en donde 

tenemos variaciones, por ejemplo, en el 2006, tuvimos una caída del 6, del menos 

6%, en el 2011, sube al 7.6, en el 2013, baja al 0.87, el PIB, 2016, sube al 5, si bien 

se puede explicar ahí y que esto pudiera tener explicaciones con el comportamiento 

de la economía nacional, lo cierto es que la preocupación de casi una década, en la 

entidad, sobre esos indicadores económicos, prácticamente señalan un 

estancamiento en la entidad. Mencionemos, porcentaje de la población 

económicamente activa en el sector primario, ha sido en los últimos 10 años 11%; 

no se mueve, ni se incrementa, ni se busca que haya un desplazamiento hacía 

sectores más rentables, siendo Colima, una parte importante del sector primario, 

11%, ni siquiera se ha dado. El sector productivo, el sector secundario se mantiene 

en estos 10 años en el 18%, el sector terciario, en donde particularmente se van a 

la parte de comercios y en donde está esta circunstancias estas cuestiones 
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informales 70%, el porcentaje de empleadores en el estado, es 6%, o sea, 

prácticamente la entidad, se encuentra con la mayor población en porcentaje de 

trabajadores remunerados, un 74%, los micronegocios 48%, las pequeñas 

empresas 20%, los medianos 8%, los grandes 7%, esos indicadores si los vemos 

en un solo año, no nos dice nada, decimos no estamos tan mal, pero en una década, 

que nos dice, un estancamiento de la economía local, no habido, no se ve el reflejo 

de tantos viajes a la ciudad de México, de tanto turismo político para traer 

inversiones en torno a esto y que se genere un dinamismo de la economía. Y 

también, hablando ya, también de negocios, en la caída de exportaciones hablamos 

en el 2008, que se tenían en el Estado, 261 millones de dólares, marca el informe 

que para este año 2017, que es el último dato que se encuentra, anda en 164 

millones de dólares, es decir, ha perdido la economía del estado, en exportaciones 

97 millones de dólares. En el tema de la caída de la inversión extranjera directa, se 

han perdido 50 millones de dólares, en el 2008, se tenían 187, para el 2017, se 

registran 137, y finalmente, con estos temas decimos, bueno, dice, hemos 

avanzado, han sido tres años como dice él, pues ando cumpliendo verdad, la 

administración desastrosa que me dejó mi correligionario pues hay la llevo, ya 

equilibré, bueno, también es importante decirle, el tema de la deuda pública, la 

deuda pública estatal no se ha bajado, con datos de la propia cuenta pública de los 

informes de resultado de la cuenta pública del OSAFIG, también estoy tomando 

datos oficiales para que al rato tampoco vayan a decir que esto es una Fake News, 

y que estamos aquí en otros temas he inventando los datos, se puede consultar en 

la página de internet, ¿Qué podemos ver en esos informes de resultados?, por 

ejemplo, el endeudamiento total del estado en el 2015, era de 3 mil 830 millones, 

un poco más, unos pesos más, en el 2016, 4 mil 4 millones de pesos, la diferencia 

en estos años creció, cuando ya estaba en el gobierno Nacho Peralta, 173 millones 

de pesos; para el 2017, 4 mil 231 millones de pesos la deuda total, ¿Cuánto creció 

del 2017, con respecto del 16?, 227 millones de pesos. y ¿a qué se debe ese 

endeudamiento, si él viene y sale a los medios de comunicación y vino aquí al 

Congreso y nos dijo que bajo la deuda pública, si efectivamente ha bajado, pero lo 

que ha incrementado es la deuda de corto plazo, la de largo la ha contenido, pero 

sin embargo, la de corto plazo donde no ha explicado, que tanto le debe a tanto y 

tanto proveedor, por ejemplo, en el 2015, Mario Anguiano dejó una deuda a corto 

plazo de mil 25 millones de pesos, pero Nacho, al siguiente año la subió a mil 285 

millones de pesos, la de corto plazo, son informes del OSAFIG, ahí lo pueden 
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consultar, una diferencia de 260 millones de pesos, para el 2017, pasó a mil 604, la 

deuda de corto plazo, lo cual tuvo un incremento 2017, a 2016, de 318 millones de 

pesos. Ahí está, eso significa y ¿eso es lo que entiende el gobernador que ha 

mejorado la administración desastrosa?, yo creo que ha llevado, cada vez más al 

precipicio de una administración todavía más desastrosa que la que dejó su 

antecesor. Y así podemos revisar, bueno, otros rubros ¿en qué ha incrementado?, 

por ejemplo, con Mario Anguiano, tenia, se le aprobaron para que gastara en 

servicios personales  mil 352 millones de pesos, para lo que el terminó gastando en 

ese año fueron 800 millones de pesos más en servicios personales. En el caso del 

2016, ¿Qué pasó con Mario Anguiano?, fueron con Nacho, servicios personales mil 

595 millones fue lo que se le aprobó para gastar en este rubro, se gastó 2014, 419 

millones de pesos más, es correcto decir que en el 2017, ese rubro ya lo contuvo, 

pero no gasto lo que se aprobó en el presupuesto aún así siguió gastando más, 

gasto 28 millones de pesos más, en servicios personales. Pero el rubro que más no 

ha podido, en el que más ha gastado y no ha podido contener este Gobernador, es 

en el tema de servicios generales, como que ahí si ha estado la fiesta pero en 

grande, ahí si le ha dado a diferentes rubros y es importante llegar al fondo de este 

tema. Servicios Generales, Mario Anguiano gastó 367 millones de pesos más, entre 

lo que el ejerció, de lo presupuestado, pero Nacho Peralta no se quiso quejar atrás 

y gastó 240 millones de pesos más en el 2016, para el 2017, se gastó 411 millones 

de pesos más, en servicios generales, ahí está, ¿Cuál es el mejoramiento que ha 

dado en estos tres años de la administración el gobernador? Tenemos indicadores 

económicos que lo dice su propia Secretaria de Planeación y tenemos indicadores 

financieros, que nos dicen con toda claridad que estos tres años, ni hemos tenido 

avances, al contrario, tenemos un estancamiento de la economía. Segundo, 

tenemos, seguimos teniendo un desequilibrio financiero y un despilfarro de las 

administración pública estatal y por último al tema que vamos a entrar, también este 

gobierno, lamentablemente no solamente no ha manejado bien las finanzas, sino 

lamentablemente también este Gobernador su sello principal ha sido la opacidad. 

Ha pagado las luces del tema de transparencia en la entidad. Y lo decimos por las 

siguientes razones, miren, tan solo algunos temas: Tenemos, podemos revisar la 

plataforma de transparencia de la propia página del Poder Ejecutivo y hay bastantes 

solicitudes ahí, pero hay 28 solicitudes que yo detecté de las cuales, él se manifiesta 

reservadas, no quiere que se le entre a estos temas y les voy a mencionar algunas 

de ellas. La Secretaría de Seguridad Pública, le solicitaron el 14 de noviembre de 
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2016, la clasificaron como reservada en esa fecha, porque se le solicitó que diera el 

personal operativo para que brinde seguridad o que proteja a los exservidores 

públicos, a sus familias a sus viudas y a los servidores públicos en funciones, no 

quiere decirlo, es más, no decimos ni a quien, no le piden ni a quien están cuidando, 

simplemente ¿cuántos? Y dice, es clasificación reservada, opacidad, de Nacho 

Peralta. Segundo. Fecha de la última compra de chalecos antibalas, la cantidad 

comprada por la Secretaría de Seguridad, “información reservada”, no podemos 

decir, en que ponen en riesgo saber los chalecos en cuanto se dio, es transparencia 

y más en el tema de seguridad y más como estamos viviendo actualmente, se 

necesita ver si las compras han sido adecuadas, empresas adecuadas, de manera 

transparente y correcta. Segundo. Se le pide la cantidad, el concepto las 

especificaciones técnicas, sobre el tema del FORTACEC, para vestuario, 

equipamiento, vehículos, radios de comunicación ¿Cuánto has gastado en eso?, yo 

creo que como ciudadanos nos interesa conocer eso, para saber, ¿Cómo? 

¿Cuánto? y ¿en dónde lo está gastando?, ¿dónde está asignado este equipamiento 

de seguridad?, en el rubro del FORTACEC, y dijo el 1 de marzo del 2017, “es 

información reservada”, no me pregunten por favor, no me estén molestando, yo 

ando acá en las nubes, primero y luego me interesa este tema. También está un 

tema de especificaciones y condiciones de seguridad, físico mecánicas, que 

guardan las unidades del parque vehicular, “reservado”, la información puede ser 

difícil de saber en qué condiciones de las patrullas en las que están defendiendo 

nuestros policías. Yo no creo, no veo la razón por la cual se esté reservando. El 

número de empleados de las empresas de seguridad privada, datos que también 

son importantes, porque a veces, asistimos a centros comerciales, en fin, algunos 

espacios, pero un tema importante que fue público, los contratos celebrados con la 

empresa SEGURITEC, de comunicación segura, el 15 de marzo del 2018, dijo que 

era información reservada. Y así nos podemos ir con 28 casos al menos en torno a 

esto, los gastos de servicios de traslado, viáticos, eso sí, no le preguntemos sobre 

los viáticos y sobre los vuelos del Sr. Gobernador, porque eso no solamente es 

reservada, porque si por el fuera le pusiera  “confidencial”, no quiere que se le toque 

ese tema en lo absoluto. Por esa razón compañeras y compañeros Diputados, en 

estos tres años de gobierno, tenemos mucho tema con el que debemos, desde este 

Congreso, tenemos esa obligación de algo que se menciona muy aquí, la historia, 

un compromiso con la historia, si o no lo repetimos, bueno, el principal compromiso 

de la historia y más de la Cuarta Transformación es combatir la corrupción y por 
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ende, un tema para empezar a combatir la corrupción y que va, camina paralelo al 

combate a la corrupción, es el tema de la transparencia, ambas, son pilares 

fundamentales para poder avanzar en estos temas. Por esa razón como ciudadano 

el día de ayer, le solicité la información sobre los vuelos al Sr. Gobernador en la 

plataforma de transparencia de la propia, del propio Poder Ejecutivo. Espero nos 

responda. Pero, si eso no fuese suficiente, también estamos por enviar en unos 

minutos más, la solicitud como calidad de Diputado, con base en el artículo 59 de la 

Ley orgánica y el respectivo en su reglamento, nosotros tenemos las facultades para 

solicitarle la información al poder ejecutivo o a cualquier otro funcionario de la 

información de esta naturaleza. Y con esto, yo le solicito muy respetuosamente al 

Diputado Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, que en el tema de los sueldos tenemos una iniciativa de reforma 

de carácter constitucional, sé que tiene mucho trabajo ahí, le dejaron bastante, pero 

he visto que atinadamente y diligentemente ha estado sacando dictámenes, ojalá 

pudiera darle una revisadita a esta iniciativa y en la brevedad, ponernos de acuerdos 

a trabajar y ver la viabilidad de la misma, porque creo que el Gobernador no puede 

estar pues burlándose de los ciudadanos, burlándose del Poder Legislativo, en 

temas tan importante como estos. Se ha gastado bastante ahí son 14 millones por 

año, en pasajes, en viáticos, en pasajes aéreos, mas todo lo demás en viáticos 

nacionales, sumaban 19 millones, en este año le redujimos el 50%, logrando 

recordar pero él no puede estar como muchos otros temas ahí, estar con la bandera 

de la opacidad. Creo que es una obligación de nosotros y espero compañero 

Diputado Presidente de esta Comisión tan importante que usted tiene, ojalá 

podamos revisarla a la brevedad posible que a usted le permita su trabajo. Y por 

último no quisiera dejar de pasar este un, también en esta ocasión que hoy se 

celebra el Día Mundial de la Radio, pues un tema con los medios de comunicación. 

En pasada sesión se aprobó una iniciativa en donde se le exhortaba, perdón, un 

punto de acuerdo en donde se le exhortaba a los compañeros de los medios de 

comunicación, para que verificaran la información sobre temas de seguridad. Yo 

creo que yo no estuve de acuerdo en ese punto que se presentó, creo que más 

bien, en el marco de hoy, de que se celebra la radio y en el marco hoy, de lo que 

podemos estar viviendo ya, Colima, con hechos como las narco fosas, con 69 

cadáveres, creo y sobre temas que están en las redes sociales, de mujeres 

desaparecidas y que ayer se difundió ampliamente la denuncia en los medios, en la 

redes sociales, de una persona que la levantan, pues no podemos estar en que si 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 21, 13 DE FEBRERO DE 2019 

 

91 

es cierto o no, debemos de defender de una vez por todas y a la brevedad, el 

protocolo de información con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía 

General, para que sean los medios de comunicación quienes sean los que están 

realmente informando, pero que sean las autoridades locales, las que estén con 

reglamentos y claro, respetando la ley de acceso a la información pública de la 

información reservada respectiva, pero que estén informando a la ciudadanía, es de 

vital importancia, no se puede dejar pasar, que las autoridades encargadas de la 

seguridad en el Estado, no tengan informada a la población sobre lo que está 

sucediendo y para que los compañeros de los medios de comunicación, para el 

ejercicio libre del acceso del ejercicio profesional, del ejercicio público, del ejercicio 

de periodismo en el estado, pues se necesita tener un protocolo para que entonces 

ceñidos ahí, medios de comunicación y autoridades se esté informando de una 

manera puntual, oportuna, veras, especifica y toda la ciudadanía este claramente 

consiente de los riesgos o de la situación de inseguridad que estamos viviendo. Por 

esa razón, en este punto de acuerdo que les ponemos a su consideración le 

solicitamos concretamente, que Para la atención y preservación de los derechos del 

ejercicio periodístico, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo así 

como al Secretario de Seguridad Pública, y al Fiscalía General del Estado, para que 

instrumente un Protocolo de Información a la Labor Periodística, a efecto de que sea 

determinante para la difusión de la realidad social en materia de Seguridad Pública, 

para asegurarle un correcto ejercicio de su derecho  libre y preferente que lo marca 

el artículo 13 al 17 en la Ley de la Materia, para las fuentes de información y 

Segundo. Para efectos de instrumentarlo porque también nos han informado 

quienes integran este comité del ejercicio periodístico, de la protección libre al 

ejercicio periodístico, han tenido reuniones con, también con los titulares de las 

áreas de seguridad, pero no les han dicho ¿Cuándo, cuando se va a presentar ese 

protocolo?, ¿Cuándo lo pueden acordar?, ¿Cuándo se va a publicar? Entonces, le 

estamos solicitando que en un plazo máximo de 10 días, entregue a la Comisión de 

Transparencia o a este Congreso, este protocolo de propuesta y sea aquí en el 

Poder Legislativo, el marco de encuentro con los integrantes de los medios de 

comunicaciones y con las autoridades de seguridad, para que se acuerde un 

protocolo y entonces si, no le digamos a los medios de comunicación, verifica tu 

información, más bien, le digamos a la autoridad, informa responsablemente sobre 

la situación de inseguridad que se está viviendo en la entidad. Es cuanto Presidente 

y solicito que sea sometido a votación en este momento. Gracias. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 21, 13 DE FEBRERO DE 2019 

 

92 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se pone a la consideración de 

la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el compañero Diputado Francisco 

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 la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

Tiene la palabra el compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

presidencia, quiero compartir con ustedes en relación con este punto de acuerdo, 

que se nos presenta a consideración del pleno, que siendo este el tema que nos 

ocupa, siendo este tema que se nos entregó y que se circuló a este nos 

circunscribiremos, este es lo que se nos planteó revisar, discutir y en su caso 

aprobar, lo otro tendrá sus razones y esperemos que se plante con seriedad en este 

tema para que lo revisemos. Pero en relación con este punto, yo quiero decir, a 

nombre de mi grupo parlamentario, que suscribimos el planteamiento, que nos 

parece que la referencia al punto de acuerdo de la sesión anterior, que dentro de su 

resolutivo, se incluyó uno, en el que se llamó a solicitar se verifique la autenticidad 

de la información antes de difundirla, me parece que no riñe en absoluto con el 

planteamiento que aquí se hace y lo queremos apoyar. No riñe en absoluto porque 

las respuestas que hubo a ese tema, las reacciones que hubo y que se hicieron 

públicas, dijeron, que hacer eso que pedimos, es lo que se le pide como mínimo, a 

cualquier periodista serio, a cualquier periodista profesional, a cualquier periodista 

que en el ejercicio de su labor social, quiera realmente informar a la población, de 

forma tal que no riñe de ninguna manera, si a nosotros nos piden como Diputados, 

que revisemos lo que vamos a votar, que lo leamos, que lo reflexionemos, que lo 

cuidemos, y es nuestra obligación y nos dice, oyes, haz tu trabajo con cuidado, no 

tendría porque molestarme, como creo que tampoco debe molestar a quienes 

hacemos la labor que nos toca, con el cuidado que corresponde, se podrán molestar 

aquellos que no lo hagan así, y que se sientan aludidos. Concretamente, quisiera 

decir dos cosas. Una, que respaldamos el planteamiento porque nos parece que es 

correcto, que existan los mecanismos para acceder a la información. Que haya 

precisión en cuales son los criterios para reservar información, para saber que se 

comparte y que no, para saber dónde se debe cuidar la protección de datos 

personales, hemos visto estas cosas en los medios de comunicación, hemos visto 
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que a nivel nacional incluso, las fotografías de los detenidos, incluso en casos que 

han sido multicitados, detienen a una persona que la están buscando hace meses, 

y viene incluso difuminada su imagen, viene ahí una barra negra que oculta una 

parte de la cara, hay algunas medidas, hay algunas cuestiones que ya están 

normadas, creo que si todos las conocemos, las asimilamos, podremos tener más 

claro que parte de la información importa comunicar, para que toda la población 

tengamos toda la información disponible, toda la información necesaria para ejercer 

ese derecho a la información que por cierto, como bien se plantea, en el tercer 

considerando de la propuesta de punto de acuerdo, se tiene derecho a recibir una 

información libre, veraz e imparcial de acuerdo al artículo 2º de la Ley para la 

Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Colima, es eso, recibir 

información que entre otras características, sea veraz, por eso insistir en que sea 

veraz, esa información, que sea auténtica, pues no riñe con lo que establece la Ley 

como el derecho al que tenemos que lograr todos los colimenses. entonces, 

Segundo punto que quiero plantear, además de respaldar este planteamiento es, 

que no solo le pidamos que elabore el protocolo la Secretaría de Seguridad Pública, 

la Fiscalía, etcétera que plantear, sino que integremos a todas las áreas que tienen 

que ver con este tema, es decir, que integremos a las direcciones de seguridad 

pública de los municipios, que también manejan información, que también tienen 

detenidos, que también tienen operativos, que también trabajaran por cuidar a los 

colimenses, en sus respectivos municipios, y que no dejemos fuera a la propia 

Comisión. De forma tal que yo plantearía que estuviera también representada en 

esos trabajos, la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio 

Periodístico que preside un periodista, que está realmente, digamos, no dejemos 

solo del lado de la autoridad que te voy a informar y que no. Busquemos que este 

en la mesa también, representada la voz de quienes buscan la información y 

querrán la mayor información posible, y querrán revisar cuales van a ser los 

términos en que se va a facilitar o no la información, cuáles van a ser los plazos, 

cuáles van a ser, en fin, los mecanismos ya que en el día a día, deban estar 

operando, por eso la propuesta concreta Presidente y que solicito se pueda someter 

a consideración del pleno, es que respaldando este planteamiento, se incorporen a 

las direcciones de seguridad pública de los municipios y a la Comisión Integral de 

para la Protección del Ejercicio Periodístico del Estado de Colima. Muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES, Mucha gracias 

compañero Diputado. Tiene el uso de la palabra el compañero Diputado Vladimir 

Parra Barragán, del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su venia Presidente. Para 

sumarnos a este importante punto de acuerdo, yo creo que la sociedad tiene el 

derecho a la información y a una información veraz y oportuna, de un ente 

legalmente autorizado, yo creo que si hay información a tiempo, si hay información 

clara, va a evitar esta incertidumbre que a veces da lugar a la especulación y 

ponemos un ejemplo, que creemos que hace falta información, la semana pasada, 

ya planteábamos aquí la Comisión Estatal de Búsquedas de Desaparecidos, pero 

desde 2018, no sabemos, desde mayo de 2018, no hay información de cuantos 

desaparecidos hay en el Estado de Colima, entonces, si le pedimos a la Fiscalía, a 

la antes Procuraduría de que necesitamos tener esa información, precisamente 

para que no haya una psicosis social, para que no se especule, necesitamos que 

todas las autoridades de los municipios, del Gobierno del Estado, cumplan con ese 

requisito. También las autoridades federales, claro, entonces nos sumamos a esta 

iniciativa. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañero Diputado. Pregunto al compañero Diputado Francisco Rodríguez, si 

está de acuerdo en la incorporación de la petición del Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez. Gracias compañero. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa.   

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por el compañero Diputado Francisco Rodríguez del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional, instruyo a la Secretaría le dé trámite correspondiente. Continuando 

con el orden previamente acordado, tiene el uso de la palabra La compañera 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía del grupo parlamentario de Movimiento de 

Regeneración Nacional.  
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DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Con la venia de la Presidencia, saludo 

a las compañeras y compañeros integrantes de esta Legislatura, al público que nos 

acompaña, a los representes de los medios de comunicación. La suscrita Diputada 

Alma Lizeth Anaya Mejía integrante del Grupo Parlamentario de Regeneración 

Nacional (MORENA) de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39 fracción I  de la Constitución 

Política del Estado de  Colima, 22 Fracción I, 83 fracción I y 84 Fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el párrafo primero del Artículo  23 Bis-5 de la Ley de Estimulo 

y Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima en base a lo 

siguiente: 

 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 

 

Hoy en día el deporte va más allá de ser un simple método práctico para lograr el 

desarrollo y crecimiento de las sociedades, el fácil acceso a las actividades 

deportivas es un derecho que todos los gobiernos deben promover y apoyar, en 

este sentido, en México este derecho se encuentra consagrado en el artículo cuarto 

de nuestra Ley fundamental, mismo que a la letra señala “toda persona tiene 

derecho a la cultura física y a la práctica del deporte”.    

 

En este contexto, el deporte  es la herramienta que propicia la organización social 

en la comunidad, crea hábitos de salud física y social, favorece la creación, corrige 

desviaciones sociales, estimula la identidad comunitaria y aprovecha las tensiones 

y agresividad de la juventud.  

Sabedores de esta responsabilidad al Estado le concierne la promoción, el fomento 

y estímulo conforme a las leyes en la materia en el rubro deportivo. En ese orden 

las ideas, son variados los beneficios que se pueden alcanzar mediante la constante 

práctica deportiva, la cual contribuye directamente a mejorar la salud física y mental; 

debido a que través del deporte se aprenden importantes lecciones de vida sobre el 

respeto, la tolerancia y la cooperación; asimismo, funciona como mecanismo 

superar las barreras en desigualdad  social entre las personas.  
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Conforme a un análisis ejercido por la Organización Mundial de la Salud, la práctica 

regular de cualquier actividad física en niveles adecuados mejora 

considerablemente la calidad de vida y salud de las personas, ayudando a 

contrarrestar los daños en nuestro estado muscular y cardiorrespiratorio; mejorando 

la salud ósea y funcional; reduciendo significativamente el riesgo de padecer 

enfermedades crónico degenerativas como hipertensión arterial, cardiopatía 

coronaria, diabetes, diferentes tipos de cáncer, entre otras. Por otro lado; la 

insuficiente actividad física se ha colocado como uno de los factores de riesgo de 

mortalidad más importantes a escala mundial, afectando el estado general de salud 

de la población; las personas que no realizan ninguna actividad física-deportiva 

presentan un riesgo de mortalidad entre un 20 por ciento y 30 por ciento superior al 

de aquellas que son suficientemente activas.  

 

Es correcto afirmar que los adultos mayores no mantienen una actividad física 

constante; en los países con ingresos altos, el 26 por ciento de los hombres y el 35 

por ciento de las mujeres no realizan suficiente ejercicio físico; asimismo, un 81 por 

ciento de los adolescentes de entre 11 y 18 años de edad no se mantienen 

suficientemente activos. 

Así en base al estudio  ejercido por el instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

en junio del año 2018 en nuestro país más de la mitad de la población mayor de 18 

años no realiza ningún tipo de actividad física en los tiempos libres; estos resultados 

sobre la falta de actividad deportiva entre los mexicanos se encuentran 

estrechamente relacionados con las cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de 

Nutrición 2018, las cuales revelaron que aproximadamente el 70 por ciento de los 

ciudadanos padecen algún tipo de obesidad.  

 

 

Pero también se demostró que el nivel de escolaridad influye directamente en la 

activación física, es decir, aquellas personas con mayor nivel educativo son quienes 

tienen el mayor porcentaje en la práctica de ejercer alguna disciplina deportiva. Por 

ello es importante señalar que; para alcanzar estándares más elevados en el 

proceso educativo, los programas deportivos deben considerarse prioritarios y 
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centrarse en el desarrollo del individuo y no únicamente en el desarrollo de 

habilidades deportivas de índole técnica.  

 

Por  este sentido, en un primer término el factor educativo es pieza clave para 

fomentar desde edades tempranas la práctica cotidiana de actividades deportivas; 

la presencia del deporte desde la infancia trae múltiples beneficios para el desarrollo 

integral de los niños; en primera instancia y en el nivel psicológico, les ayuda a 

plantearse metas aprenden la cooperación y el trabajo en equipo ayudando a 

mejorar los canales de comunicación entre sus compañeros aumentado su empatía 

y relaciones sociales. En segundo lugar; se trata de una cuestión de educación de 

la salud, el deporte es la herramienta para la prevención de enfermedades, ya que 

mejora significativamente la salud de los niños, niñas y jóvenes combatiendo 

enfermedades cada vez más frecuentes como la obesidad mórbida.  

 

Haciendo un estudio comparativo entre México y otros países de América Latina y 

el Caribe,  la mayoría de estos obtienen ingresos medianos, en los niños y 

adolescentes donde han pasado rápidamente de tener predominantemente un peso 

demasiado bajo a presentar sobrepeso; de acuerdo con la OMS, entre los 

principales factores de riesgo que desencadenan el sobrepeso y la obesidad infantil, 

el cambio de una dieta saludable y equilibrada, hacia un aumento en la ingesta de 

alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, por otro lado, tenemos 

la disminución de actividades físicas en niños y jóvenes. En ese orden, contar con 

espacios adecuados para la práctica deportiva es de vital importancia para estar en 

condiciones de contrarrestar la grave problemática de obesidad y la falta de 

activación física, reduciendo el riesgo de que futuras generaciones desarrollen 

enfermedades crónicas degenerativas, es por ello, que las escuelas se convierten 

en el primer espacio donde se requiere contar con la infraestructura deportiva 

necesaria para el pleno desarrollo de actividades físicas.  

 

 

Que los motive a estar siempre activos estando en cuerpo sano y mente sana.  En 

donde los tableros de basquetbol de madera se encuentran rotos o deteriorados 

temporalmente, o las pequeñas canchas de futbol de salón no cuentan las porterías 
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con la malla respectiva por estar descocidas por el deterioro del uso u hasta 

ambiental 

 

Por ende, la incorporación de la educación física al sistema educativo ha venido 

adquiriendo una importancia especial a medida que se considera que la escuela no 

solo es un espacio en donde se desarrolla el conocimiento formal de los niños y 

niñas, sino que también se transmiten los valores, las habilidades y competencias 

relacionadas con el cuerpo y con la actividad motriz de los alumnos. Esta disciplina 

centra su importancia en que no se limita solamente a la práctica de algún deporte, 

sino que trae consigo un sin número de hábitos saludables para el desarrollo integral 

en la vida de los niños y niñas.  

 

Es por lo antes expuesto, sabedores que nuestros niños y jóvenes requieren del 

desarrollo de verdaderos ambientes de aprendizaje aptos para una formación física, 

mental e intelectual; es necesario que se cuente con un registro básico estatal a fin 

de identificar las carencias y fallas de las instalaciones deportivas en las escuelas y 

poder estar en condiciones de atender las necesidades fundamentales, así como, 

para la formulación de políticas públicas en la materia. 

Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la siguiente:  

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del Artículo 

23 BIS-5 de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física del 

Estado de Colima para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma el párrafo primero del Artículo 23 BIS-5 de la Ley 

de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima para 

quedar como sigue: 
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“LEY DE ESTIMULO Y FOMENTO AL DEPORTE 

Y LA CULTURA FISICA 

 

CAPITULO V BIS 

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

ARTICULO 23 BIS a 23 BIS 4.-………….. 

 

ARTICULO 23 BIS 5.-………………….  

Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deben regirse 

por los principios de respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos, 

debiéndose observar las disposiciones de los instrumentos de gestión territorial 

vigentes.  Del mismo modo, en coordinación con la Secretaria de Educación y con 

apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizará un censo estatal 

de las instalaciones deportivas escolares, mismo que será inscrito en el Registro 

Estatal de Cultura Física y Deporte del INCODE. 

 

ARTICULO 23 BIS 6.-…………………. 

 

 

TRANSITORIO 

 UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col., a  13 de Febrero del 2019 
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DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA                            

 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJIA Diputado Presidente solicito que la 

iniciativa de Decreto que acabo de dar lectura, sea turnada a las comisiones 

correspondientes para su estudio y análisis respectivo, es cuánto.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Muchas gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y Sano Esparcimiento. 

Siguiendo con el orden del día, doy la palabra al compañero Diputado Miguel Ángel 

Sánchez. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Muchas gracias Presidenta. 

Con su permiso compañeros Diputados, esta iniciativa de punto de acuerdo tiene 

mucho que ver con la misma línea que estamos proponiendo en su mayoría los 

compañeros Diputados, del tema de la transparencia y la rendición de cuentas. El 

suscrito Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, así como los demás Diputados 

que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 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, el 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: 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en su artículo 1 dispone 

que: “En el Estado de Colima se considera de utilidad pública la prestación del 

servicio de transporte de personas y bienes, así como el establecimiento de 

instalaciones, terminales, estacionamientos, encierros, confinamientos y demás 

infraestructura necesaria para la prestación del servicio, cuya obligación de 

proporcionarlos corresponde originalmente al Ejecutivo del Estado, ya sea a través 

de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por 

conducto de personas físicas o morales, a quienes indistintamente, mediante 

concesiones, permisos o autorizaciones, se les encomiende la realización de dichas 
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actividades, en términos de esta Ley, los reglamentos que de ella deriven y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.” 

 

Dicha disposición es clara al decir que la rectoría del transporte del Estado la tiene 

el Poder Ejecutivo, quien es el único responsable de otorgar concesiones, permisos 

o autorizaciones para que empresas de participación estatal u organismos 

descentralizados, o bien por conducto de personas físicas o morales presten los 

servicios de transporte. 

 

Por su parte, el artículo 16 de la misma Ley es clara al decir que es el titular del 

Poder Ejecutivo quien tiene la facultad originaria en materia de movilidad en el 

Estado: 

 

“En su artículo 16. Atribuciones del Ejecutivo del Estado  

1. Es facultad originaria del Ejecutivo del Estado regular, coordinar, conducir 

y vigilar la política y el servicio de movilidad de transporte en el Estado.” 

 

No obstante, lo anterior, se ha hecho una mala costumbre en algunos 

Ayuntamientos del Estado, como lo son Tecomán, Armería, Coquimatlán, 

Cuauhtémoc y Cómala, por mencionar los más evidentes; quienes han estado 

autorizando a particulares prestar servicios de transporte a través de moto-taxis. 

 

Autorizaciones que están totalmente fuera de la ley, ya que los Ayuntamientos no 

cuentan con facultades para otorgar permisos, concesiones o autorizaciones a 

particulares para prestar servicios de transporte público; incurriendo en flagrantes 

violaciones al principio de legalidad. 

 

Al no contar con facultades para otorgar permisos, concesiones o autorizaciones, 

devienen en ilegales éstas, y se presta para la comisión de actos de corrupción, en 

virtud de que el servicio de moto-taxi no está siquiera previsto en la Ley de Movilidad 

Sustentable, situación que hace pensar que este tipo de autorizaciones se debe a 

negocios o intereses personales de los funcionarios en turno, quienes 

aprovechándose de la necesidad de la población a un trabajo digno, les hacen creer 

que van a prestar un servicio reconocido por la ley. 

 

Ante estas inconsistencias y evidente ejercicios indebidos de funciones, es 

importante que los diez Ayuntamientos del Estado remitan al Congreso del Estado, 

por conducto de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción un informe detallado 

del procedimiento y el sustento legal, en su caso, que se ha seguido en las 
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autorizaciones, permisos o concesiones de servicios de transporte público a través 

de moto-taxis. 

 

En los tiempos actuales ya no podemos permitir que las autoridades ejerzan 

funciones que no les corresponden, ni lucrar con la necesidad de la gente, el pueblo 

está cansado de políticos corruptos que solo trabajan para su beneficio; como 

legisladores debemos ser garantes del Estado de Derecho y desde nuestra 

trinchera, exhortar a las autoridades para que las leyes se observen, y de persistir 

las violaciones, presentar las denuncias que resulten necesarias. 

 

Ahora que este Congreso cuenta con una Comisión del Sistema Estatal 

Anticorrupción, debemos señalar y denunciar aquellos actos que se consideren 

contrarios a la ley. Este es uno de ellos.  

 

El objetivo del presente exhorto no es señalar, sino que es del interés de los 

suscritos iniciadores conocer los motivos que llevaron a las autoridades municipales 

a tomar esas determinaciones, así como los procedimientos que se siguieron o se 

han seguido para seleccionar quiénes y porqué pueden prestar el servicio; y en su 

oportunidad, analizar si técnicamente es viable legislar para regularizar el servicio 

de moto-taxi. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se propone el 

siguiente proyecto de Iniciativa. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto a los Presidentes Municipales de los diez 

Ayuntamientos del Estado, así como a la Secretaría de Movilidad del Estado, para 

que remitan al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión del Sistema 

Estatal Anticorrupción, un informe detallado del procedimiento y el sustento legal, 

en su caso, que se ha seguido en las autorizaciones, permisos o concesiones de 

servicios de transporte público a través de moto-taxis. Debiendo ponderar los 

mecanismos o criterios que se siguieron para seleccionar quiénes y porqué 

resultaron idóneos para prestar el servicio. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique lo anterior a las 

autoridades exhortadas, para los efectos legales correspondientes. 

 

Los que suscriben, con fundamento en el artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la 
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presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación. 

 

 

COLIMA, COLIMA A 13 DE FEBRERO DE 2019 

 

 

DIP. MIGUEL ANGEL SANCHEZ 
VERDUZCO 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA            
OREGÓN 

 
 

DIP. LUIS FERNANDO ESCAMILLA 
VELAZCO 

 

 

  

DIPUTADO MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo… 

perdón corrijo, el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 

consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el Diputado Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco, 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 la Diputado o el Diputada 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe… tiene el uso de la palabra el 

compañero Diputado Fernando Antero Valle, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado 

Presidente, nada más para hacer una precisión, un par de precisiones, seguramente 

este proyecto de exhorto atiende a un tema que tiene que ver con la serie de 

concesiones que se han venido presentando, en todo el Estado de Colima, se viene 

desde luego una sentencia de la Suprema Corte, en el sentido de generar las 

condiciones de libre mercado y la libre competencia para utilizar las herramientas 

de tecnologías de empresas como Chofer Pro, como Uber, que ha anunciado su 

incorporación también al mercado, y valdría mucho la pena que no nada más se 
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soliciten los expedientes de la incorporación de estos equipos o estos mototaxis, 

sería muy importante que la propia Comisión de Movilidad, aquí en el Congreso del 

Estado, pudiéramos iniciar los trabajos para revisar, creo que ahorita está en un 

periodo de engrose el expediente, de la sentencia que se dio, pero de revisar, de 

manera acuciosa, esta, este mandato que se dio de la Suprema Corte, para darle 

certeza a los concesionarios del transporte público, en particular los taxistas del 

estado, y también darle certeza y darle transparencia a este proceso que sin lugar 

a dudas se viene, se viene por parte de la propia, del propio Gobierno del Estado, y 

yo creo que valdría la pena más allá de pedir los expedientes, conocer la dimensión 

integral de lo que genera o la problemática que hay en este momento, con los 

concesionarios del transporte público, hay que buscar, de verdad, una regulación 

que le dé certeza a todos los involucrados en el tema del transporte, porque si 

tocamos nada más el tema de las mototaxis, en varios municipios que se han venido 

dando, más allá de pensar si son regulares o son irregulares deberíamos de conocer 

el contexto, ya hay un mandato constitucional al cual estamos obligados a abordar 

y que toquemos el tema a profundidad y demos una respuesta integral a todo el 

sector del transporte que al final del día, estemos buscando la mejor y la mayor 

satisfacción no nada más de todos ellos, sino principalmente de los usuarios finales. 

Luego entonces, Presidente, yo le pediría amablemente si en el exhorto pudiéramos 

agregar el hecho de que pudiéramos en comisiones conjuntas la propia Comisión 

de Movilidad, para que abordemos el tema de la sentencia que generó la suprema 

Corte y empecemos a trabajar con las reformas constitucionales mandatadas por 

ley. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas Gracias 

compañero Diputado, Le pregunto al compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, si permite la adhesión……………. Tiene el uso de la palabra el 

compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Si compañero,  a ver, aquí es un 

tema de fondo, si la, quien nos está escuchando y siguiendo acompañando aquí, es 

un tema distinto compañero, cuando se aprobó en 2017, en abril de 2017, la 

concesión de los moto taxis en Cuauhtémoc, se inició, si mal no recuerdo, todos los 

el Cabildo lo votó a favor el proyecto por 10 moto taxis, violando así la Ley, porque 

no tienen la facultad los ayuntamientos de dar esos permisos. Cuando se viene, se 

le vienen 10 moto taxis más a Cuauhtémoc, ya no lo aprobó el Cabildo, es cuando 
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el Presidente Municipal de ese municipio, bueno el Presidente Municipal, creó una, 

tipo Asociación Civil, para él generar facultades y aprobarlas, ahorita ya va en 30 

moto taxis la comunidad o el municipio, y ya no tienen trabajo, o sea, de la misma 

manera se hizo en Coquimatlán y se pretende hacer en Cómala. Sin tener las 

facultades de aprobar, o sea, aquí estamos invitando a regularizar no a quitarle el 

trabajo a las personas, hay un tema de fondo, que la asociación civil, que propuso 

la venta de moto taxis, se las vendió ,……………………INTERVENCIONES Y 

BARULLOS DESDE 

GALERÍAS………………………………………………………………………………….. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. De conformidad con 

lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, les pido a los presentes guarden el debido respeto, silencio y 

compostura para continuar con la presente sesión compañeros. 

……INTERVENCIONES, BARULLO E INSULTOS DESDE 

GALERIAS………………………………………………………………………………….. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Les pido 

compañeros, guarden el debido respeto y compostura, se está tratando un tema 

aquí en tribuna. Permítanos que concluya el compañero con la exposición de 

motivos. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. En el exhorto no aparece para nada 

el tema de UBER…………………………………………………………………….. 

……INTERVENCIONES, BARULLO E INSULTOS DESDE GALERIAS……………. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Les pido 

compañeros, guarden el debido respeto y compostura a esta Soberanía, para que 

pueda continuar el Diputado. Adelante compañero. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. En el exhorto no aparece 

para nada el nombre de UBER, yo soy originario de Cómala, yo propuse que haya 

empleo en las moto taxis, pero de manera regulada, ahorita me encontré ya oficios 

y escritos en el ayuntamiento, en donde ya las listas están llenas y no con las 

personas que propusimos y que en realidad lo necesitan. Entonces, no tiene por 

qué ser amañado y no lo voy a permitir. Ya hay lista de 12 personas sin autorización 

y de manera irregular, entonces, eso no se va a permitir, si se va a hacer una fuente 
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de empleo, yo llevé la propuesta, entonces, de esa manera no va a hacer. Entonces, 

es cuanto Diputado. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañero, 

tiene el uso de la palabra el compañero Diputado Francisco Rodríguez, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIPUTAD FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Cuando uno quiere venir 

en Santa Paz, a uno no lo dejan, pero bueno. Amigo, compañero, no sé si escuché 

mal sus últimas palabras, espero y no quiero poner palabras mías en su boca, pero 

dijo que ahí tenían listas en las que usted había propuesto, o bien, venimos a ver 

temas de carácter y de asuntos públicos generales, o asuntos personales. 

Entonces, en el tema particular, creo que hay que ver desde dos perspectivas, una, 

precisamente como dice el Diputado Fernando Antero, veamos y revisemos el 

marco legal, vamos dándole la viabilidad y funcionalidad a un servicio público de 

transporte en todo el contexto y segundo, al que yo creo que también es muy 

importante es la parte social, creo que más allá del negocio, no que pueda ser el 

tema de las moto taxis en Cuauhtémoc y en este caso específico, me gustaría a mí 

señalar a quienes dan el servicio y quienes son las personas que realmente lo están 

utilizando y necesitando, los adultos mayores, los adultos mayores son muy 

utilizados y recurrentes por ese servicios, personas que están enfermas, personas 

que no tienen recursos, que tienen que trasladarse de un lado a otro lado, en, 

digamos, Quesería si lo conocemos, tiene unas empinadas muy grandes y las moto 

taxis han servido de esa naturaleza. Segundo. Para los jóvenes y para los niños y 

las mamás que son familia para llevar a sus hijos a la escuela, cumplen un tema 

social importante, entonces, yo no sé cuál es aquí la preocupación de usted, si la 

preocupación de usted es, de que no le estén dando chance de proponer gente, 

para que le entreguen permisos para que usted tenga moto taxis o gente 

recomendada por usted, o bien una regularización sobre el tema, si es sobre el 

asunto de regularizar el tema de las moto taxis, completamente de acuerdo, vamos 

revisando, pero es que usted está confundiendo los temas, y aquí ahorita que subió, 

por eso dije que no le quiero poner palabras en su boca, está la versión 

estenográfica de lo que usted dijo y por esa razón lo estamos diciendo. Yo estaría 

de acuerdo, sin duda alguna, y es parte de la agenda legislativa que ahí tenemos 

pendiente de que vayamos viendo las mejores condiciones para que las motos taxis 

cumplan su función social, cumplan su respaldo hacía la ciudadanía, hacia la 

población que realmente lo necesita y busquemos el marco legal correspondiente 
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en torno a esto. Si el otro tema es de carácter particular y para hacer gestiones y 

proponer gentes en esas listas de las que den servicio, entonces ahí no lo 

respaldaremos. Entonces aclare aquí en tribuna cuál es su interés público o su 

interés particular que tenga al respecto.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas Gracias 

compañero Diputado. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidente. Así es 

compañero, ahí dice se invita a regular y así se le invitó al ayuntamiento de Cómala, 

a que lo haga de manera legal, no las listas que aparecieron, o sea, se le propuso 

la gente, no es propuesta mía la gente, se le propuso a la comunidad o al municipio, 

que haya ese servicio, yo conozco Coquimatlán, Cuauhtémoc, Quesería, entonces, 

soy originario de Colima, compañero y se la necesidad de los adulto mayores, no 

se les cobra, a los niños, a mí me parece excelente, pero no de la manera en que 

se conformó el patronato, y el titular o el que trae el negocio en Cuauhtémoc, se las 

vendió a 90 mil pesos y no a 70 que valen, y nunca ha declarado en donde están 

los 20 mil. Por eso se pide que se regulen y en la Ley del Estatal Anticorrupción, 

actué. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañero. A ver, les pido, con fundamento en el artículo 197 y 199, por favor 

guarden respeto y la compostura para continuar con la presente sesión. Y solicito a 

la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento.  Le 

solicite, le pregunté al compañero Diputado y dijo que no la acepta la propuesta. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse 

el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a 

usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por 

el compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, instruyo a la Secretaría le 

dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden previamente acordado, 
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tiene el uso de la palabra la compañera Ana Karen Hernández Aceves el grupo 

parlamentario de Partido del Trabajo. Adelante compañera Diputada. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Presidencia, compañeras Diputadas y compañeros Diputados de esta H. 

Legislatura. La suscrita Diputada del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández 

Aceves, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la 

Paridad de Género  en uso de la facultades que me confieren los 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Decreto por lo que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil en el, del Estado de Colima, en base a lo 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Estas, estancias infantiles son instituciones enfocadas al cuidado y atención infantil, 

tanto públicas como privadas, donde se fomenta que las niñas y los niños puedan 

desarrollar sus capacidades sociales e intelectuales. 

Un programa que beneficia a muchas y muchos ciudadanos, ya que la mayoría de 

los que usan estos servicios son madres o padres trabajadores, puesto que salen a 

buscar el sustento de su familia. 

Sin embargo, lamentablemente se ha dado casos en los que las y los niños reciben 

violencia dentro de estos cetros infantiles, el hecho de que una educadora abuse de 

su pa, de su poder en perjuicio de las y los menores es alarmante, debido  a que se 

pone en riesgo el bienestar de las y los menores. E… 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Permíteme 

compañera Diputada de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 

del Reglamento de la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado de Colima, 

Solicito a los presentes guarden el debido, silencio, respeto y compostura ante esta 

soberanía para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Adelante compañera 

Diputada  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Repito, sin embargo, 

lamentablemente se ha dado casos en los que las y los niños reciben violencia 
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dentro de estos cetros infantiles, el hecho de que una educadora abuse de su poder 

en perjuicio de las y los menores es alarmante, debido  a que se pone en riesgo el 

bienestar de las y los menores. 

Existen diferentes medidas legislativas para monitorear y vigilar estos centros 

infantiles, pero estas medidas no eximen el hecho latente que se genere violencia 

dentro de estos multicitados centros, es por ello, que como Diputada y Diputados 

debemos actualizar las normas legislativas para enfrentarnos a la problemática que 

aqueja a muchas padres y madres de familia.   

Es por ello, que debemos generar las bases para que nuestros infantes se 

desarrollen plenamente, porque con cada generación hay una nueva esperanza 

para el futuro, en razón a esto, propongo una reforma a la Ley de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de 

Colima, que tiene como efecto principal el mejorar el servicio de la calidad de estos 

centros infantiles, así como cuenten con todas las normas de seguridad, higiene y 

con el personal capacitado en su desarrollo. 

No omito mencionar que, esta legislatura debe enfocarse en garantizar el bienestar 

de las y los menores y sus familias como núcleo primordial de la Sociedad, haciendo 

énfasis en su formación académica, base del desarrollo del propio. 

Parte fundamental de generar un cambio es el dejar de ver las estancias infantiles 

como un medio de apoyo a los padres y pasar a verlos como una necesidad del 

menor en su formación social e intelectual. 

De esta manera, menciono que cualquier clase de violencia no debe ser permitida 

y más aún cuando se trata de menores, en consecuencia debe hacerse valer en 

todo momento el principio del interés superior del niño o niña, entendido como este 

el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y 

una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

DECRETO  

 

ARTICULO ÚNICO………………INTERVENCIONES Y BARULLOS DESDE LA 

TRIBUNA……………. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Adelante 

compañera…. A ver les pido por favor el debido respeto a esta soberanía, 

compañeros Diputados les pido orden por favor. Para poder continuar con la 

presente sesión, Adelante compañera Diputada  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: 

 

 

DECRETO  

 

ARTICULO ÚNICO: Se reforman los artículos 10, 38, 111, 112, de la Ley de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 10.- Para la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil, se le deberá, se deberá cumplir con lo dispuesto por esta Ley, su 

Reglamento y las disposiciones y ordenamientos jurídicos en la materia en cuanto 

a servicios educativos, salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, 

protección civil y medidas de higiene de los Centros de Atención Infantil.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Permítame 

compañera Diputada. Reitero a los presentes guarden el debido respeto y 

compostura y respeto a esta soberanía para continuar con la presente sesión, 

Adelante compañera Diputada. Al final de la sesión se les concede el uso del 

micrófono. Por favor les pido respeto. Adelante compañera.  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Gracias Diputado Presidente. 

Repito. 

 

ARTÍCULO 10.- Para la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil, se deberá cumplir con lo dispuesto por esta Ley, su Reglamento y 

las disposiciones y ordenamientos jurídicos en la materia en cuanto a servicios 

educativos, salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y 

medidas de higiene de los Centros de Atención Infantil en cualquiera de sus 

modalidades, debiendo otorgarse en un ámbito de corresponsabilidad con los 
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servido, con los servidores públicos para lograr el máximo desarrollo social, 

psicológico, si, físico y emocional de las y los niños. 

 

ARTÍCULO 38.- Los Centros de Atención Infantil deberán contar con instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de 

acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación y el Estado.  

Ningún establecimiento por su naturaleza, que por su naturaleza ponga en riesgo la 

integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a 

los Centros de Atención Infantil, podrá estar, estar ubicado a una distancia menor a 

cincuenta metros, por lo que, bajo ninguna circunstancia los Centros de Atención 

Infantil contaran con instalaciones o equipamiento que utilice o emple, empleen 

cualquier tipo de hidrocarburo o sustancias flamables. 

 

ARTÍCULO 111.- Son causas de suspensión temporal de los Centros de Atención 

Infantil las siguientes:  

IX. En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones o cualquiera otro acto 

de maltrato en contra de las niñas o los niños a su cuidado, en tanto se deslinde la 

responsabilidad al Centro de Atención Infantil o personal relacionado con el mismo. 

 

ARTÍCULO 112.- Son causas de suspensión definitiva del establecimiento, 

revocación de la autorización de funcionamiento y la cancelación del registro las 

siguientes:  

I. La pérdida de la vida o la existencia de lesiones o cualquier otro acto de maltrato 

en contra de una niña o niño a su cuidado, acreditadas mediante sentencia 

ejecutoria que haya causado estado y sean atribuibles al incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

TRANSITORIO  

 

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

el Periódico Oficial  del, “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 correspondiente en términos de 
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los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 

Reglamento. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL. A 13 DE FEBRERO DEL 2018. 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES, ES CUANTO DIPUTADO 

PRESIDENTE.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Muchas gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 

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

Mayores y Discapacidad. Continuando con el orden previamente acordado, tiene el 

uso de la palabra la compañera Jazmín García Ramírez, tiene el uso de la voz. 

 

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

compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña. El día de hoy 

presento esta iniciativa de ley, que prohíbe los actos de nepotismo en la función 

pública del Estado de Colima. De manera general, pues voy a señalar, que en la 

exposición de motivos, a nivel internacional la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico OCDE, a través de estudios para la integridad buen 

gobierno de América Latina y Caribe, emitieron la recomendación de que en todos 

los Estados, en todos los lugares, municipios, países, se emitieron las reglas y 

normatividad para evitar actos de nepotismo, sin embargo, actualmente ha habido 

intentos, intentos que no han permitido al final del día, que se lleve a cabo o que se 

logre esta aprobación. A nivel federal los compañeros Diputados Federales de 

MORENA, hicieron lo propio y está en proceso, sin embargo, si es viable que aquí 

en el Estado tomemos esta iniciativa y empecemos a darle un cauce legal, más 

rápido podemos evitar una de las situaciones que tanto han entorpecido la función 

pública. Se debe evitar la posibilidad de que un servidor público pueda favorecer a 

los miembros de su familia en el ejercicio de una atribución conferida a nombre del 

Estado para contratar empleados públicos calificados estén favo favorecimiento no 

se cirs, circunscribe sólo a aquellos fun funcionarios que tienen la atribución formal 

de nombrar o contratar personal sino también a aquellos que por el cargo posición 

que ocupan en la entidad por la cercanía a ciertos funcionarios tengan la posibilidad 

de participar o influenciar en decisiones que competen a la administración pública. 
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En el contexto de la Cuarta Transformación, y bajo el proyecto del Presidente de la 

República Andrés Manuel López Obrador, son destacables los ejemplos del grupo 

parlamentario que se ha esforzado por erradicar estos actos y últimamente hemos 

visto en los diferentes medios de comunicación, como en insti, en instituciones 

diversas organismos directamente de la administración pública en los tres poderes, 

se han dado desde años antiguos las diferentes recomendaciones para los 

familiares. El problema no es nada más la recomendación al familiar sino la falta de 

competencia mérito y profesionalismo de quienes vienen a desempeñar tales 

cargos. Por lo tanto la el, esta iniciativa de ley con proyecto de: 

DECRETO 

Tienen pues el:  

 

ARTÍCULO ÚNICO - Es de aprobarse y se aprueba expedir la Ley que Prohíbe los 

Actos de Nepotismo en la Función Pública del Estado de Colima para quedar en los 

siguientes términos: 

 

Ley que Prohíbe los Actos de Nepotismo en la Función Pública para el 

Estado de Colima 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social. Las 

disposiciones contenidas de la presente tienen por objeto establecer las bases para 

la implementación de políticas públicas que garanticen la aplicación sistemática de 

los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad y transparencia, que 

contribuyan a promover el profesionalismo del servicio público. 

ARTÍCULO 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por nepotismo, 

cuando una persona, facultada para nombrar, designar y/o contratar en cargos 

públicos, efectúa uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o familiar 

hasta el cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad. 

ARTÍCULO 3. En el Estado de Colima, la persona titular del Poder Ejecutivo, las y 

los diputados integrantes del Poder Legislativo, las y los magistrados del Supremo 

Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, del 

Tribunal de Justicia Administrativa, las y los Consejeros del Instituto Electoral, las 

personas miembros de los Cabildos de los Ayuntamientos, las personas 

Comisionadas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos, la persona Titular de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, la persona Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
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Gubernamental, la o el Fiscal del Estado, las y los Secretarios de la Administración 

Pública del Estado, la o el Consejero Jurídico y las personas titulares de los órganos 

internos de control del Estado y los municipios, así como toda persona en cuya 

facultad se encuentre nombrar, designar y/o contratar al personal de una Institución 

por sí o por su conducto, quedan impedidos, dentro del ámbito de su competencia, 

a nombrar o contratar en cargos o empleos públicos, a cónyuges, concubinos y 

familiares comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad por 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

Quedan exceptuados los nombramientos, contrataciones o propuestas se efectúen 

en cumplimiento a las normas legales que regulan el acceso a la función pública. 

ARTÍCULO 4. Todo servidor público que sea objeto de presión para favorecer el 

nombramiento o contratación de un familiar de otro ser, servidor público, se 

encuentra en la obligación de denunciar el hecho ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado de Colima. 

ARTÍCULO 5. Ningún servidor público con parentesco hasta el cuarto grado por 

consanguinidad o segundo por afinidad, respecto de otro servidor público; así como 

cónyuges o concubinos aun cuando ésta relación haya sido disuelta por sentencia 

de divorcio; puede ser ubicado con el primero nombrado de los nombrados en una 

relación de supervisión subordinación directa en alguna dependencia del Sector 

Público del Estado de Colima. 

ARTÍCULO 6. El que por sí o por su conducto realizare un nombramiento o una 

contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será 

sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de 

hasta cinco años. Además, conllevará la nulidad del acto jurídico. 

El beneficiado o beneficiada con el nombramiento o contrato en contravención a lo 

dispuesto en la presente ley, será sancionado con la misma pena prevista para el 

autor. Ambos, autor y beneficiado, serán solidariamente responsables de la 

devolución de los salarios cobrados indebidamente. 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. 

SEGUNDO. Dentro del término de ciento ochenta días, contados a partir de la 

entrada en vigor de la presente ley, los Servidores públicos  ti, Titulares de los tres 

poderes de la así como aquellas personas cuyas funciones están señaladas, en el 

artículo 3 de la presente Ley, deberán expedir un Reglamento de Ley que Prohíbe 
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los Actos de Nepotismo en la Función Pública del Estado de Colima 

TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al 

contenido del presente decreto. 

La que suscribe, presenta la iniciativa para que se turne a la Comisión competente, 

a efecto de que sea analizada la viabilidad de la misma, y en su oportunidad se 

someta a discusión y aprobación de esta asamblea. Es cuanto  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Muchas Gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Continuando con el orden previamente acordado tiene el uso de la palabra la 

compañera Ana María Sánchez Landa, del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA: Gracias compañero Presidente. Es 

una iniciativa para modificar el artículo 47 fracción I, de la Ley del Municipio Libre y 

Soberano del Estado de Colima. La suscrita diputada ANA MARÍA SÁNCHEZ 

LANDA, así como los demás Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 

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

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

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123 

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

Asamblea, una Iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a reformar la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con el Código Civil para el Estado de Colima, en su artículo 34 Bis, 

el Registro Civil “es la Institución de orden público y de interés social por la cual el 

Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos 

o modificaciones del estado civil de las personas, en archivos físicos y electrónicos, 

autorizados con firma autógrafa o con la firma electrónica certificada, utilizando los 

medios electrónicos autorizados al efecto y las formas únicas aprobadas por el 
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Registro Nacional de Población o en papel simple, pero conservando el formato 

autorizado.” 

 

Por su parte, el artículo 35 del mismo Código nos dice los actos del estado civil que 

estarán a cargo de los oficiales del registro civil, mismos que consisten en: “Actas 

relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, 

tutela, y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del mismo; 

así como las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte o que 

se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes.” 

 

A su vez, dice que el Registro Civil se integra por una Dirección General del Registro 

Civil, un Archivo Central, Unidades Administrativas y las Oficialías que establezca 

el Reglamento respectivo. Éstas últimas las nombra el Ayuntamiento. 

 

El artículo 35 del mismo Código Civil, vuelve a referir que en el Estado de Colima 

estará a cargo de los oficiales del Registro Civil autorizar con la firma autógrafa o 

con la firma electrónica certificada los actos del estado civil y extender las actas 

relativas. 

 

La iniciativa que nos ocupa tiene el propósito de fortalecer la institución del registro 

civil y de los funcionarios que en ella intervienen; se bien es cierto que los 

Ayuntamientos tienen a su cargo la prestación del servicio público del registro civil, 

como bien lo señala el inciso c) de la fracción III del artículo 45, en relación con el 

artículo 86 de la Ley del Municipio Libre del Estado; dicho servicio debe prestarse 

de conformidad con la ley de materia, que en este caso es el Código Civil para el 

Estado de Colima y el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Colima. 

 

No obstante ello, algunos Ayuntamientos como Cómala, Minatitlán y Manzanillo 

actualmente tienen como autorizados para realizar actos del registro civil a los 

Secretarios del Ayuntamiento, en contravención al Código Civil en sus artículos 34 

Bis y 35, y la Ley del Municipio Libre en su inciso l), fracción I del artículo 47, 

disposiciones que refieren que serán los oficiales del registro civil quienes tendrán 

a su cargo los actos registrales previstos en el propio artículo 35 del Código Civil. 

Ante ello, no hay duda de que quien tiene la facultad para registrar es el Oficial del 

Registro Civil. 
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En el Código Civil ni en la Ley del Municipio Libre existe disposición alguna que 

faculte al Secretario del Ayuntamiento a realizar actos del estado civil de las 

personas; aun cuando dicha autorización pasara por el Cabildo, sería contraria a la 

Ley, dado que la Constitución Política del Estado, en su artículo 137 señala que 

todo cargo o empleo es incompatible, cuando por ellos se perciba sueldo, en el 

caso del registro civil, su titular sí percibe un sueldo. Máxime si tomamos en consi 

consideración que la Ley del Municipio Libre dice en su artículo 69 que el Secretario 

organiza y vigila el ejercicio de las funciones del registro civil y de las juntas 

municipales. 

 

Permitir que los Secretarios de los Ayuntamientos ejerzan actos del registro civil y 

que a su vez vigilen sus propios actos, estaríamos ante un claro y evidente conflicto 

de intereses, ya que sería juez y parte, afectando con ello su desempeño imparcial 

y objetivo, como bien lo señala la fracción VI del artículo 3 en relación con el artículo 

47 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Como lo he mencionado, el objetivo es fortalecer la institución del Registro Civil en 

el Estado, que la ejerzan únicamente los funcionarios que la ley autoriza, y con ello 

evitar actos registrales sin control y supervisión; dejando en la gente problemas que 

posteriormente les van a generar costos innecesarios para su corrección por la 

imprudencia o falta de preparación de los servidores públicos en turno. 

 

Colima se ha destacado en los últimos años por ser un Estado vanguar, 

vanguardista en materia del Registro Civil, por ello, debemos seguir trabajando para 

continuar siendo referente a nivel nacional; y eso no se puede lograr si permitimos 

que los Ayuntamientos continúen con prácticas que no dan certeza a los actos del 

Registro Civil, como lo es que los Secretarios ejerzan dobles cargos, y que 

coincidentemente un cargo vigile al otro, cayendo en un evidente conflicto de interés 

sancionado por la Ley. 

 

Es razón de lo anterior, es que los suscritos iniciadores, con el objeto de fortalecer 

la autonomía e independencia de las instituciones, es que proponemos a los 

integrantes de la Asamblea, la siguiente iniciativa de con proyecto de:   
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D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforma el inciso l) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 47.-…  

 

l) Tener a su cargo el Registro Civil, y nombrar al Oficial del Registro Civil en la 

cabecera municipal, y en su caso, a los auxiliares de éste, en los lugares que lo 

ameriten de acuerdo con el reglamento de la materia; 

 

 

 

TRANSITORIO 

 

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

en el Periódico Oficial “Del Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- El po, al Poder Ejecutivo del Estado, se le otorga un plazo de 60 días 

naturales a partir de la entrada en vigor de la pre, del presente decreto, para que 

reforme o expida las disposiciones reglamentarias derivadas de su vigencia. 

 

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

 

Los suscritos iniciadores solicitamos que la presente iniciativa se turne a la 

Comisión o Comisiones competentes para efectos del trámite legislativo que 

corresponda. 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 13 DE FEBRERO 2019. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 

DIPUTADA. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES 

LOS QUE FIRMAMOS, ES CUANTO.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Gracias compañera 

Diputada. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales y a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

Continuando con el orden previamente acordado tiene el uso de la palabra el 

compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Gracias Presidente. Ahora 

si el turno, que les toca para el tema que era. A nombre de él Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México 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, así como  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 

 

Con fecha 30 de enero del 2017, se publicó en el periódico oficial del Estado de 

Colima el Decreto 240 mediante el cual el Congreso expidió la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima, la que en su artículo 1 dispone que: tiene por 

objeto establecer las bases y directrices para planificar, organizar, regular, ejecutar, 

controlar, evaluar, gestionar la movilidad de personas y bienes, así mismo dispone 

que la rectoría del trasporte en el Estado la tiene el poder Ejecutivo. Quien es el 

único responsable de otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para que 

empresas de participación Estatal u organismos descentralizados o bien por 

conducto de personas físicas o morales presenten los servicios de transporte. Dicha 

Ley con su oportunidad se consideró de vanguardia y a su vez, fue objeto de 

inconformidades por parte de los concesionarios de transporte público y de los 

Particulares que prestan el servicio a través de aplicaciones o plataformas 

informáticas.  

 

Parte central de las inconformidades, se dieron con motivo de la inclusión de los 

servicios de transporte privado a través del uso de aplicaciones tecnológicas, 
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servicio que se definió en la fracción 110 del artículo 13 como las 110 el trasporte 

privado ha asistido por aplicaciones tecnológicas.  

 

Al transporte de personas en lo individual o colectivamente mediante contratos entre 

pri, privados asistidos a través de aplicaciones móviles, que permite conectar la 

oferta privada con usuarios afiliados a sus servicios, realizando el pago de los 

servicios exclusivamente mediante el uso de las aplicaciones tecnológicas.  

 

Por su parte, la fracción 3 del artículo 125 de la Ley dispuso unas de las modalidades 

del trasporte privado  

 

Tres: Servicios de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones 

Tecnológicas: Es aquel que se otorga por permiso del Ejecutivo del Estado y tiene 

como objeto objeto, trasladar a personas y sus cosas en vehículos de gama Alta o 

Premium con o sin operador que previamente se solicita mediante el uso exclusivo 

de plataformas tecnológicas y sus dispositivos electrónicos.  

 

Caracterizándose por no estar sujeta a itinerarios, rutas, frecuencias ni horarios fijos. 

Con vigencia no mayor de un año, pudiendo renovarse por un periodo igual, cuyas 

reglas y especificaciones no se sujetan a lo establecido en el presente título. 

 

La forma de pago se deberá realizar mediante un mecanismo propio. Para su 

operación, se dispuso que solo ciertos modelos podían prestar el servicio, 

señalando requisitos adicionales a los que debe cumplir el vehículo prestador del 

servicio público, así mismo se establecieron condiciones de operación de transporte 

privado como son la tarifa, que cada vehículo debe contar con el permiso de la 

Secretaria de Movilidad el cual, debe renovarse cada año.  

 

Los conductores deben portar el permiso para los casos de inspección y puede 

prestarse en todas las vías del Estado. A su vez la ley considera algunas 

restricciones de operación en su artículo 172 como son: Ofrecer el servicio de forma 

libre y directa de la vía pública, recibir pagos en efectivo. Subarrendar los vehículos, 

recibir pagos mediante tarjetas de prepago de servicios de transporte público o 

regional y hacer base o sitio.  
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Así mismo el artículo 173 prohíbe categóricamente a la Secretaria de Movilidad el 

otorgamiento de permisos  que pueden construir prácticas monopólicas, para esto 

cada persona física, tendrá derecho a ser titular de un permiso y las personas 

jurídico colectivas de hasta 10.  

 

Por su parte el artículo 175, obliga a las empresas de de redes de gestión de la 

demanda a prestar su servicio ante la secretaria en el formato, mecanismo o medio 

de acceso que sea especificado por esta, registro que funciona como un, una 

medida de control de identidad en las empresas de redes que operan en el Estado  

 

Con lo cual se puede brindar seguridad jurídica a los usuarios de que quienes 

prestan el servicio están acreditando, acreditados ante la autoridad y no presenta 

un riesgo para su seguridad e integración, e integridad personal.  

 

Motivo adicional de la existencia del registro es que debe aportar 1.5 % de los 

ingresos al Fondo de Movilidad, lo cual les da derecho a participar en el consejo de 

administración del fideicomiso y a su vez la falta de pago de dicha aportación, 

constituye una cláusula de reservación del permiso.  

 

Así mismo en el Transitorio vigésimo cuarto de la Ley de que dispuso para el caso 

de transporte privado por aplicaciones Tecnológicas. La flotilla de vehículos, no 

debe superar el 4% del parque vehicular del servicio de transporte público individual.  

 

Como vemos, el Legislador en su momento pretendió establecer algunos candados 

a la prestación del servicio de transporte privado, candados que resultaron incosti, 

inconstitucionales. Como bien se demuestra en la acción de inconstitucionalidad e, 

número 13/2017 la que declaro la invalidez del límite de permisos, la forma de pago, 

el tipo de vehículos como Premium, gama alta, lo que es más preocupante y ocupan 

a un servidor, dado que ante la apertura de termino la suprema corte, en cuanto al 

servicio de transporte privado lesiona directamente a los derechos de los 

concesionarios del servicio de transporte público ya que se ha visto la reducción de 

hasta un 40% de ingresos en la presencia de este tipo de transportes.  

 

Si bien es cierto que debemos garantizar la libre competencia también es cierto que 

debemos aplicar la Ley para que solamente las empresas que cuentan con registro 
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ante la Secretaria de Movilidad y que efectivamente pagan el fondo de Movilidad se 

les permita operar en el Estado.  

 

Es inadmisible que la Secretaria de Movilidad permanezca inerte ante esta situación 

que pone en riesgo la inestabilidad de miles de familias que tienen su sustento en 

la pres, en la prestación del servicio de transporte público, familias que lucharon por 

años para que les fuera otorgada la concesión, para que ahora sin mayor trámite, 

cualquiera pueda prestar el servicio de transporte, la secretaria, a pesar de que la 

corte declaro la invalidez de algunas disposiciones de la Ley de Movilidad, debe 

ponder mano dura con las empresas y particulares que prestan el servicio a 

particular así como lo exige a los concesionarios del servicio público, debe 

igualmente, exigir a los servicios privados, no debe ni tiene por qué hacer distingo 

alguno, solo de esta manera se podrá equilibrar la balanza en la prestación del 

servicio de transporte individual.  

Ante este escenario surge la necesidad que la Secretaria de Movilidad acuda ante 

esta soberanía en reunión de trabajo que se llevara a cabo en la sala de juntas, para 

que expongan ante esta, ante la, ante los integrantes de esta comisión de Movilidad 

y Transporte la situación actual que existe ante la secretaria, del número de 

empresas que operan, el número de vehículos que prestan el servicio, el número de 

operativos realizados para identificar vehículos irregulares, el ingreso que se ha 

obtenido por  la expedición y refrendo de permisos, el monto total que se ha 

ingresado en el Fondo de Movilidad, el número de empresas locales o foráneas, así 

com el impa, el impacto socioeconómico que ha representado para los prestadores 

del servicio público, la presencia del servicio del transporte privado. Por lo anterior 

expuesto y por fundado ante esta soberanía, se propone el siguiente proyecto de 

iniciativa de punto de: 

ACUERDO  

 

PRIMERO: Se hace un atento exhorto al titular de Secretaria de Movilidad del 

Gobierno del Estado Arquitecto Rafael Martínez Brun, para que acuda a una reunión 

de trabajo el próximo lunes 18 de febrero de este año a partir de las 10:00 horas en 

el cual tendrá lugar en la sala de juntas “Francisco J. Mujica” y será conducida por 

quien preside la Comisión de Transporte y Movilidad a efecto de que informe la 

situación actual que existe ante la secretaria, el número de empresas que operan, 

el número de prestan el servicio, el número de operativos realizados para  
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Identificar vehículos irregulares, el ingreso que ha obtenido por la expedición y 

refrendo de permisos, el monto total que se ha ingresado al Fondo de Movilidad, el 

número de empresas locales o foráneas, así como el impacto socioeconómico que 

ha representado para los prestadores de servicio público la presencia del servicio 

de transporte privado.  

 

SEGUNDO: Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique lo anterior 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 tome a discusión y aprobación en su caso en el momento de 

su presentación.  

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA 13 DE FEBRERO DEL 2019 

DIPUTADOS QUE INTEGRANTES EL. LA COMISION, EL FRACCION DEL 

PARTIDO VERDE, ES CUANTO.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Muchas gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo 

que presentó el compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, 

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 la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene el 

uso de la palabra el compañero Diputado Fernando Antero Valle, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE: Muchas gracias Diputado 

Presidente. En primer término, creo que es oportuno y es conveniente, pues que la 

aclaración se dé en su momento. Yo hice la intervención en la participación anterior 

e,  en un tema que de alguna manera va correlacionado, es parte del problema 

integral, del tema de movilidad en el Estado. No teníamos conocimiento que se iba 

a presentar este punto por medio de e la fracción parlamentaria del Partido Verde 
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Ecologista por conducto de Luis Fernando Escamilla, pero lo está presentando el 

Coordinador de la fracción parlamentaria. Es oportuno aclararlo, y desde luego, ese 

es el punto central de mi propuesta, verdad, el establecer e, a raíz, de un problema 

histórico que se ha venido dando con el sistema de transporte público en el Estado 

de Colima, que recordar que anteriormente de una manera hegemónica, de una 

manera política, se entregaban las concesiones del servicio de taxi, total, en total 

olvidó los amigos del transporte público, en donde los mismos políticos de siempre, 

se quedaban con las concesiones, sino nada más con una, con cinco, con diez, con 

quince, y que se otorgaban en papel, papeles servilleta, no por los gobernadores en 

turno. Y eso hay que decirlo porque es parte del problema que hoy estamos viviendo 

y que es el resultado de, de aquellos momentos en los que por desgracia así se 

hacía la política en Colima. Ha habido un avance, ha habido una transformación, 

con claroscuros en la propia Secretaria hoy de Movilidad, que dio como resultado 

un, una nueva norma, una Ley de Movilidad, que se publicó en la anterior Legislatura 

y que resultado de la misma, pues no fue a satisfacción del total de los legisladores. 

Y entiendo que se promovió una acción de inconstitucionalidad pasó tiempo y se 

genera una sentencia. Muy muy atinadamente nuestro amigo legislador Miguel 

Ángel enumera e, esta acción de inconstitucionalidad. Se me hace oportuno, se me 

hace con mucho tino, el que se presente este punto de acuerdo, en donde se 

exhorta al titular, al nuevo titular de la Secretaría de Movilidad a Martínez Brun, para 

que pueda comparecer, en función del trabajo que se tiene que realizar en la 

Comisión de Movilidad, y ahí es donde quiero centrar mi única comentario, qué 

bueno que se tendrá que realizar una revisión del padrón, verdad, de quienes están 

operando de una manera regular, de una manera irregular, porque a la vista de 

todos, hay un perjuicio para los amigos del volante, pero también debe haber mucha 

certeza en el marco de la transparencia, del número de concesiones otorgadas, y la 

manera como operan y las obligaciones que tienen con la Secretaria en turno. Pero 

creo que también valdría la pena que de una vez por todas se pueda dar certeza en 

los trabajos del legislador en for, en función de la sentencia que se dio. Es bien 

importante darles a los amigos del volante, la certeza y la claridad para que trabajen 

con tranquilidad en la búsqueda de su patrimonio. Por eso e, Acción Nacional está 

a favor de este Punto de Acuerdo para que no nada más se toque el tema del 

padrón, también para que se toque la revisión de la sentencia, en qué momento se 

encuentra y saber que el legislador en esta legislatura, en los trabajos de la misma 

comisión, habremos de elaborar un documento, que le dé certeza a todo el sistema 
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de transporte y público, en términos de calidad, en términos de seguridad social, en 

términos de certeza patrimonial para los amigos del volante, pero también 

principalmente como lo dijimos a un inicio, que el usuario se traslade el beneficio y 

la calidad que sabemos que hay disposición de todas las partes, pero hombre, no 

nos vayamos a la arena política para resolver este asunto, vámonos a la arena de 

la certeza de los amigos del volante, de los trabajadores del volante, y del público 

que hace uso de este sistema de transporte, que mucha falta hace para la vida 

cotidiana y para la economía de este Estado. Es cuánto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Gracias compañero 

Diputado. Tiene el uso de la palabra el compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO: Gracias Presidente. De 

acuerdo juntando un poquito de lo que comparte el compañero y aclarada la 

confusión, solamente corregir un, un error de redacción que hay, Presidente que iba 

dirigido a Oficial Mayor es dirigido a Mesa Directiva y por petición de compañeros 

que quieren asistir, porque no solamente, bueno, darle la prioridad a los compañeros 

del volante, pero el interés que tienen los Legisladores de asistir, que se modifique 

a las 9 de la mañana en lugar de las 10, compañero. Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Gracias. Entonces 

queda el día lunes a las 9 de la mañana. Muy bien. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ: Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por el compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden previamente 

acorado tiene el uso de la palabra la compañera Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves del grupo parlamentario del Partido del Trabajo 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Con el permiso de la Presidencia, 

compañeras Diputadas y compañeros Diputados. La suscrita Diputada ANA KAREN 

HERNÁNDEZ ACEVES, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
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Colima; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente 

Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto para adicionarlos artículos que se 

sugieren en el apartado c), de esta iniciativa. 

 

De conformidad al numeral 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, en base a la siguiente: 

 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

  

PRIMERO. - Del análisis y estudio a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, la 

cual se publicó el pri, el 4 de enero del año 1992. Se observa que la misma a pasar 

del gran peso que representa al regular los lineamientos para desahogar los juicios 

laborales y Derechos de los Trabajadores, de las diversas dependencias del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, del Estado de Colima. 

 

La referida Ley, no contempla temas procesales e importantes como las 

notificaciones y las pruebas permitidas. Como tampoco regula la forma, términos y 

reglas de cómo realizar las notificaciones y lo referente a las pruebas. Por lo anterior 

se estima oportuno ajustar la Ley antes mencionada a la realidad social que impera 

en nuestros tiempos, máxime que a estas alturas a estas últimas fechas el trabajo 

del Tribunal de Arbitraje y Escalafón ha incrementado en gran porcentaje.   

 

SEGUNDO. - El espíritu del presente trabajo, se hace consistir en perfeccionar la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima. En adelante me estaré refiriendo como Ley 

de los Trabajadores, con dos temas primordiales,     

 

TERCERO. - Para una mejor comprensión del sentido de la iniciativa, me permito 

precisar el espíritu de la reforma y adición.  

 

La alteración a los Capítulos II y III; en el, es en el sentido de hacer el corrimiento 

subsecuente de su numeración, en atención a la adición de la nueva fracción IV. En 
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lo sucesivo la actual fracción II, se denominará de las “Notificaciones”, incluyendo 

los numerales 39 bis 1, 39 bis 2, 39 bis 3, 39 bis 4, 139 perdón, 139 bis 5, 139 bis 

6, 139 bis 7, 139 bis 8, 139 bis 9, séptima, perdón, 139 bis 10, 139 bis11, 139 bis12, 

139 bi, bis perdón décimo tercero y 139 bis14. La actual fracción II, pasa a ser la III, 

denominada “Del procedimiento”, comprendiendo los artículos del 140 al 162. La 

actual fracción III, será el, será la IV, con su denominación “De los Procedimientos 

especiales”, y sus respectivos artículos del ciento treinta, 163 al 167.  

Es de resaltar, que los artículos que comprenden los actuales Capítulos II y III, no 

sufren alteración alguna, conservando su vigencia.  

 

Actualmente Ley de, la Ley de los Trabajadores, es omisa en señalar en forma 

concreta las Pruebas permitidas con las que las partes del juicio laboral demuestren 

los hechos y excepciones, según corresponde. En la actualidad el arábigo 152, solo 

alude a la apertura de la etapa de ofrecimiento de pruebas, sin regular, la forma, 

requisitos o cuales medios de convicción son permitidos.  

 

La reforma del numeral 152, se basa en el sentido de adicionar las pruebas que en 

adelante serán oficiales y evitar la suplencia a la Ley Federal del Trabajo, en materia 

de pruebas. Por tal motivo se incrustan en total 08 ocho tipo de pruebas, siendo, 

perdón,: la Confesional, Documental, Testimonial, Pericial, Inspección, presun, 

Presuncional, legal y Humana, Instrumental de actuaciones; y de foto y  Fotografías, 

cintas cineto, cinematográficas, registros de, dactiloscópicos, grabaciones de audio 

y de video, o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales 

como sistemas informáticos, medios electrónicos óptimos, ópticos, fax, correo 

electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en general, los 

medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Comprendidas en los 

artículos del 152 bis 1 al 152 bis 29; señalando la forma,  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GULLERMO TOSCANO REYES: Pido a los presentes 

guarden el debido respeto y compostura y al compañero Diputado también guarde 

orden por favor, adelante compañera.  

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES: Gracias Diputado Presidente. 

Señalando la forma, términos o reglas para su ofrecimiento y desahogo.  
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Estimando, que, con tal adición, se perfecciona en la Ley de los Trabajadores lo 

referente al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas.     

 

FUNDAMENTO JURIDICO 

 

El sustento legal y la determinación de la facultad de la suscrita iniciadora en la 

realización del presente trabajo, estriba en los artículos 139 fracción I, de la 

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

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123, del Reglamento de 

la Ley Orgánica antes mencionada. 

 

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

Legislativa, el siguiente Proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los Capítulos II y III. Se adiciona un Capítulo 

IV; los artículos: 139 bis 1, 139 bis 2, 139 bis 3, 139 bis 4, 139 bis 5, 139 bis 6, 139 

bis 7, 139 bis 8, 139 bis 9, 139 bis 10, 139 bis11, 139 bis12, 139 bis13,  139 bis14. 

Todos del Título Quinto y 152. De la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 

para quedar como sigue: 

 

Presidente de la Mesa Directiva, solicito que por haber sido remitido previamente al 

correo de todos mis compañeros y compañeras legisladoras y legisladores me 

permita obviar la lectura.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Muchas gracias 

compañera Diputada  

 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES:  

 

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

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

  

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 124 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se turne a la 

Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente. 

 

ATENTAMENTE 

LA DE LA VOZ, DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES, ES CUANTO.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Muchas gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social. Continuando con él, con él orden previamente acordado, tiene el uso de la 

palabra la compañera Diputada Jazmín García Ramírez.  

 

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

compañeras y compañeros Diputados, gracias e, La suscrita Jazmín García 

Ramírez, en uso de mis facultades, presento la iniciativa con proyecto de decreto 

para la adición de un párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima, título segundo, de la Admiración Pública 

Centralizada, capítulo I, de la Administración Pública Centralizada, bajo la siguiente 

exposición de motivos: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Qué, bueno, voy a hacer de manera e breve el análisis, nada más. Considerando 

que la población es el elemento más importante del Estado y, el Estado está 

obligado a proporcionar las garantías y los derechos para que tengan una, acceso 

a una vida e, tranquila, armónica, e con ser, salud, servicios de salud. Es necesario 

crear u marco normativo, donde se pueda estructurar una política pública y que de 

dicha política pública, surja el recurso financiero y humano que requiera para poder 

lograr, garantizar el acceso a un empleo en la a administraciones e, del Estado. 
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Actualmente el Estado tiene con la ciudadanía un deber, económico, un deber de 

salud y ese deber se puede garantizar a través del empleo sin entrar en temas de 

la competencia mercantil, el libre mercado, la concurrencia económica. Todo esto 

se encuentra establecido, se encuentra establecido a partir de los datos que el 

INEGI a proporcionado en 2018 donde el 2.8 de, las personas en el país se 

encuentran en una taza de desocupación, por ello debemos Legislar con 

responsabilidad. En una cue, ecuación aritmética lineal, nosotros tenemos el 

artículo 123 Constitucional, que otorga la garantía del derecho al trabajo y así mismo 

el artículo 25, nos habla de un desarrollo económico, atribuible al lo que es la 

competencia y facultad del Estado.  

No obstante dicho deber constitucional también lo observamos en el Tratado 

Internacional como lo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales en el artículo 6, que habla de la certeza jurídica y el reconocimiento que 

se debe de dar al trabajo que cada individuo re, realiza.  

Así mismo la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 25 hace 

mención de este mismo derecho y sin embargo hoy por hoy, nos hemos quedado 

lejos de esas aspiraciones. Por lo tanto, se presenta ante esta Honorable Asamblea, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto para la adición de un párrafo al artículo 14 de 

la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Colima, titulo segundo 

de la ad, Administración Pública Centralizada capitulo primero de la Administración 

Pública Centralizada, para quedar conforme a lo siguiente,  

 

ARTICULO 14: Las dependencias que integran la administración Pública 

Centralizada tendrán igual Rango y entre ellas no abra por lo tanto preminencia 

alguna, sin prejuicio de lo anterior por acuerdo del Gobernador la Secretaria General 

de Gobierno coordinara las acciones de las dependencias para cumplir sus 

acuerdos y órdenes.  

El eji. El ejecutivo instruirá a cada Titular de las dependencias que integran la 

Administración Pública Centralizada para que se reserven el 30% de la totalidad de 

las plazas de honorarios existentes al finalizar el año fiscal, para que sean 

concursadas por profesionistas recién egresados del año inmediato anterior y o del 

año en curso a efecto de que formen parte de la Administración Publica Estatal, 

ocupando una de las vacantes ofertadas. De igual forma se reservara el 20% para 

los interesados y ciudadanía en formar parte de la Administración Pública Estatal 

con conocimientos adquiridos o equivalentes.  
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Los lineamientos del concurso de oposición para el ejercicio fiscal en curso serán 

emitidos por el titular del Ejecutivo Estatal en coordinación con sus dependencias a 

más tardar el 8 de enero de cada año. El resultado de los mismos tendrá vigencia 

hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal en cual se realizó el concurso.  

La asignación de las plazas será en estricto apego al orden de prelación.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

El, el PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu,  

Publicación en el Periódico Oficial. 

SEGUNDO.- Contará el Ejecutivo Estatal con 180 días naturales para la 

organización de la convocatoria en coordinación con los titulares de cada 

dependencia. 

TERCERO.- Quedan derogadas las dipo disposiciones opuestas al presente 

Decreto. 

 

En este sentido compañeros y compañeras, es importante resaltar que hoy por 

hoy la mayoría de las personas que trabajan en la administración publica, muchas 

veces ingresan de forma aleatoria y no bajo un procedimiento o esquema que 

registre, su capacidad y tampoco se le está dando oportunidad a los recién 

egresados, ni a las personas que tienen experiencia, aun sin tener estudios. Por 

eso esta iniciativa plantea el 30% para los profesionistas egresados y un 20% para 

aquellos que tengan experiencia, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Gracias compañera 

Diputada, se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

Continuando con el orden acordado, tiene la palabra la compañera Diputada 

Rosalva Farías Ramos, Larios perdón del Partido Nueva Alianza Colima. 

Ya la quiero emparentar verdad compañera.   

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS: Si, hasta hermanos vamos a salir.  

Con el permiso de la Presidencia, de las Secretarias de la Mesa, de mis estimadas 

compañeras y compañeros Diputados, público presente e los medios. El, la que 

hace uso de la voz, e a nombre de la Comisión de Educación y Cultura de este H. 

Congreso del Estado, se nos turnó un oficio del e ciudadano Antonio Meza Estrada, 
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Director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos la 

CONALITEG mediante el cual se solicita intervención para que el día de la sesión, 

del Congreso Local se destaque en el pleno la conmemoración del 60 Aniversario 

de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. El 12 de febrero de 1956, 

el Presidente López, Adolfo López Mateos creó por decreto, la Comisión Nacional 

de Libros de Texto Gratuitos CONALITEG para encargarse de fijar con apego a la 

metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto 

destinados a la educación primaria, esta iniciativa tenía como fundamento el 

mandato Constitucional de proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria 

y gratuita. La gratuidad sólo sería plena cuando los alumnos de las escuelas y 

recibieran sin costo los libros indispensables para sus estudios y tareas. El 16 de 

enero de 1960 11 meses después de la fundada la CONALITEG el Secretario de 

Educación Pública Jaime Torres Bodet, entregó en la localidad del Saucillo, San 

Luís Potosí, los primeros libros de texto gratuitos. Este acto simbólico, es el preludio 

del obsequio de libros que por primera vez, en la historia de la educación en México, 

hace el gobierno, a la niñez mexicana. Debido a la importancia que la CONALITEG 

ha tenido en la historia de nuestro país, y en formación de millones de niñez de la 

niñez mexicana, en el marco del 60 Aniversario, es que se hace mención especial 

de esta fecha histórica. La patria cuyo imagen si ustedes la ven, a todos nos va a 

traer recuerdos, porque este fue, ha sido portada y fue portada en las etapas de los 

libros de texto, de lo que fue en el de 1962 a 1972, 62 al 72 posteriormente, se 

diferenciaban en algunas otras figuras de pinturas, pero hoy también regresa a esta 

figura imble, emblemática, que es una obra icónica, que por generaciones se asocia 

a los libros de texto gratuitos, representa a toda la nación mexicana en su ri riqueza 

diversidad y pluralidad. La patria cuyo autor es Jorge González Camarena, pintor y 

muralista, autor de obras emblemáticas que están expuestas en diferentes espacios 

públicos de nuestro país. Es por eso que hoy hacemos uso de la voz para que en el 

marco de este 60 Aniversario, reconocemos a la CONALITEG porque eso ha 

permitido que fuera los libros de manera gratuita, y que tuvieran acceso y que 

muchos de los que están presentes y ausentes, gracias a estos libros que nos traen 

gratos recuerdos, aprendimos a leer, aprendimos a escribir, y nos formamos bajo 

este imagen tan hermosa, bajo esta pintura que es La Patria. Lo suscriben las 

integrantes de la Comisión de Educación y Cultura Rosalva Farías Larios, 

Presidenta; La Diputada Araceli García Muro, Secretaría, la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, Secretaria; la diputada María Guadalupe Berver Corona, Vocal y la 
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Diputada Ana Karen Hernández Aceves, vocal de la misma, por su atención, 

muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Muchas gracias, 

compañera Diputada. Continuando con el orden previamente acordado tiene el uso 

la palabra la compañera Diputada Anel Bueno Sánchez, del grupo Parlamentario 

Movimiento Regeneración Nacional. Le pido a la Compañera Berver Corona, que si 

puede asistir y suplir en la Mesa Directiva a la compañera Diputada. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ: Con el permiso de la Mesa 

Directiva y de mis compañeros Diputados. Las empleadas domésticas, las 

trabajadoras que mucho hacen y nadie ve. Es momento de hacer una pausa para 

analizar y de redescubrir el valor enorme de las de las manos de esas personas que 

hacen el día más agradable para toda la familia. Esas mujeres requieren tener 

acceso a una mejor calidad de vida, y eso implica tener derechos, recibir aguinaldo, 

vacaciones y beneficios para sus familias. Llegó el tiempo de que sean visibles y 

tratadas como sujetos de derecho, ya no más como objetos. Debemos mantener la 

línea de nuestro Presidente de México el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

de valorar y reconocer el trabajo de esos sectores desprotegidos, los invito a hacer 

un cambio de percepción y trato reconocer que son personas al igual que todos 

nosotros, que al igual que uno tienen sentimientos valores y aprendizajes. 

Apliquemos los buenos valores, saludala, despídete de ella, ofrécele agua, comida, 

dialoga cordialmente y solicita las cosas de manera asertiva, con esas palabras que 

se convierten en magia “por favor” y un “gracias”. Seamos empáticos y brindemos 

los medios necesarios para que su labor sea más fácil. Valoro y reconozco a esas 

mujeres que llegan a una familia por necesidad y al pasar el tiempo se vuelven parte 

de la familia. Mi respeto y gratitud. La suscrita Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez, así como los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento 

de Regeneración Nacional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. 

Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción 

l, 83 fracción l, 84 fracción III, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo 

estipulado en los artículos 122, 123,126 y demás relativos del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Asamblea, 

una iniciativa de punto de ACUERDO, que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Los trabajadores domésticos constituyen una parte considerable de la fuerza de trabajo 

en empleo informal y se encuentran entre los grupos de trabajadores más vulnerables. 

Trabajan para hogares privados, con frecuencia sin condiciones de empleo claras, sin 

estar registrados, y excluidos del alcance de la legislación laboral. 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en la actualidad, existen al 

menos 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo, sin incluir a los niños 

trabajadores domésticos, y a esas cifras crece a un ritmo constante en los países de 

desarrollo y en desarrollo. Aunque un número considerable de hombres trabaja en el 

sector, con frecuencia como jardineros, chóferes o mayordomos, sigue siendo un sector 

donde predominan las mujeres, con un 80 por ciento de todos los trabajadores 

domésticos como mujeres. 

 

En la actualidad, los trabajadores domésticos con frecuencia reciben salarios muy 

bajos, tienen jornadas de trabajo muy largas, no tienen garantizado un día de 

descanso semanal y, algunas veces, están expuestos a abusos físicos, mentales y 

sexuales o  restricciones de la libertad de movimiento. La explotación de las y los 

trabajadores domésticos pueden ser, en parte, atribuida a los déficits en la 

legislación nacional del trabajo y del empleo, y con frecuencia refleja discriminación 

en relación al sexo, raza y casta. 

En lo que respecta a nuestro país y de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Ocupación de Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI), hasta el cuatro trimestre de 2016 de los 2 millones 321 mil 10 

empleos domésticos informales, 55 mil 496 tenían un trabajo formal y 17 mil 545 se 

desempeñaban sin recibir un salario. 

En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en un plazo no 

mayor a tres años, tras una serie de procedimientos a seguir se logren, la seguridad 

social, efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las y los trabajadores del hogar 

en todo el país.  

Al respecto la Ley Federal del Trabajo define dentro del artículo 331, a los 

trabajadores domésticos como aquellos que presentan los servicios de aseo, 

asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia; en 

general, el capítulo XIII, titulado TRABAJADORES DOMÉSTICOS, regula la 

relación laboral de estos. 

A pesar de lo antes expuesto, en la práctica no se implementa; es más, en nuestro 

Estado ni siquiera existe un registro estatal respecto a cuantos trabajadoras o 

trabajadores domésticos existen, cuantas personas prestan el trabajo actualmente, 

ni cuantos patrones hay.   
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Si situación que coloca a las y los trabajadores en situación de desventaja, dado si 

bien la Ley les otorga derechos en relación al trabajo que desempeñan, no existen 

mecanismos que puedan garantizar un efectivo respaldo de éstos, como pudiera 

ser un registro estatal para resolver esta esta problemática. 

En ese tenor, consideramos que es importante contar con un “Registro Estatal de 

Trabajadores Domésticos” para conocer y darle seguimiento a esta particular 

relación laboral. El Registro Estatal tendrá la finalidad de brindar seguridad jurídica, 

respecto de quienes son las personas que desempeñan el trabajo y, en virtud de 

esto, generales, generarles la confianza a las personas que quieran adquirir dichos 

servicios; porque debido a que en muchas ocasiones el servicio se presta en 

ausencia de los empleadores esto pudiera ser una limitante, ya que el no tener esa 

certeza y confianza para permitir el acceso a su vivienda, se limitan a no adquirir el 

servicio. 

La confianza que se menciona no solamente es para los que contraten el servicio, 

sino también para aquellas personas que ofrecen dicho servicio, porque les 

permitirá tener la certeza de que el empleador es una persona plenamente 

identificable y sujeta de responsabilidades jurídicas, con lo cual aseguramos el 

cumplimiento de las garantías que prevé la Ley Federal del Trabajo.  

El registro, que se propone puede ser posible porque en el Estado de Colima la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuenta con una Dirección del Empleo, y 

en el artículo 18 relativo a las atribuciones de dicha Dirección, en su fracción VI la 

faculta para establecer y mantener actualizado el sistema de información sobre 

empleo, subempleo y desempleo existente en el Estado e informar al Servicio 

Nacional de Empleo acerca de los índices que al respecto que se registren  en la  

Entidad; además, en su fracción septa sexta la faculta para establecer, perdón en 

su fracción séptima, la faculta para establecer y operar mecanismos eficientes de 

vinculación y apoyo entre demandantes y oferentes de empleo, así  como  diseñar  

el  funcionamiento  de  sistemas  adecuados  para  la  colocación  del  solicitante. 

Lo que permi permitiría la implementación y ejecución de dicho registro. 

Así como, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponde según lo 

establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Colima en el que ordena, el estudio, planeación, resolución y despacho 

de inte integrar un banco de información estadística y archivo documental de temas 

relacionados con la problemática laboral, así como la relación de patrones con el fin 

de proporcionar a trabajadores, empresarios e instituciones académicas, los 

servicios del centro de documentación e información en coordinación con los, con 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la asesoría de su unidad de apoyo 

e investigación, así como Coadyuvar con las instancias competentes en la 
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vigilancia, observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 

aplicables en el ámbito local de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás 

disposiciones legales.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, 

la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto  

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO. – Esta Quincuagésima Novena Legislatura hace un atento exhorto al Lic. 

Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Colima, 

para que en uso de las facultades, instruya a la Dirección de Empleo de dicha 

Secretaría el diseño, implementación y ejecución del Registro Estatal de las y los 

Trabajadores Domésticos, para otorgar certeza laboral a este sector, así como, 

proponga al Titular del Ejecutivo del Estado, una política laboral con visión regional 

y local, impulsando líneas estratégicas y de acción tendent tendientes a la mejoría 

del empleo, la capacitación y adiestramiento, la salud e higiene, y todas aquellas 

medidas institucionales que tengan como objetivo el mejorar la calidad de vida de las 

y los trabajadores domésticos. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado 

para que notifique el presente acuerdo a las autoridades señaladas en el párrafo 

anterior para los fines solicitados.  

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 126 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa de punto de 

acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación.  

ATENTAMENTE 

Los Diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento de 

Regeneración, Muchas Gracias  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Muchas 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 compañera Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, recordándoles 

que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece 
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el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la palabra la 

compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Buenas noches, con la venia del 

presidente y de las Secretarias y de los compañeros de esta Quincuagésima 

Legislatura, compañeras y compañeros diputados. Simplemente para e,  exponer 

que la fracción del Partido Revolucionario Institucional, e se suma a esta importante 

iniciativa que hace nuestra e, compañera diputada Anel, y no solamente que nos 

vamos a sumar, sino que la felicitamos, porque es atender a un sector tan 

importante, como las y los hombres que trabajan, en e apoyo a las diversas familias 

de la sociedad colimense. Y es una prestación que viene dando durante muchos 

años, y que se les e hará este reconocimiento, con e, ese derecho, que tienen como 

trabajadores. Así que el diputado Rogelio Rueda, la Diputada María Guadalupe 

Berver Corona y la persona que está haciendo el uso de la voz que es la Diputada 

Lizet Rodríguez Soriano felicitamos y nos sumaremos a esta importante iniciativa. 

Gracias y buenas noches. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Muchas gracias 

compañera. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica, 

si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los 

presentes. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por 

la compañera Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, e instruyo a la Secretaría le 

de el trámite correspondiente. Continuando con el orden previamente acordado, 

tiene el uso de la palabra la compañera Diputada Remedios Olivera Orozco, del 

Partido Movimiento Ciudadano. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Presidente. Con 

el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que 

todavía nos acompaña, medios de comunicación. Voy a abreviar la primera parte 

del punto de acuerdo en virtud del tiempo que ya tenemos en sesión y solamente 

me concretaré a la exposición de motivos. Lo que yo quiero presentarles a ustedes 

es una iniciativa de punto de acuerdo para que, hacer una atenta y respetuosa 

invitación al Titular de la Fiscalía General, para que nos ayude en una reunión de 

trabajo a  resolver los siguientes temas. Vamos a ver la exposición de motivos 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es de todos conocido el clima de inseguridad y de criminalidad que impera en 

nuestro Estado desde hace ya algunos años, lo cual nos ha puesto en el mapa 

nacional como una de las entidades, donde más se registran hechos violentos. De 

ello dan cuenta los registros públicos en las diferentes estadísticas que monitorean 

los índices de criminalidad en nuestro país. 

En los últimos meses, la incidencia de delitos como homicidios, feminicidios, 

secuestro, desaparición forzada de personas, robo a transeúntes y a casa 

habitación se han recrudecido. Aunado a éstos, una serie de denuncias en redes 

sociales y medios de comunicación, relativo a agresiones a mujeres e intentos de 

robo de ellas mismas y menores de edad, se han multiplicado generando un 

ambiente de inseguridad aun mayor, que da lugar al reclamo social en cuanto a una 

manifestación de esta soberanía se haga al respecto. 

Habría que agregar también, la localización de las flosas fosas clandestinas 

últimamente encontradas en el poblado de Santa Rosa de municipio de Tecomán, 

en las que hasta el día de ayer, se habían extraído 69 cadáveres, situación que deja 

al descubierto los alcances de la criminalidad que ha imperado en Colima durante 

los últimos 5 años, según datan los primeros resultados de las pruebas periciales 

aplicadas a algunos cuerpos encontrados y que se han hecho del conocimiento 

público.  

Todos estos acontecimientos nos obligan, como representantes de la ciudadanía 

colimense, a poner especial atención en el tema y alzar la voz, para que, en el marco 

de respeto y colaboración, tengamos la oportunidad de conocer de primera voz, los 

alcances de los hechos registrados y las denuncias interpuestas, así como los 

trabajos que la fiscalía ha implementado para combatir la delincuencia.  
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No omito indicar  a este pleno, que el pasado 9 de Febrero del año en curso fue 

publicada la creación de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición de 

personas., hecho que sin duda pode de manifiesto la importancia de que se cite al 

Fiscal para conocer de primera mano, las acciones que están guiando los trabajos 

de tan importante dependencia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de las atribuciones que nos 

confiere el orden constitucional vigente, la suscrita Diputada Única del Partido 

Movimiento Ciudadano Ma. Remedios Olivera Orozco, somete a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente iniciativa con punto de: 

ACUERDO 

UNICO: Que El Honorable Congreso del Estado convoque a Sesión de Trabajo al 

Titular de la Fiscalía General de Justicia para que explique a ésta soberanía, en 

sesión privada, a la que deberá citarse a todos los integrantes de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, esto el día lunes 18 de febrero del 2019 las 

12:00 horas, las estrategias que está llevando a cabo en la persecución del delito, 

así como los trabajos para fortalecer la parte que le corresponde en  la recuperación 

del clima de confianza y seguridad, incluyendo un informe puntual y detallado de los 

trabajos realizados en las fosas clandestinas para la recuperación de cadáveres, los 

protocolos que se han implementado para la recuperación de los cuerpos y los 

procedi procedimientos para la identificación de los mismos, de acuerdo a los 

lineamientos que se establecen para ese efecto, a fin de que quienes mantienen un 

familiar en calidad de desaparecido, puedan cotejar sus datos genéticos con los de 

los restos encontrados, todo ello, con las recomendaciones que los protocolos que 

recomienda la Comisión Nacional de  Derechos Humanos en casos como los que 

se están presentando.  

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. 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA 13 DE FEBRERO DE 2019. 
SU SERVIDORA REMEDIOS OLIVERA, ES CUANTO.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: 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 

presentado por la compañera Diputada Remedios Olivera Orozco, del partido 
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Movimiento Ciudadano, 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 la Diputada o el Diputado 

que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

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

con todo respeto, compañeros Diputados y público en general. Las facultades del 

Fiscal General, es la investigación y persecución de los delitos. Y  las facultades del 

Secretario de Seguridad Pública, tienen que ver con la Seguridad Pública de Colima, 

por ende, estamos de acuerdo con el punto acuer, el punto que plantea la 

compañera Remedios, sin embargo, no es suficiente citar al Fiscal, sino, yo quiero 

accesora, accesoriamente e, puntualizar que es necesario también citar al 

Secretario de Seguridad Pública, pero no para temas particulares como fue el teatro 

de la mañana, sino para temas de fondo que tienen que ver con la seguridad del 

Estado, y para conocer, no solamente conocer lo que están haciendo de primera 

mano, sino conocerlo para poder legislar, esa es la obligación del Congreso, es 

nuestra obligación no solamente ser espectadores de lo que está sufriendo el pueblo 

de Colima. Ocupamos que venga el Fiscal, si, y también que venga el Secretario de 

Seguridad Pública, para que en conjunto, hablen de lo que ambos están haciendo 

coordinadamente, o en su caso, se aprecia que están descoordinados. Claro que 

alguien tiene que ser responsable de lo que está sufriendo el pueblo de Colima. Es 

terrible lo que está pasando en todo el Estado, en la mañana, yo quería hacer uso 

de la voz y quería preguntarle el Secretario si sabía cuántos homicidios van en el 

día, de hoy y cuántas fosas, narco fosas realmente existen en el Estado de Colima. 

No tuve la oportunidad de decírselo, por eso me sumo a la iniciativa de la compañera 

Remedios, pero también, que venga el Secretario de Seguridad Pública para que 

nos explique, conozcamos de primera mano, y podamos legislar al respecto. Alguien 

es responsable de todo lo que está pasando, por supuesto que ni el Fiscal General, 

ni el Secretario de Seguridad Pública, son responsables de tanto homicidio,  pero si 

son responsables de mantener la seguridad pública en el Estado, la investigación y 

persecución de los delitos, con resultados reales. Yo no he visto detenciones reales, 

que satisfagan lo que el pueblo espera de ellos. Es necesario tenerlos juntos, para 

que no puedan evadir su responsabilidad, uno de la seguridad pública y el otro de 

la persecución de los delitos. Yo pido que esta intervención se agregue de forma 
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íntegra, al documento presentado por la compañera Remedios y vengan a ambos 

servidores públicos. Al aceptar el cargo de Fiscal y del Secretario de Seguridad 

Pública, aceptaron sus responsabilidades, de lo que aquí vengan a decir va a 

depender, si de aquí de la tribuna exigimos su renuncia, o no, su destitución, o no. 

No podemos permitir, no podemos permitirnos darnos el lujo de no saber lo que está 

pasando, no es solamente para conocer de primera mano lo que están haciendo, 

ocupamos esos insumos para poder legislar. Solicito que se agregue a esta petición, 

si es que la iniciadora lo permite, para conocer de ambas, ambas personas ¿qué 

están haciendo al respecto? y ¿de qué manera su información nos va a ayudar a 

tomar alguna iniciativa en materia de seguridad? Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Gracias compañero 

Diputado. Solicito a la compañera Diputada Berver Corona, pueda suplir a la 

compañera Diputada Remedios Olivera Orozco para que haga uso de la voz. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Presidente. 

Consideró que la preocupación que muestra el Diputado, es una preocupación 

general. Yo había solicitado solamente la presencia del Fiscal, dado el tema, pues 

de las fosas o de las narco fosas, como él le llama, porque es competencia 

precisamente de la Fiscalía, por eso había pedido solamente la e, invitación al Fiscal 

para trabajar con él, en este tema. Porque también,  claro que también considero 

que hay muchas cosas que seguir hablando con el Secretario de Seguridad Publica, 

por supuesto que yo también quedé, pues de alguna manera inconforme, como se 

suspendió la audiencia, porque pues no terminamos de exponer todo lo que se tenía 

que exponer, por usted, y por la diputada García Muro y que finalmente bueno, pues 

se tomó una decisión aquí, en la que muchos no quedamos conformes, de cómo 

abruptamente se rompió el esquema de la comparecencia, sin embargo, pues 

tampoco tengo ningún impedimento porque, que acuda. Creo que como dicen 

ustedes los abogados, luego porque usted lo es,  yo no, por economía procesal 

pudiera aceptarse así. Yo consideraba más práctico a uno y luego citar a la otra 

persona en otro momento, pero no tengo ningún inconveniente de que se puede 

adicionar de esa manera. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
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ocupa, con la autorización de la compañera Diputada de agregar a la solicitud la 

intervención del compañero Carlos Cesar Farías Ramos. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES: Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por la Diputada Remedios Olivera Orozco, e instruyo a la Secretaría le de el trámite 

correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 

generales, damos por concluido y se cita a ustedes, se cita a ustedes compañeras 

y compañeros Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 20 de 

febrero, 21 de febrero perdón, del año 2019, a partir de las 11:00 horas. Repito 

jueves 21 de febrero a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos 

del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura 

de la presente sesión. Siendo las 19 horas con cincuenta y un minutos, del día 13 

de febrero del año 2019, declaro clausurada la presente sesión ordinaria número 

21, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

 

 


