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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTIDOS, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA VEINTIUNO 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 jueves 21 de 

febrero del 2019, siendo las doce horas con cuatro minutos, se abre la sesión 

pública ordinaria número veintidós correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional por lo que 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 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 21 veintiuno, celebrada el 13 de febrero de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

Decreto, elaborado, por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, por el que se propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima;  

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

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Desarrollo 

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de Hacienda Presupuesto y 

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

diversas disposiciones de los decretos 272 y 215, publicados en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 22 de marzo de 1997 y el 02 de 

febrero de 2008, respectivamente;  

VIII Asuntos Generales; 

IX Convocatoria para la próxima sesión;  
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X 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 Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica si se aprueba el orden del día, 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, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará 

la sesión pública ordinaria número veintidós. A continuación solicito a la Secretaría 

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

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En cumplimiento de 

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

Aguirre Luna; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Diputado Carlos Cesar 

Farios Ramos; Diputada Araceli García Muro, Diputada Jazmín García Ramírez, 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, Diputado Guillermo Toscano Reyes, 

Diputado Vladimir Parra Barragán, la de la voz, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, 

Diputado Julio Anguiano Urbina, Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 

Diputada Ana María Sánchez Landa, Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Diputado Arturo García Arías, Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, Diputada María 

Guadalupe Berver Corona, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Diputada 

Gretel Culin Jaime, Diputado Luis Fernando Antero Valle, Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, Diputada María Remedios Olivera Orozco, Diputada Rosalva 

Farías Larios, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ciudadano Presidente, 

informo a usted que están presentes 24 de 25 Legisladores.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a las y los 

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

declaratoria de instalación formal de la presente sesión. En virtud de existir 

quorum legal, con la asistencia de 24 Diputadas y Diputados, siendo las 12 horas 

con 10 minutos, del día 21 de febrero del año 2019, se declara pro, formalmente 

instalada la sesión ordinaria número veintidós 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 veintiuno celebrada el día 13 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 el acta en mención, 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 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 veintiuno. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

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

votación económica, si se aprueba el documento que acaba de ser leído, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue 

aprobado por unanimidad.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES En virtud de 

haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la 
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lectura del acta de la sesión ordinaria número veintiuno, celebrada el día 13 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 veintiuno.  

 

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 aprobado por unanimidad el acta de la sesión 

pública ordinaria número veintiuno, celebrada el 13 de febrero del presente año. 

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 a 

los diputados por medio electrónica, con fundamento en los artículos 45 fracción 

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

112 fracción IV, 136 fracción II, de su Reglamento, solicito someta a 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 FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. Por Instrucciones de la 

presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados en votación económica si es 

de aprobarse la propuesta de a, de obviar la lectura de la Síntesis de 

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

Presidente que fue aprobada por unanimidad.  
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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

1. Oficio No. TES-22-/2019, de fecha 15 de febrero de 2019, suscrito por el C. M.A.D. 

José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el 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. 

 

2. Oficio No. 23/2019, de fecha 15 de febrero de 2019, suscrito por el C.  Ing. Manuel 

Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cómala, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 

al mes de enero de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 

de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 

3. Oficio No. SM-072/2019, de fecha 12 de febrero de 2019, suscrito por el C. Lic. 

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Cómala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al año 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. 

 

4. Oficio No. IEEC/PCG-0113/2019, de fecha 15 de febrero de 2019, suscrito por la 

C. Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidente del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de enero de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión 

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

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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5. Oficio Núm. TEE-P-49/2019, suscrito por la C. Licda. Ana Carmen González 

Pimentel, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, mediante el cual 

remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2019. Se toma nota 

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

Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

 

6. Oficio número CAPAC/050/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, suscrito por el 

C. L.E. Nicolás Gragea Díaz, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, a través del cual solicita cinco días de 

prórroga para entregar la Cuenta Pública Anual del 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. 

 

7. Oficio número PMC-296/02/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, suscrito por el 

C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal, del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual solicita una prórroga para 

presentar la Cuenta Pública del mes de enero de 2019. Se toma nota y se turna 

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

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 

del Estado. 

 

8. Oficio número 99/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, suscrito por el C. Lic. Juan 

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

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, mediante el cual remite las Cuentas 

Públicas de los meses de noviembre, diciembre y anual correspondientes 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. 

 

9. Oficio número SHA/032/2019, de fecha 18 de febrero de 2019, suscrito por la C. 

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

Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual solicita apoyo para que se 
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analice y adecue, en su caso, el punto de acuerdo relacionado con el cumplimiento 

a la Ley del Municipio Libre, con la propuesta de análisis y adecuación a las tasas 

para el cobro del impuesto predial. Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

10. Oficio número SHA/033/2019, de fecha 18 de febrero de 2019, suscrito por la C. 

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

Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual informa que el H. Cabildo 

acordó solicitar el apoyo del H. Congreso para modificar la Ley de Hacienda del 

Municipio de Manzanillo, con relación a otorgar el 50% de descuento a los 

habitantes de dicho municipio jubilados, pensionados o que presenten una 

discapacidad, en el pago total de impuesto predial del presente ejercicio fiscal y 

ejercicios anteriores. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

11. Oficio número PMC-300/02/19, de fecha 19 de febrero de 2019, suscrito por el C. 

Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal, mediante el cual solicita a 

esta soberanía comparecer con el objeto de defender los intereses de dicho 

municipio respecto a los asuntos tratados sobre los Transportes Alternativos 

reconocidos en la Ley de Movilidad, comúnmente llamados moto taxis. Se toma 

nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios.  

 

12. Oficio número DGG-EVP/004/2019, de fecha 12 de febrero de 2019, suscrito por 

el C. Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno, a través 

del comunica que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

aprobó un punto de acuerdo que, en su resolutivo segundo, exhorta 

respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, con pleno respeto 

a su Soberanía, a analizar y, en su caso, considerar en su legislación, les medidas 

que fomenten el bienestar animal. Se toma nota y se turna a la Comisión de 

Protección y Mejoramiento Ambiental. 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 21 DE FEBRERO DE 2019. 

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
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PRESIDENTE 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA  

SECRETARIA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta de obviar la lectura, 

por lo tanto pregunto si alguien tiene alguna observación a la síntesis de 

comunicaciones. Conforme al sexto punto del orden del día, se procederá a dar 

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

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en el que se propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con el permiso de la permiso de la Mesa 

Directiva, y el permiso, de todos ustedes compañeras y compañeros Diputados, 

de e quien nos acompaña el día de hoy a esta sesión. Voy a dar lectura al 

Dictamen que elaboro la comisión de estudios legislativos.  

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto presentadas por 

las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía, Claudia Gabriela Aguirre Luna, Martha 

Alicia Meza Oregón y Jazmín, Jazmín García Ramírez, así como de por los 

Diputados Carlos César Farías Ramos y Francisco Javier Rodríguez García, 

todos integrantes de la actual LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, por las 

que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El 22 de octubre de 2018, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía del Grupo 

Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional de la LIX 

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

Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el artículo 31 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

Con fundamento en la fracción VI del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en el artículo 53 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0016/2018, de fecha 22 de 

octubre de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto de la 

Comisión de, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

2. El 23 de octubre de 2018, la Diputada Independiente Claudia Gabriela Aguirre 

Luna de la LIX Legislatura del Congreso del Estado, presentó una Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar y adicionar diversas 

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

 

Con fundamento en la fracción VI del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en el artículo 53 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0034 del 2018, del 23 de octubre 

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

citada, la citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la Comisión de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

3. El 23 de octubre de 2018, el, el Diputado Francisco Javier Rodríguez García 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, 

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

Decreto por la que se propone reformar el artículo 55, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

Con fundamento en la fracción VI del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en el artículo 53 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0056 del 2018, del 23 de octubre 

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

citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

4. El 23 de noviembre de 2018, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón del partido 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX 

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

Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar una fracción ter, XIII, al 

artículo 2º, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

Con fundamento en la fracción VI del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en el artículo 53 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0093/2018, del 22 de noviembre 

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

citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

5. El 17 de enero de 2019, el Diputado Carlos César Farías Ramos del Grupo 

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

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

propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

Con fundamento en la fracción VI del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en el artículo 53 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0200/2019, del 17 de enero de 

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

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto de la Comisión Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales. 

 

6. El 07 de febrero de 2019, la Diputada Independiente Jazmín García Ramírez 

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

con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar un último párrafo al 

artículo 7º, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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Con fundamento en la fracción VI del artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en el artículo 53 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0285/2019, de, del 07 de febrero 

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

citada Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

7. Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 

realizar el siguiente:  

ANÁLISIS DE INICIATIVA 

 

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

Lizeth Anaya Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de 

Regeneración Nacional de la LIX Legislatura, por la que se propone reformar el 

artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

fundamentalmente propone lo siguiente:  

 

Que la soberanía del Estado en su régimen interior radica en las partes 

in…(sic), integrantes del territorio y su gobierno con, que conforma nuestra 

entidad federativa, este, esta dividido en tres Poderes el Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, constituido legalmente para beneficiar al pueblo 

teniendo su origen la voluntad de este mismo a través del sufragio. 

Con ello, la rendición de cuentas se ha establecido en nuestro país y en 

nuestra entidad, como un elemento fundamental de la democracia 

representativa contemporánea, ya que en su realización encontramos que 

éste es uno de los principales instrumentos que sirven para controlar el 

abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan en, en rendir 

cuentas con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia del mandato 

otorgado por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los, 

los ha elegido como sus representantes. 

En este contexto, nuestro país vive una nueva etapa de pluralidad en la, en 

la transparencia y la rendición de cuentas que son temas obligados para la 

ciudadanía, donde debe aplicarse con ello una cultura responsable y 

diferente en el manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo, que 
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tiende ir acompañada de una evaluación del desempeño en las 

dependencias a su cargo. 

 

Esto es importante debido a que la democracia representativa dentro de 

todo gobierno formal y republicano, establece la rendición de cuentas a sus 

gobernados del quehacer gubernamental, plasmado en un informe por 

escrito anual, significando con esto el poder, el deber que tienen todos los 

servidores públicos como el Titular del Poder Ejecutivo de rendir cuentas 

claras, concisas y efectivas para, ante nosotros los legisladores, en nuestro 

papel de representantes del pueblo.  

 

Así en México, en la medida que ha evolucionado el sistema político 

mexicano conformándose en forma más plural políticamente, es mayor la 

demanda ciudadana para que los gobernantes presenten infor…(sic), 

información precisa y comprobable de la administración pública, tanto de 

los recursos financieros que manejan, como en la toma de decisiones y de 

los resultados que la gestión gubernamen, y de los resultados de la gestión 

gubernamental. Esto demanda que hoy nosotros como Legisladores 

tenemos la facultad constitucional que el Poder Ejecutivo tenga bien acudir 

a esta Soberanía para que rinda cuentas del quehacer gubernamental 

anual. 

 

En Colima vivimos una nueva realidad política a partir del pluralismo político 

surgido de la competencia electoral pasada y prueba de ello es la 

conformación que tiene este Honorable Congreso, con mayoría legislativa 

de los grupos parlamentarios de MORENA, del Partido del Trabajo y del 

Grupo Independiente denominado "Por la Cuarta Transformación de 

Colima"; como esencia de esta representación vertida por nosotros, 

nuestros representados en las urnas, con ello, una de las facultades 

constitucionales que tiene este Congreso se encuentra en que el, que este 

informe, que esté informado de las acciones públicas llevadas a cabo por 

las distintas dependencias de la administración pública estatal, motivo 

principal por la que los Secretarios de la Administración Pública del Estado, 

el Consejero Jurídico y el Fiscal General entren al nivel de la transparencia 

y rendición de cuentas gubernamental; conforme lo prevé el artículo 193 
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del Reglamento del Poder Legislativo acudan a comparecer ante el Pleno 

de esta Soberanía para ampliar a detalle el quehacer gubernamental de las 

dependencias a su cargo y contestar con esto, las interrogantes que le 

formulen los compañeros legisladores en los términos previstos, dando a 

conocer a detalle lo realizado con el periódico en el período Constitucional 

que se informa y que se encuentra contenido en el documento entregado 

por el Ejecutivo a, a este Poder Legislativo. 

 

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

Diputada Independiente Claudia Gabriela Aguirre Luna de la LIX Legislatura, por 

la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución 

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

 

La fisio…(sic) la filosofía política define dos tipos de democracia: la 

directa y la representativa.  

La democracia directa es el instrumento que utilizan los ciudadanos, 

para tomar decisiones públicas que atañen al control del gobierno, las 

decisiones con intereses públicos que pueden, pueden o no convenir a 

la sociedad. 

 

Por su parte, la democracia representativa, tiene su sustento en los 

mecanismos electorales, de los que hace uso el pueblo para elegir a sus 

representantes por la vía institucional, esta Soberanía es una muestra 

palpable de esa forma de participación democrática indirecta de nuestros 

representados. 

 

La revocación de mandato es el procedimiento por el cual los ciudadanos 

pueden destituir mediante una votación a un funcionario público 

an…(sic), antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. 

 

Existen en la actualidad diversos instrumentos de participación 

democrática directa para los ciudadanos, como lo son: el referéndum, 

plebiscito y la iniciativa popular. 
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Alan García Campos explica que la revocación de mandato se decide en 

las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario público 

y no supone una acción judicial que exige la garantía, las garantías del 

debido proceso, a diferencia del juicio político. La revocación de mandato 

suele reconocerse en las Constituciones. 

 

La soberanía reside en el pueblo, que al elegir a aquellas personas que 

dirigirán sus destinos, les otorga un mandato programático e imperativo. 

Los electores pueden llam…(sic) llamar a rendir cuentas a la autoridad 

elegida, por su acciones u omisiones, pudiéndole revocar el mandato. 

 

En el ámbito internacional, el instrumento de participación ciu…(sic)   

ciudadana directa de revocación de mandato, se encuentra previsto en 

la legislación de Países como Suiza, Estados Unidos de A, de América, 

Canadá, Argentina, Cuba, Ecuador, Bolivia y República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Un estudio reciente respecto de la revocación de mandato, realizado 

por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión  Pública de la Cámara 

de Diputados Federal arroja resultados interesantes en cuanto  al 

tratamiento que ha recibido la figura de revocación  de mandato,  tanto 

en Constituciones y Leyes locales en nuestro país, tomando como  base 

en análisis comparativo realizado  por Walter Limón en la legislación de 

Entidades Federativas como   Yucatán, Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca, 

Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Nuevo León, adicionando casos 

más recientes como el del Estado  de Jalisco. 

 

No obstante  lo anterior, la figura de revocación de mandato  en las 

Constituciones y, y Legislación de las Entidades  Federativas, había 

enfrentado serios problemas  para su  implementación, puesto  que se ha 

enfrentado a acciones de inconstitucionalidad en las que el Tribunal en 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había sostenido 

criterio en el sentido de q u e  la aplicación de la revocación  de mandato,  

sólo  procedía  a través de los medios  esta establecidos  en la propia 

Constitución Federal, es decir, los las cuatro vertientes  de 
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responsabilidad, e, que, que este reconoce en su Título Cuarto: la 

política, la penal, la administrativa  y la civil. 

 

Mención especial merece la sol, la resolución dictada por el Tribunal en 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión pública 

ordinaria d e l  82 de fecha 20 de agosto de 2018, en la que resuelve la 

acción de inconstitucional 15/2017 y su acumulado 16/2017, 18/2017 

y 19/2017, en la que se aparta de los dos precedentes antes 

invocados, en los que invalidó la incorporación de la revocación de 

mandato en dos regímenes locales. 

 

Tal resolución, representa un parteaguas en el tema que nos ocupa, en 

virtud de que el Tribunal Constitucional en Pleno, ha reconocido 

expresamente que "la figura de revocación de mandato en la 

Constitución de la Ciudad de México se encuentra dentro del margen de 

libertad conf…(sic), configurativa con que cuentan las Entidades 

Federativas para determinar todo lo concerniente a su régimen interior". 

 

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

Diputado Francisco Javier Rodríguez García del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LIX Legislatura, por la que se propone reformar el artículo 

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

fundamentalmente señala lo siguiente: 

 

GASTO EXCESIVO DEL GOBERNADOR EN VIAJES 

Hace un año el periodo, periódico Reforma publicó una información 

derivada de una solicitud de transparencia sobre los viajes del Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado. Difundió que, entre mayo de 2016 y julio de 

2017, el Gobernador de, de Colima gastó casi 14 millones de pesos en 

renta de aviones y en vuelos comerciales, aunque, había prometido 

auste…(sic), austeridad; sin embargo, cinco meses después de realizar el 

compromiso, gastó 13.7 millones de pesos rentando aeronaves y más de 

298 mil pesos en 72 vuelos comerciales. El Lic. José Ignacio Peralta 

Sánchez usó 68 aeronaves, esto es, una, unas 4.5 por mes o, dicho de 

forma más clara, viajó en avión al menos una vez cada fin de semana. 
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En junio de 2016, el gobernador anunció que vendería el avión King Air 

B200 del Estado, adquirido en 2016 por 4.5 millones de dólares, para 

“ahorrar” ante la deuda de más de tremi…(sic) 3 mil millones de pesos 

que tiene la entidad. El avión fue vendido en septiembre de 2017, por 41 

millones 172 mil pesos. Por lo que, al hacer una simple operación 

aritmética, se obtiene que el gasto en vuelos es mayor, pues si se 

considera un, en promedio un gasto de 14 millones anuales, en 3 años se 

estaría gastando 42 millones de pesos en viajes, respecto de los cuales 

no se conoce ninguna información y utilidad pública al respecto. 

 

NULA TRANSPARENCIA DE LOS OBJETOS DE LOS VIAJES Y LOS 

DÍAS QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL TERRITORIO LOCAL. 

 

El periódico Reforma informó que el gobierno de Colima rechazó dar el 

nombre de la empresa a la que renta las aeronaves y los modelos de estas, 

argumentando cuestiones de seguridad. En el mismo sentido, la bi la 

bitácora de vuelos del Gobernador del Estado de Colima no es publicada 

para conocimiento de los ciudadanos. Resulta ilegal el ocultamiento de 

información al respecto. Esto es así, ya que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado, en su artículo 116, incisos a) 

y b), en correlación con el diverso 111, deja claro que, para que en una 

información sea reservada necesita, que para que una información sea 

reservada necesita estar en los siguientes supuestos: “Comprometa la 

seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 

demostrable y/o pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 

persona física”, para lo cual se debe fundar y motivar dicha reserva. 

Situación que no acontece hasta el momento. 

 

No se actualizan los supuestos de los preceptos antes referidos, ya que 

con tal caso, en tal caso la utilización de vuelos comerciales tampoco 

debería de realizarse por los, por los gobernantes; sin embargo, es público 

que el Presidente de la Repúbli…(sic) de la Republica electo viaja bajo 

esta modalidad, sin que ello ponga en riesgo la seguridad pública, ni su 

persona física. No existe argumento válido para que el Ejecutivo del 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA No. 22, 21 FEBRERO 20119 

17 

 

Estado se siga negando a transparentar toda la información relativa a los 

viajes de su titular. 

 

 

 

SITUACION DE SEGURIDAD Y DESASTRES NATURALES. 

 

Tenemos ya una década de acciones de vio violentas en la entidad; los 

índices delictivos no con, no reducen en la entidad, por lo contrario, se 

incrementan de manera constante: los robos de la casa habita, de casa 

habitación 141 casos por 100 mil habitantes y delitos dolosos 359 

asesinatos enero-junio, según el Sistema Nacional de Seguridad; También 

de Seguridad también la información del semáforo delictivo en su reciente 

informe, septiembre 2018 pone en focos rojos casi todos los delitos que 

evalúa homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a casas, robo 

a negocios, lesiones, violación y violencia intrafamiliar. La obligación 

principal del titular del Ejecutivo del Estado, dado el entorno de 

inseguridad que vive la entidad, revi…(sic) reviste una gran importancia, 

pues según el artículo 58 de la Constitución Política local, en su fracción 

XVI, es facultad y obligación del Gobernador “tener el, el mando de la 

fuerza pública del Estado y transmitir órdenes a las policías preventivas 

munici…(sic) municipales sólo en aquellos casos que juzgue como de 

fuerza mayor o alteración grave del orden público”. Su presencia 

permanente en la entidad o al menos tener conocimiento de dónde se 

encuentra el jefe de seguridad, de la seguridad Estatal, debe ser 

obligatorio y un asunto de la mayor transparencia, dado el clima de 

violencia que impera en la entidad. 

 

Cabe también, ponderar que Colima es un territorio con alto riesgo de 

desastres naturales, ya sea por la vol…(sic)  por el volcán de fuego, por 

temblores y/o por huracanes.  

 

Todos estos eventos naturales, cuando se han presentado, han provocado 

muertes y/o daños materiales a los colimenses. La ley de la materia, 

en sus artículos 15 y 16, nombra al Gobernador del Estado como la 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA No. 22, 21 FEBRERO 20119 

18 

 

principal autoridad responsable de coordinar las acciones para la 

adecuada y oportuna integración del Sistema Estatal de Protección Civil, 

y con ello y no es factible que ocurra, dada su ausencia, como lo pudimos 

constatar en las recientes emergencias provocadas por los huracanes 

Willa y Vicente. 

 

POCA ATENCIÓN DIRECTA A LA POBLACION Y SUS 

MUNICIPIOS. 

 

La ausencia física permanente del Gobernador del Estado genera 

incertidumbre, desatención y falta de compromiso con la problemática 

que vive la población de los 10 municipios de la entidad. En sus 3 años 

de gobierno no se ha caracterizado por ser un gobernante cercano a la 

gente y que respalde y apoye la labor de las demás autoridades. Sus 

vacíos se llenan con un amplio listado de representados en su nombre. Si 

bien los Secretarios de la administración tienen facultades para 

representar al Gobernador del Estado, lo cierto es que los ciudadanos 

eligieron al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez para que gobernara de 

manera directa y cercana, de cara a la población, no por intermediación de 

sus colabaro…(sic) de sus colaboradores. La, la pobreza, la inseguridad 

y la necesidad de inversión en infraestructura y la generación de empleo 

bien pagado son demandas que exigen a un Gobernador más presente en 

su territorio que fuera del mismo, pues ha quedado comprobado que su 

ausencia genera más problemas que soluciones. Claramente ha quedado 

documentado que el titular del Ejecutivo no cumple a cabalidad con el 

mandato constitucional del precitado artículo 58, en su fracción XXV: 

Visitar, “Visitar el Estado en sus correspondientes municipios, ya sea 

personalmente o por medio de servidores públicos en los que delegue su, 

su representación, realizando recorridos o reuniones de consulta y diálogo 

popular, así como el inicio o propuesta de en servicio de acciones y obra 

pública”. Como a todos nos consta, a la mitad de su periodo, el Gobernador 

ha preferido delegar el poder en otros, mientras él se dedica a viajar. 

 

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

Diputada Martha Alicia Meza Oregón del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
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Ecologista de México de la LIX Legislatura, por la que se propone adicionar una 

fracción XIII, al artículo 2º, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, en esencia señala: 

 

El párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

 

De igual forma señala que el Estado garantiza, garantizara este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

así como la participación de la ciudadanía para la conse…(sic) para la 

consecución de dichos fines. 

 

En este, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado mediante tesis aislada y jurisprudenciales, en la cuales 

reconoce el acceso al agua como un derecho humano. 

 

Por otra parte, el artículo 2º de la Constitución  Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima señala que toda persona tiene derecho a ,  a la 

identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento, al libre 

acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión,  al 

trabajo,  a la protección  de la salud,  a disfrutar  de l a  vivienda  digna  

y decorosa en los términos que dispongan las leyes, a que se le administre 

justicia por las in, por los tribunales del Estado, a resolver sus 

controversias de carácter jurídico a través de la justicia alternativa, 

mediante procedimientos no jurisdiccionales, en for…(sic), en la forma y 

los términos que establezca la ley, a vivir en un medio ambiente sano y 

seguro para su desarrollo y bienestar, a que se le prevenga y proteja ante 

la eventualidad de un riesgo o de un desastre provocado por agentes 

naturales y humanos, y a recibir auxilio en caso de consumarse el siniestro, 

a ser indemnizada, en forma equitativa, y conforme a las bases y 
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procedimientos que establezca la ley, cuando todos, cuando sufra lesión 

en sus bienes y derechos, con motivo de la actividad administrativa irregular 

del Estado y de los municipios, a un medio ambiente social que le permita 

vivir en paz y en armonía ante todos los demás seres humanos. 

 

Derivado del estudio de dicho precepto log, legal se advierte que el texto de 

la Constitución Local no contempla el acceso del agua como un derecho a 

que, que tenga todo colimense. 

 

Cabe destacar que el derecho humano al agua es el derecho de todas y todos 

a disponer del agua suficiente, salubre, acepta, aceptable, accesible y 

asequible para el uso personal y doméstico, toda vez que un 

abastecimiento apropiado y suficiente de agua sa, so, salubre es necesario 

para vivir, para evitar perdón la muerte por deshidratación, para reducir el 

riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua, así como para 

satisfacer las necesidades de consumo, cocina y las necesidades de 

higiene personal y doméstica. 

 

Por ello, considero que el derecho humano de acceso al agua debe 

encontrarse previsto y regulado desde el texto constitucional local. Pues 

en su fracción X del articulo 33 únicamente señala que el Congreso del 

Estado tiene la facultad para expedir leyes relativas al servicio de agua 

potable y saneamiento, así como para su cuidado, preservación, extracción 

sustentable y tratamientos, a fin de fomentar entre la población una cultura 

del uso y aprovechamiento racional del, del  mismo. Sin embargo, dicha 

regulación no se encuentra sustentada en el reconocimiento constitucional 

del acceso al agua como un derecho humano. 

 

Finalmente, la suscrita considero que la propuesta beneficia, beneficiaría a 

la sociedad colimense, pues el derecho al acceso al agua encuadra 

perfectamente en la categoría de garantías indispensables para asegurar un 

nivel de vida adecuado, ya que es una de las condiciones fundamentales 

para la supervivencia humana. 
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V. Con respecto a la Iniciativa de la Ley con Proyecto de Decreto presentada por 

la Diputada, por el Diputado Carlos César Farías Ramos del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo de la LIX Legislatura, por la que se propone reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, sustancialmente expresa: 

 

El Partido del Trabajo, único instituto político que ha acompañado durante 

sus tres campañas electorales al Presidente de la República a nuestro 

Presidente Andrés Manuel López, López Obrador Obrador coincide con el 

espíritu de lo señalado por, por él, en el sentido de que en la democracia 

el pueblo pone y el pueblo quita. 

 

Al igual que nuestro Presidente, los diputados del Partido del Trabajo 

consideramos que el buen juez por su casa empieza, por ello proponemos 

reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano para 

reconocer el derecho de los ciudadanos colimenses a revocar el mandato 

de los legisladores locales. Una vez que esta Asamblea tenga a bien 

aprobar esta iniciativa, con toda la autoridad moral preponderante, 

propondremos una iniciativa más de revocación de mandato para los 

demás servidores públicos. 

 

Queremos dejar en claro que el Partido del Trabajo comparte la visión del 

Presidente de la República, así como el titular de los colimenses sobre la 

importancia de implementar la austeridad republicana. 

 

Tenemos presente que la transformación política, social y económica de 

México cuyos cimientos están cons…(sic), estamos construyendo bajo la 

conducción del Licenciado Andrés Manuel López Obrador busca generar 

el mayor bienestar colectivo, empoderarse al ciudadano, combatir la 

corrupción y dignificar la función pública.  

 

De conformidad con la doctrina, la revocación de mandato es un 

mecanismo democras…(sic), democra…(sic), de democracia directa 

mediante el cual los votantes pueden, por mayoría, decidir que un 
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representante de elección popular concluya el ejercicio de su cargo en 

forma anticipada al periodo constitucional para el cual fue electo. 

 

La revocación de mandato abre la posibilidad a la ciudadanía para que, 

una vez satisfechos los requisitos correspondientes, someta a consulta del 

cuerpo electoral la, la remoción de un servidor público electo, antes de que 

venza el plazo para el cual fue designado. 

 

Este mecanismo de democracia directa se caracteriza porque la 

aprobación o negativa se decide en las urnas, por el mismo grupo electoral 

que eligió al servidor público. Son los electores quienes definen la 

racionalidad de la solicitud de revocación de mandato.  

 

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

Independiente Jazmín García Ramírez de la LIX Legislatura, por la que se 

propone adicionar un último párrafo al artículo 7º, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, fundamentalmente señala lo siguiente: 

 

La administración pública, entendida como el ente que administra la, el 

sostenimiento del Estado en sus elementos esenciales y primarios como 

lo son: territorio, población y gobierno; y resaltando la división de 

poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; dentro del elemento "Gobierno" 

un sistema democrático y representativo que esté vigente para la atención 

de las necesidades de la población. 

 

Y es          la      población  que, elige a  su   Gobierno mediante representación 

popular como una acción de participación ciudadana, por un periodo de 

tiempo determinado, para ejercer funciones específicas emanadas de la 

Constitución Política, de la Constitución Política, Marco Normativo, 

Sustantivo y Adjetivo, con su respectiva captación de, captación de 

administración, financiera para la atención de la ciudadanía  dirigida a 

velar por sus necesidades   en   sector   servicios, desarrollo económico, 

esparcimiento, seguridad, ambientes sanos y  fortalecimiento educativo 

como un deber ser del Estado para salvaguardar la relación pol…(sic), 
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publica, las relaciones público privada y vice, y viceversa, al, estatuir el 

orden y conducción mediante el estado de derecho actual. 

 

Bajo dicho esquema, la administración pública contempla al personal en 

funciones de la administración, sea, que le personal en funciones de 

administración sea perteneciente a cualquier poder del Estado, ámbito 

Federal, Estatal o Municipal, mismo,  mismo que tienen un deber de 

respeto y de acción de servicio bajo los derechos humanos junto con los 

principios de legalidad, trasparencia, participación ciudadana y 

contraloría social de atender a su población y estar cercano a la gente. 

 

Por lo que usando el fundamento previsto en la Constitución en lo 

articulado 1, 6, 8, 25, 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de los artículos 1, 5 inciso a), y 7 de la 

Constitución Política del Estado de Colima, que apoyados en la 

planeación democrática y participación ciudadana se establece un 

deber innato constitucional de participación social.  

 

Asimismo, con base en los instrumentos internacionales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 21; Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 2; Pacto de San 

José  Artículo  23,  Punto, 1,  inciso  a);  Carta  Democrática 

Interamericana artículo 6 que a su vez resaltan la participación, 

ciudadana, la responsabilidad  democrática, la probidad del Gobierno 

en la gestión pública  y los alcances que con  lleva  la participación 

directa de la población en los asuntos inherentes al buen Gobierno y 

sus alcances mediante la aplicación de políticas públicas y de contraloría 

social que conlleven a la mejoría de la calidad de vida y la atención de 

las necesidades de la población.  

 

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

comento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminador, se, 

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: 
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CONSIDERANDOS 

 

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

53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, con, esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas de 

reforma, adición o derogación de diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

SEGUNDO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y 

estudio detallado de las diversas Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que 

nos ocupan, coincide en esencia en el contenido de las propuestas, porque se 

genera una mayor gobernabilidad en la entidad, transparencia en los actos del 

gobernador del estado, los mecanismos para favorecer el buen desempeño de 

los gobernantes y su evaluación por parte de la misma ciudadanía, así como 

incorporar nuevos derechos humanos en favor de los habitantes de la entidad.  

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

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

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

se proponen. 

 

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

por la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía del Grupo Parlamentario del Partido de 

movi…(sic) de Movimiento de Regeneración Nacional de la LIX Legislatura, por 

la que se propone reformar el artículo 31 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, se refiere en cuanto a la forma en que el Gobernador 

presenta el informe anual de labores del estado que guarda la administración 

pública. 

 

Actualmente, el informe de labores que presenta el titular del Poder eje, Ejecutivo 

es enviado a esta Soberanía por conducto de algún funcionario del Gobierno del 

Estado, sin que resulte necesaria la presencia del Gobernador ante la Soberanía 

estatal. 

 

El actual formato en la rendición del informe de labores que nos ocupa, no permite 

la interacción entre las representantes populares directo, directos de la 
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ciudadanía y el principal responsable del ejercicio de las políticas públicas, 

impidiendo con ello un ejercicio de debate, construcción y reorientación sobre 

aquellas acciones que tengan áreas de oportunidad, lo cual implica una práctica 

parlamentaria cons…(sic) constructiva en favor del pueblo de Colima. 

 

La Cuarta Transformación que se impulsa desde el gobierno federal, promueve 

un artículo cercano a la gente, perdón, un gobierno cercano a la gente, un 

gobierno que rinda cuentas de manera transparente y continua, por supuesto, 

abierto a cualquier contribución que signifique una mejora en las acciones 

gubernamentales en favor de sus destinatarios. 

 

Con la reforma que se propone al artículo 31, en la apertura del primer periodo 

ordinario de sesiones de cada año legislativo, el titular del Poder Ejecutivo podrá 

presentarse ante la Soberanía para dirigirse al pueblo de Colima y darle a conocer 

los resultados de su gestión durante el ejercicio que informa, a su vez, los 

diputados de cada uno de las grupos parlamentarios y los diputados únicos de 

cada partido político con representación en el Congreso harán uso de la voz de 

manera previa al Gobernador del Estado, cerrando así el Presidente de este 

cuerpo colegiado. 

 

Es importante precisar, que, se continúa con la posibilidad de la comparecencia 

de los secretarios de la administración con motivo de la glosa del informe de 

labores del titular del Poder Ejecutivo, ya que ello permite ampliar la información 

al pueblo colimense y de esta manera profundizar en aquellos temas de mayor 

interés e impacto social, político, cultural y económico para la entidad.   

 

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se realizaron algunas 

modificaciones a la propuesta original de reforma al artículo 31 ya citado, para 

permitir así que todos los grupos y, y partidos con representación en el Congreso 

tengan la oportunidad de expresarse en el informe de labores del ejecutivo Estatal, 

asimismo, para que en el texto constitucional no se establezcan aspectos 

procedimentales que deban desarrollarse, que deben desarrollarse en las leyes 

secundarias, sino solo cuestiones fundamentales. 
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Ahora bien, con motivo de la reforma constitucional que se propone, resulta 

necesario incorporar disposiciones transitorias para determinar un plazo prudente 

para armonizar la legislación secundaria al texto del dispositivo del dispositivo 

Constitucional que ahora se propone modificar. 

 

CUARTO.- Con respecto a las iniciativas presentadas por la, por la Diputada 

Independiente Claudia Gabriela Aguirre Luna y por el Diputado Carlos César 

Farías Ramos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ambos de la 

actual LIX Legislatura, por las que se propone reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, en materia 

de revocación de mandato, habrán de analizarse de manera conjunta en virtud de 

la similitud que guardan. 

 

La revocación de mandato es una figura completamente novedosa en el sistema 

político y legal en el país, si bien, desde hace años se ha venido discutiendo su 

aplicación en el territorio nacional, lo cierto es que no ha habido voluntad política 

para ello, sin embargo, hoy, hoy es distinto, porque la nueva titularidad del 

gobierno federal, la conformación del Congreso de la Unión y también de esta 

Soberanía, habrán de permitir cambios fundamentales en el sistema político 

mexicano y de la entidad, que redunden en una mejor y mayor rendición de 

cuentas, así como el establecimiento de mecanismos de evaluación del ejercicio 

de la función de los titulares del poder ejecutivo del orden nacional y Estatal, lo 

cual conlleva a mejores resultados en las acciones gubernamentales. 

 

La revocación de mandato, es una institución que permite a la ciudadanía 

reiterarle el apoyo a sus gobernantes o re, o retirárselo, de tal suerte que les 

permita continuar en el cargo o separarse de él, esto es, esto constituye una 

evaluación directa de los ciudadanos a su Presidente de la República o 

Gobernador, en la que habrá de expresarle si aprueba o no su forma de ejercer 

el mandato. 

 

En el ámbito local, se prevé que la consulta sobre la revoca, revocación de 

mandato sea para el caso del Gobernador del Estado, puesto que se buscaría 

empatarla con la elección constitucional intermedia al mandato de dicho servidor 

público, es decir, a la mitad de su ejercicio, de solicitarse, de solicitarse y previo 
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cumplimiento de requisitos de ley, se lleve a cabo la consulta sobre si, sobre si 

debe continuar o no en el cargo. 

 

Es importante señalar, que a nivel nacional la figura de revocación de mandato 

sólo se estaría impulsando para la figura presidencial, condición que se replicaría 

en el orden estatal para Colima, disponiéndose sólo para el caso del Gobernador 

del Estado, puesto que el periodo de su gestión administrativa de seis años, sí 

permite que se lleve a cabo una elección constitucional intermedia y en ese marco 

se aproveche la infraestructura del Instituto Electoral del Estado, así como los 

recursos humanos y materiales que se destinan para una elección y evitar gastos 

extraordinarios, que por la magnitud de la consulta serían de gran impacto para 

las finanzas públicas. 

 

En este sentido, debe decir, decirse que la autoridad competente para planear y 

llevar a cabo todo el procedimiento de implementación de una consulta de 

revocación de mandato, sería el Instituto Electoral del Estado de Colima, máxime 

que cuenta con el personal calificado para que este tipo de actividades, para este 

tipo de actividades y es el encargado de vigilar y desarrollar los procesos 

electorales, así como la elección misma, con, en cuyo marco se implementaría la 

citada figura.   

 

Por su parte, por su parte otra autoridad que estaría resolviéndose, las contro, 

que estaría  resolviendo las controversias que se susciten con motivo de la 

implementación de la institución de revocación de mandato, sería el Tribunal 

Electoral del Estado, toda vez que dicha figura constituye una forma de 

participación ciudadana.  

 

No obstante lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 130 del 

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

realizaron algunas modificaciones a la propuesta original de reforma a los diversos 

artículos que se proponen modificar, para que en el texto constitucional no se 

establezcan aspectos procedim…(sic) procedimentales que deben desarrollarse 

en las leyes secundarias, sino solo cuestiones fundamentales. 
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Ahora bien, con motivo de la reforma constitucional que se propone, de igual 

manera al tema señalado en el considerando anterior, resulta necesario incorporar 

disposiciones transitorias para determinar un plazo prudente para armonizar la 

legislación secundaria al texto de los dispositivos constitucionales que ahora se 

proponen modificar. 

 

QUINTO.- El Diputado Francisco Javier Rodríguez García del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, presentó al H. 

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

propone reformar el artículo 55, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, con el fin de transparentar los viajes que realiza el 

Gobernador con motivo del ejercicio de sus funciones. 

En lo que respecta a esta propuesta de reforma, es importante señalar que la 

Comisión que dictamina coincide con la esencia de la iniciativa propuesta, ya que 

es un imperativo que se transparente el ejercicio de cualquier gasto del erario 

público, máxime, si son con motivo de viajes a cualquier otra entidad del país, 

incluso, al extranjero. 

 

Esto, no solo permitirá conocer el ejercicio del gasto público, sino conocer el 

motivo de las ausencias del territorio del Gobernador con motivo del ejercicio de 

sus funciones, puesto que, la ciudadanía debe, debe saber para que se viaja y en 

su caso, saber los beneficios que ello trae a los colimenses. 

 

Ahora bien, con el fin de que se cuente, se cuente con la información antes 

referida, se propone que sea el Congreso del Estado el receptor de dicha 

información que, en su caso, deberá analizarse por la Soberanía, Soberanía  

Estatal y en el momento oportuno, solicitarle con mayor, solicitarle una mayor 

rendición de cuentas. 

 

Asimismo, debe tenerse presente que con el fin de que la información que se rinda 

al Congreso del Estado sea de relevancia y no se obstaculicen las funciones de 

ninguno de los poderes públicos, con fundamento en el artículo 130 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión 

dictaminadora propone modificar la propuesta original de reforma planteada por 

el iniciador, para que el Gobernador informe al Congreso del Estado de sus 
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ausencias del territorio nacional con motivo del ejercicio de su función, cuando 

éstas sean mayores a dos días, señalando el motivo de la ausencia y los gastos 

que se generen. 

 

Es importante destacar que con la reforma que se propone, se conserva la 

esencia de la propuesta del iniciador y se da un paso hacia las mejores prácticas 

de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de la función pública, 

iniciando por él, por el cargo de mayor relevancia en el Estado. 

 

SEXTO.- Con respecto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada 

por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México de la actual LIX Legislatura, por la que se propone 

adicionar una fracción XIII, al artículo 2º, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, debe decirse, que la misma prevé el, el 

establecimiento de un derecho que por su naturaleza, resulta fundamental para 

la vida, como lo es el acceso al agua. 

 

En este orden de ideas, se debe recordar que el agua, no solo es necesaria para 

el desarrollo de diferentes actividades cotidianas del ser humano, sino que es vital 

para la propia vida, de ahí, que debe garantizarse el acceso a la misma desde el 

orden constitucional. 

 

En este sentido, en plena concordancia con la diputada iniciadora, del acceso, del 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, debe ser un derecho 

fundamental consagrado en la propia Constitución Local, determinando que sea 

en la ley de la materia en la que se establezca la forma, términos y condiciones 

en que se ejerza este derecho. 

 

Como bien lo señala la iniciadora, el párrafo sexto del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda   

persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. 
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Por lo anterior, se observa que la reforma que se propone, es una adecuación de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Norma 

Constitucional local, por lo que la misma se considera positiva por la Comisión 

dictaminadora.   

 

Además del reconocimiento en la Carta Magna como un derecho, el acceso al 

agua con las características que se describen conlleva a que su implementación 

en el texto Constitucional local redunde en la garantía de una mejor calidad de 

vida para los colimenses. 

 

Por todo lo anterior, es que esta Comisión que dictamina, considera positiva la 

propuesta de la iniciadora y la dictamina en sentido positivo en los términos de 

que la propone. 

 

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

por la Diputada Independiente Jazmín Ramírez, Jazmín García Ramírez de la 

actual LIX Legislatura, por la que se propone adicionar el artículo, un último 

párrafo al artículo 7º, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, esta Comisión dictaminadora considera que la intención de la iniciadora 

en cuanto a generar condiciones de cercanía de la administración pública estatal 

con los colimenses en sus principales, en sus municipios de residencia, sin duda 

alguna favorece la participación ciudadana. 

 

No obstante lo anterior, es importante precisar que el texto constitucional del 

estado, por su natural relevancia y su propia esencia, contiene derechos para los 

habitantes de la entidad, así como, atribuciones y obligaciones para las 

autoridades locales, mismas que se derrollan…(sic) se desarrollan de manera 

sustancial y que su desarrollo procedimental o técnico se señala en la legislación 

secundaria respectiva. 

 

En este sentido, la propuesta de la iniciadora con respecto a incluir un último 

párrafo en el artículo 7º de la Constitución Política del Estado, conlleva a elevar a 

rango posible, conlleva a elevar a rango funcional un quehacer administrativo y 

procedimental propio de una ley secundaria. 
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Esto es, la propuesta de que una vez al mes, durante los doce meses del año, las 

dependencias que conforman la administración pública centralizada en el 

despacho, resolución y auxilio del Poder Ejecutivo estatal, atiendan dos días de 

forma personal y directa a la ciudadanía, en las cabeceras de los municipios que 

integran la demarcación territorial del Estado, para fortalecer la participación 

ciudadana y contraloría social, implica un aspecto procedimental de cómo cumplir 

una obligación del Estado, más no un derecho como se propone en el marco del 

artículo 7º De la Constitución Particular del Estado. 

Por lo anterior, es que esta Comisión dictaminadora propone desechar la iniciativa 

que se estudia, relativa a la adición de un último párrafo al artículo 7º de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.   

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 

siguiente: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 2º fracciones XII y 

XIII, 18 párrafo segundo, 31, 59 fracciones VI y VII, 78 apartado C fracción II, 86 

párrafo séptimo y 89 párrafo décimo tercero; así como adicionar la fracción XIV al 

artículo 2º, en último párrafo, un último párrafo el artículo 7º, fracción IX al artículo 

33, haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, un 

segundo párrafo al artículo 52, un último párrafo al artículo 55 y la fracción VII al 

artículo 59, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, para quedar como sigue:  

 

“Artículo 2º  

Fracción, si perdón, si fracción  

XII.  A un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía con 

todos los demás seres humanos;  

XIII.  A acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente, el Estado 

proveerá lo necesario para garantizar dicho acceso; y 

XIV.  Al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La ley 
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establecerá la forma, términos y condiciones en que se ejercerá este 

derecho. 

 

Artículo 7º 

Los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato del 

Gobernador Constitucional del Estado y sus, y sus resultados serán obligatorios, 

en la forma y términos que señala la ley. 

 

Artículo 18  

Además de las prerrogativas y obligaciones que les señala la Constitución 

Federal, constitución federal, los ciudadanos del Estado de Colima tendrán el 

derecho de iniciativa popular, así como de participar en los procesos de 

referéndum, plebiscito y revocación de mandato, en la forma, términos que 

señalen esta Constitución y la ley respectiva. 

 

 

Artículo 31. 

En sesión solemne del 1º de octubre, con motivo de la apertura de sesiones 

ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, a la que 

asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la 

Legislatura, en la sede del Poder Legislativo, el Gobernador del Estado presentará 

un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la 

administración pública de la entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo. 

 

En dicha sesión solemne habrá, hará uso de la palabra un Diputado por cada uno 

de los grupos parlamentarios y diputados únicos con representación en el 

Congreso para emitir sus posicionamientos respecto del informe que entrega el 

titular del Ejecutivo, en los términos de ley. 

 Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador del Estado 

deberá hacer uso de la palabra para expresar un mensaje con respecto al informe 

que entrega al Congreso.  

Enseguida, el Presidente de la Mesa Directiva emitirá un mensaje respecto del 

informe del Ejecutivo y el término de este y al término de éste declarará concluida 

la Sesión. 
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Posteriormente, el Congreso realizará el análisis del informe, acordará solicitar al 

Ejecutivo del Estado la ampliación de la información por escrito y citará a 

comparecer a los Secretarios de la Administración Pública, al Consejero Jurídico 

y al Fiscal General del Estado para que el mismo, con el mismo propósito. 

El Gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando así lo decida una 

mayoría de dos tercios de los diputados presentes. 

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento establecerán los términos 

en que se desarrollarán las comparecencias. 

 

(Artículo 33) 

Fracción IX. Legisla, Legislar en materia de participación ciudadana y democracia 

directa;  

 

Fracción X. Expedir leyes para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 

proteger el ambiente. 

Dichas leyes establecerán la concurrencia de los gobiernos del Estado y de 

los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a 

la Constitución Federal y la ley general reglamentaria correspondiente; 

 

Fracción XI. Expedir leyes relativas al servicio de agua potable y saneamiento, 

así como para su cuidado, preservación, extracción sustentable y 

tratamiento, a fin de fomentar entre la población una cultura, uso del uso y 

aprovechamiento racional del mismo; 

 

Fracción XII. Expedir leyes para regular las relaciones de trabajo entre el gobierno 

del Estado, los municipios, los organismos descentralizados y sus 

trabajadores, ajustándose a las bases del artículo 123, Apartado B, de la 

Constitución Federal;  

 

Fracción XIII. Expedir la ley que instituya al Tribunal, Instituya el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado; 

 

Fracción XIV. Expedir la ley que establezca las bases de coordinación del 

Sistema Estatal Anticorrupción, así como la ley que distribuya 
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competencias para establecer las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos del Estado y los municipios, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y las que 

correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas 

graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para la, para su 

aplicación; 

 

Fracción XV. Expedir la ley que establezca los principios, bases y reglas en 

materia de pensiones de los servidores públicos del Estado y los municipios, 

así como fijar la organización y fundamen…(sic) funcionamiento del 

organismo público rector en la materia dotado de facultades exclusivas para 

el otorgamiento de las pensiones que correspondan; y 

 

Fracción XVI. Expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades anteriores, las enunciadas en los artículos 

siguientes, y todas las demás que le concedan la Constitución Federal y la 

Constitución del Estado. 

 

Artículo 52  

El Gobernador podrá ser removido de su cargo a través del procedimiento de 

revocación de mandato, en los términos de esta Constitución y leyes aplicables, 

independientemente de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido 

durante su encargo.  

 

Artículo 55.  

El Gobernador deberá informar al Congreso del Estado de sus ausencias del 

territorio estatal, con motivo del ejercicio de su función, cuando éstas sean 

mayores dos días, señalando con, el motivo de la ausencia y los gastos que se 

generen. 

 

Artículo 59  

VI.  Mezclarse en los asuntos judiciales sin disponer, durante el juicio, de las 

cosas que él, que en él se versen o que las personas que estén bajo la 

acción de la justicia;  
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VII.  Ausentarse del territorio del Estado por más de treinta días sin licencia del 

Congreso; y 

VIII.  Negarse a entregar la administración pública estatal dentro de un plazo   

improrrogable de treinta días naturales, cuando hubiese sido removido del 

cargo, por revocación de mandato.  

 

Artículo 78  

ll. Substanciar y resolver en forma definitiva y firme, en los términos de esta 

Constitución y el Código o la ley respectivas, las impugnaciones que se 

susciten en materia electoral, de elección de autoridades auxiliares 

municipales, de referéndum, plebiscito y revocación de mandato.  

 

Artículo 86 

Las conductas delictuosas, las faltas en materia electoral, así como todo acto u 

omisión que atente contra la legalidad de los procesos democráticos de plebiscito, 

de referéndum y revocación de mandato serán causa de responsabilidad. Las 

leyes respectivas determinarán las sanciones correspondientes.  

 

Artículo 89  

El Instituto tendrá a su cargo, además, de la realización del plebiscito, referéndum 

y consulta para la revocación de mandato, en los términos de la ley respectiva.   

TRANSITORIOS 

 

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria a 

más tardar dentro, de los siguientes 120 días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

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

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 

dé trámite a lo señalado por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

  

A T E N T A M E N T E 
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Colima, Col., 20 de febrero de 2019 

POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos 

Diputado Vladimir Parra Barragán 

Diputado Guillermo Toscano Reyes 

Diputado Secretario Rogelio Rueda Sánchez 

Diputado Presidente el de la voz Arturo García Arias. 

Es cuánto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas Gracias 

compañero Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 132 y 136 fracciones VI y VII, de su Reglamento, se pregunta a 

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, Tiene el uso de la palabra la compañera Diputada 

Jazmín García Ramírez… 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 aproba…(sic) 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 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 
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procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la 

diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de la palabra la compañera 

Diputada Claudia Aguirre Luna. 

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Buenas tardes, Con el 

permiso de las y los presentes, así como de las y los compañeros Diputados, de 

la Mesa Directiva. Este, bueno, mi intervención es nada más para de alguna 

manera justificar mi votación en el momento en que se llegue a dar, o mas bien, 

también explicar el por qué mi revocación de mandato, no se consideró lo que 

viene siendo Diputados y Alcaldes, ya que de alguna manera, como el compañero 

Diputado Arturo nos lo explicó, causaría una afectación al erario, así como también 

el bolsillo de las y los ciudadanos. Entonces, tal y como fue planteado en la 

exposición de motivos, en su momento, la anterior iniciativa se refiere 

específicamente a la incorporación de nuestra Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, de las figura de Participación Ciudadana 

Democrática Directa, denominada Revocación de Mandato, que por las 

consideraciones expuestas en la misma, pero sobre todo las que tienen que ver 

con el impacto financiero que la misma pudiera tener en el erario público estatal, 

se planteó únicamente lo que es al titular del Poder Ejecutivo Estatal, otras voces 

autorizadas en este H. Congreso del Estado, se han sumado a nuestro 

posicionamiento en torno al tema y han planteado la posibilidad de que se 

considere también dentro de dicha figura, la revocación de mandato tanto a 

legisladores locales, como a los munícipes, lo que es sin duda alguna, deberá ser 

motivo como lo dijo el compañero de un amplio debate al respecto, sobre todo por 

las implicaciones económicas que esa clase de ejercicios conllevan, sobre todo si 

se deja abierta la posibilidad de que sea propuesta en cualquier tiempo, lo que 

invariablemente obligaría a presupuestar recursos extraordinarios para este 

concepto. Lo que para este año de ejercicio no se consideró lo anterior encuentra 

sustento en lo presupuestado en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las entidades federativas y de los municipios que al respecto señala:  

 

El artículo 16.- el Ejecutivo de la entidad federativa por conducto de la Secretaría 

de Finanzas respetivamente realizará una estimación del impacto presupuestario 

de las iniciativas de ley o Decretos, que se presenten a la consideración de la 

Legislatura local, así mismo, realizará estimaciones sobre el impacto 
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presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo, que 

impliquen costos para su implementación. Todo el proyecto de Ley o Decreto que 

sea sometido a votación del pleno de la Legislatura local, deberá incluir su 

dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del 

proyecto. La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas 

de la legislación local, se realizará en el marco del principio de balance 

presupuestario sostenible, por lo cual se sujetarán a la capacidad financiera de la 

entidad federativa. Esto lo hago de su conocimiento para la consideración de la 

misma iniciativa que presenté en su momento. Es cuánto. Gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera. Tiene el uso de la palabra la compañera Jazmín García Ramírez.  

 

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

compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, en el 

consideración siete del dictamen que se ocupa, se hace saber que la propuesta o  

iniciativa de la suscrita, en relación con la modificación y adecuación del artículo 

7º Constitucional, en donde se establece la obligación para el gobernante, el 

gobernador en turno, y la administración de cada una de las Secretarías de acudir 

y asistir directamente a las cabeceras municipales, por dos días cada mes, que 

sea desechada. El fundamento bajo el cual lo señalan como viable para desecho, 

es que atiende a una norma procedimental, sin embargo, había que analizar para 

quien es procedimental, porque para los gobernados es importante que sus 

gobernantes estén cara a cara con ellos, en sus municipios, junto con toda la 

administración y esto fue una situación tan sentida por taxistas, en las sesiones 

pasadas que incluso acudieron y nos manifestaron, tenemos que acudir a Colima, 

a la Secretaría de Movilidad para un trámite verdaderamente ocioso en donde yo 

ya pague un impuesto e, si tengo que hacer una cuestión de, de jubilación o de 

trámites administrativos de esa naturaleza, tienen que venir de Manzanillo, de 

Tecomal, de Armería, hasta lo que es Colima Capital o Villa de Álvarez, si allá 

estuviera algunas de las sedes de la administración pública, a realizar trámites 

que se pueden realizar tranquilamente en los municipios, en las cabeceras 

municipales., nosotros entendemos el derecho como una progresividad de lo que 

el derecho internacional establece y reconoce digno a la humanidad. La 

costumbre es fuente del derecho y si empezamos a acostumbrarnos a atender a 
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las personas en sus municipios, estamos generando un derecho, por lo tanto, si 

me reservo y si quisiera que se reservara el considerando séptimo porque no es 

procedimental, es un derecho que la participación ciudadana se fortalezca, pero 

no solamente eso, que se obligue al gobernante a estar en los municipios, 

entendiendo con cada uno de los Secretarios, con cada una de las diferentes 

actividades que deben realizar por Secretaría a los diferentes gobernados. 

También debe señalarse, que si nosotros tuviéramos un gobierno cercano a la 

población no necesitaríamos este tipo de reformas, pero tampoco se necesitarían, 

sindicatos, ni derechos laborales, ni derechos de salud, porque el gobierno estaría 

encargado de hacerlo, el problema es que no se está haciendo, no se está 

cumpliendo, y ese es el objetivo de la Cuarta Transformación, lograr que los 

gobernantes estén allá afuera con la gente, no aquí, no en su oficina, o en 

diferentes lugares, decían en los medios de comunicación, viajando eternamente. 

Entonces, si necesitó desde mi punto de vista, que se reserve el considerando 

séptimo para que se vuelva a analizar y se entienda que este derecho 

aparentemente procesal, debe ser establecido en la Constitución. ¿Qué pasa si lo 

dejamos al arbitrio procesal?, así es. …………….. …INTERVENCIONES y 

BARULLO DESDE GALERIAS……………………………… 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Les pido por favor 

a los presentes guarden debido respeto y compostura, estableciéndolo los 

artículos 197 y 199. Adelante compañera. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Que es aquí una importancia que el 

gobierno en las tres esferas se encuentre allá. El problema en el ámbito ejecutivo, 

es que si lo limitamos de ser un derecho sustantivo, es decir establecido en la 

Constitución a un derecho procesual, o procedimental, vamos a generar que el 

responsable de crear la norma para ese derecho administrativo desde el punto de 

vista del Poder Ejecutivo, sea el propio Gobernador. Es decir, el Ejecutivo tiene 

funciones de ejecutar las leyes, pero en cuanto a su organigrama, tiene funciones 

legislativas y él crea las propias leyes o normas de operatividad, para atender y 

servir a la población. Y hoy por hoy, el primero de julio, se votó en un sentido de 

no estar autorizando ya a un gobierno que nos está dando la espalda, que siga 

fungiendo y haciendo el trabajo de manera incorrecta. Es cuánto. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Tiene el uso de la palabra el compañero Diputado Francisco 

Rodríguez.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado 

Presidente. Para referirnos en el tema de la reforma al artículo 55 Constitucional, 

efectivamente, reconocer el trabajo de la Comisión en torno a este avance que se 

logra dar en materia de transparencia, de la presencia, de los gastos que realiza 

el Gobernador para estar fuera del Estado. En ese sentido, creo que es un avance 

importante, no obstante creo que podríamos haber ido un poco más allá. Dice, en 

los considerandos respectivos del análisis que realiza la Comisión, de que, pues, 

no se aprueba la iniciativa al 100% de cómo o textualmente como se había 

presentado con la finalidad de no obstaculizar la función de los poderes 

legislativos. Consideramos que desde un momento en que se presentó la 

iniciativa, estábamos consientes de ese tema y no lo veíamos tanto así como una 

obstaculización, porque lo que queríamos es, finalmente algo que motivo y llegó 

al gobernador a este punto, al no tener la voluntad de estar, de estar 

transparentando sus ausencias del estado y lo que está gastando en torno a ello, 

pues lo teníamos que elevar a rango constitucional para hacerlo obligado, tan es 

así que está en las páginas de internet, en la página de transparencia en la 

plataforma de Poder Ejecutivo, como reservados esos temas. ¿Por qué es 

avance? Es avance porque finalmente ahora, tendrá que quitar esas bloqueos que 

tiene de información, esas reservas y tendrá que informar a los ciudadanos de 

alguna manera más clara y transparente. ¿En dónde podríamos avance un 

poquito más adelante, podríamos hacerlo ya posteriormente?, pues en el tema 

que aquí se pone solamente hasta dos días. Entonces aquí el señor gobernador 

podrá estar ausente sábado y domingo, sin ningún problema, no tiene por qué 

informar a los ciudadanos, no estaría obligado y entonces, el lunes regresaría a 

sus funciones normales. Es reitero, agradecemos a la comisión este tema, sin 

embargo, podría haberse dado un paso todavía más, para que todo tipo de 

ausencia del gobernador, hasta dos días o posterior a ellos, el gobernador debería 

de estar al 100% informar, sin embargo, aceptamos esa reforma, vamos a 

respaldar como tal la iniciativa y en ese sentido, agradecerle Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos la diligencia en torno a esta reforma. 

Muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Adelante, gracias 

compañero ¿alguien más? ¿algún Diputado o Diputada que quiera hacer uso de 

la palabra……………….……INTERVENCIONES, BARULLO E INSULTOS 

DESDE GALERIAS……………... De conformidad con lo establecido con los 

artículos 197 y 199, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a los 

presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura a esta Soberanía para 

continuar con el desarrollo de la presente sesión. Adelante compañero Diputado. 

…………….INTERVENCIONES  Y BARULLO DE LOS ASISTENTES A LAS 

GALERIAS………………………….. Les pido, les pido respeto a esta autonomía.  

De conformidad con lo establecido 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 ante esta Soberanía 

para seguir con el desarrollo de la presente sesión………..Adelante compañero 

Diputado…………..  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia quiero compartir con mis compañeros 

Diputados…………INTERVENCIONES  Y BARULLO DE LOS ASISTENTES A 

LAS GALERIAS……………….……….…………….…………….…………….………. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito 

nuevamente a la los presentes que nos permitan continuar con la presente sesión 

y guarden el debido respeto, silencio y compostura para continuar………….… 

INTERVENCIONES  Y BARULLO DE LOS ASISTENTES A LAS 

GALERIAS……………….…………….. Con fundamento en lo establecido en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo siendo las 13 horas con 25 

minutos, decretó un receso………………………RECESO……….…. Con 

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

Legislativo siendo las 13 horas con 41 minutos se reanuda la sesión. Y en virtud 

de que no se pude continuar con el desarrollo de la presente sesión, con 

fundamento en el artículo 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado se ordena la continuación de la presente sesión en privado 

solicitando a los compañeros Legisladores pasar a la Sala de Juntas Francisco J. 

Mujica, para proceder con la misma…………. INTERVENCIONES, BARULLO y 
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AGRESIONES VERBALES DE LOS ASISTENTES DESDE 

GALERIAS……………….  (Sala de Juntas Francisco  J. Mujica). …………….  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Permítanme tantito 

compañeros, Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, siendo las catorce horas decreto un receso. 

Reanudamos a las 16 horas compañeros………………….RECESO………….. 

(PLENO DEL CONGRESO)……………… 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. Tiene el uso de 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 nuestros compañeros diputados y diputadas 

¿Cuál es la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en relación con el dictamen que ocupa esta discusión? Compartirles 

primero, que se trabajó, e durante varias horas por los integrantes de esta 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que en algunas 

ocasiones se trabajó conjuntamente con otras comisiones, en virtud del tema que 

tratase la iniciativa, este dictamen está desahogando varias iniciativas que se han 

presentado por integrantes del Congreso del Estado, y agrupa básicamente, diría 

yo, cinco decisiones: Una, es, la decisión de incorporar dentro de la parte que 

establece ¿cuáles son los derechos de los colimenses? también el derecho a el 

servicio del agua. Y cuando decimos que el derecho al servicio de agua, nos 

referimos al servicio de agua para uso doméstico, para que todos los colimenses 

podamos tener acceso a, tener agua disponible para nuestras actividades 

domésticas, para el aseo, para la preparación de alimentos, etcétera, para tener 

condiciones de vida dignas y que requerimos de este servicio. Y esto incluye 

también, así está establecido en la propuesta de dictamen, que se incorpore 

también lo relativo al alcantarillado y al tratamiento de las aguas, es decir, que 

también no sólo se trata del servicio que recibimos digamos así, al abrir la llave 

nuestra casa, sino también como comunidad, como sociedad, a que se trate las 

aguas y tengamos un medioambiente en mejores condiciones, porque se tratan 

las aguas que utilizamos todos en nuestra vida diaria. Nos parece que este es un 
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avance importante naturalmente se establece que la forma, los términos, en que 

se tendrá acceso a este derecho estará establecido en la ley así está también para 

el ejercicio de otros derechos en ese mismo artículo 2º de la Constitución. De 

manera tal que pensamos que esto es positivo, y celebramos que se esté 

incorporando. Por otra parte y aquí quiero referirme con algún cuidado a los 

planteamientos que se hacían en esta tribuna hace un momento está 

incorporándose la figura de Revocación de Mandato, y decía que quiero referirme 

con algún cuidado, para explicar, por una parte, las consideraciones que el grupo 

parlamentario del PRI, nos hacen respaldar este dictamen, pero también compartir 

algunas de las reflexiones, que en el trabajo de la Comisión se hicieron, y que creo 

que nos pueden ser útiles a todos. Primero es una discusión que ha tenido lugar 

durante los años recientes, con más intensidad de los meses recientes en nuestro 

país y también aquí en Colima, y la figura de Revocación de Mandato está en 

discusión en el Congreso de la Unión, para efecto de la Presidencia de la 

República,  de forma que, se plantea en la elección intermedia, en el 2021, pueda 

someterse a consideración de los mexicanos si el Presidente de la República 

permanece en su cargo y termine el sexenio, o en caso de ser reprobado por la 

mayoría de los votantes, pues deba dejar el cargo, y proceder a sustituirle en los 

términos que prevé la Constitución para efecto de concluir el sexenio. Una similitud 

con esa figura que está en discusión, se está planteando que tengamos aquí en 

Colima, que quien sea Gobernador del Estado, en ocasión de la elección 

intermedia, que renueva a la mitad del sexenio, al Congreso del Estado y los 

Ayuntamientos, en esa misma elección, haya una boleta que someta a 

consideración de los electores colimenses, si el Gobernador debe continuar para 

terminar los seis años o deba dejar la gubernatura, y se proceda a he, que en los 

términos que prevé la Constitución, se nombre a alguien para que termine el 

periodo. Esta es una cuestión que estando también a discusión entre los 

mexicanos, aquí en Colima el Congreso está planteando que, si recibe dos 

terceras partes de los votos, de quienes integramos el Congreso, pueda pasar a 

consideración de los ayuntamientos y entonces convertirse en parte de nuestro 

texto constitucional. Requeriría sin duda, una legislación más detallada, más 

puntual y precisa, que establezca algunas condiciones, algunos requisitos 

procedimentales, etcétera, pero esta reforma toca varios artículos: Uno prevé esta 

figura he y le da también facultades al Instituto Electoral del Estado, para que 

además de he organizar las elecciones y organizar cuando haya Referéndum, 
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Plebiscito también organice la consulta y revocación de mandato. Le da facultades 

al Tribunal Electoral del Estado, para que si hay alguna discusión algún recurso 

en contra del resultado de esta consulta, en alguna casilla o en alguna parte, pues 

sea quien resuelva sobre las controversias que sobre este punto se pueda suscitar 

etcétera. Hay algunos aspectos prohíbe por ejemplo, en el artículo que establece 

las prohibiciones, que dice el gobernador, no podrá dice, “el gobernador no podrá 

negarse a entregar el cargo, una vez que, en su caso, haya perdido la consulta de 

Revocación de Mandato” que la revocación haya ganado, entonces tiene 30 días 

para entregar la gubernatura, a quien se haya nombrado. Por eso decía que toca 

varios artículos tratando de que sea integral el planteamiento y me parece que 

está bien atendido por el dictamen que nos propuso la presidencia la comisión y 

que está aquí a consideración. La parte que quería puntualizar porque la planteó 

nuestra compañera Diputada Aguirre, es en relación con que se ha planteado 

también que está Revocación de Mandato y una figura que aplique a Diputados y 

a Presidentes Municipales. En algunas otras iniciativas, no sólo en esta que se 

planteó, que se discutía aquí, el Diputado Farías planteó esto también, lo 

discutimos en la Comisión, lo platicamos y encontramos que, hay algunas 

consideraciones respecto de costos, pero sin duda, reviste una complejidad 

mayor, que no está todavía resuelta digamos, que con conclusiones de los análisis 

que se han hecho, porque implica definir, por ejemplo si se trata sólo de la 

Revocación de Mandato de un Diputado o Diputada porque los electores de su 

distrito lo soliciten, o se trata de que al año o al año y medio del periodo de tres, 

se someta a consideración de los electores de todo el estado, si permanecen o no 

en el cargo los Diputados que fueron electos en ese distrito, si en su caso tendría 

implicaciones para los Diputados de representación proporcional, si cambian los 

porcentajes en favor, o en contra, eso tiene implicaciones o no, etcétera, hay 

algunas cuestiones que podrían habernos hecho que pospusiéramos la resolución  

en este caso de incorporar ya la figura de revocación de mandato, podíamos haber 

dejado el asunto y permanecer discutiendo una semana más, un mes más, o 

esperar a que haya una definición  de cómo viene el planteamiento también del 

Congreso de la Unión. Lo que se consideró en la Comisión es de que 

avanzáramos, que lo incorporásemos ya para la figura de el Gobernador, y en su 

caso, continuemos revisando ¿Cómo podemos encontrar una solución?. Creemos 

que la figura puede resultar positiva, pero nos falta resolver algunos ¿cómos?, y 

entonces es por eso es que en estos momentos no se incorpora la revocación de 
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mandato para esas otras, para esos otros cargos. He, en ese sentido estamos de 

acuerdo en lo que aquí se ha planteado. Respecto de los viajes, ya he, también 

hizo uso de la tribuna el Diputado Rodríguez, planteó que si bien su iniciativa tenía 

mayores alcances, digámoslo asi, también compartir que este texto que incorpora 

a la Constitución he, la propuesta de la Comisión, nos parece que es, correcto, 

son pasos en el sentido correcto, estuvimos revisando lo que prevé la Constitución 

para el Ejecutivo Federal, estuvimos revisando que el Presidente de la República, 

antes, incluso, para salir del país, requería permiso previo, del Congreso de la 

Unión, no podía salir del país sin permiso, y decíamos aquí tendrá que aplicar, 

para que el gobernador vaya a la ciudad de México tendría que pedir permiso al 

Congreso, naturalmente no, tan es así que el propio Congreso de la Unión, la 

Constitución ya se modificó, el Presidente de la República ya no necesita permiso 

del Congreso, basta con que informe, y por otra parte, se hacía otra consideración, 

el Presidente de la República, que este en el cargo, suele tener viajes al 

extranjero, en septiembre acude a la Asamblea de la ONU, tiene reuniones del 

G20, tiene reuniones distintas, para efectos de estar haciendo he, los 

planteamientos de política exterior y de comercio internacional, etcétera, y es útil, 

resulta valioso que el Presidente de la República, en ocasiones acuda al extranjero 

para representar nuestros intereses de los mexicanos, en algunas cuestiones. Y 

lo que concluíamos también es que como está organizado, nuestro sistema 

política y la forma en que nos gobernamos los mexicanos, para nosotros resulta 

más frecuente, que los gobernadores deban acudir por ejemplo, a la capital del 

país, hay reuniones de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

en otros lugares de la república pero los viajes más frecuentes son a la ciudad de 

México y entonces, nos parecía que era importante que se informara, como 

cuando aquí se considera, es un viaje que tiene una duración mayor a dos días y 

además es con cargo al gasto público. Lo digo por las circunstancia que aquí se 

planteaba, yo creo que dos consideraciones, una, la Constitución, nos pareces, 

debiera de ser cuidada en términos de, no estarse reformando a cada rato, no 

tenemos que estarla reformando según el gobernador que esté, según el 

Congreso que esté, debiéramos pensar que lo que diga la Constitución valdrá para 

este y para quiñes vengan, que lo que normemos, sea lo que creamos mejor para 

esta o cualquier circunstancia, quien sea que ocupe la titularidad del Ejecutivo del 

Estado y como quiera que sea, que se comporte en el sentido de que viaje con 

frecuencia o viaja poco, etcétera, y para la circunstancia particular, el gobernador 
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Peralta, ha transparentado, ha manifestado siempre públicamente que él acude 

con frecuencia a la ciudad de México, no solo por motivos de su cargo, sino 

también por motivos personales. En ocasiones algún fin de semana, el domingo, 

acude para poder he, atender a su familia y nos parece que eso, en ese sentido, 

por eso esta así planteado, cuando se trate de un asunto personal, en el que se 

viaja a atender un asunto personal y no es a cargo del erario público el viaje, pues 

no tiene he, por qué estarse informando. Pero si, si viaja un viernes, se queda 

para, por alguna circunstancia a estar el domingo allá, regresara el lunes, perdón, 

si nos va a tener que informar, porque haya, en parte, utilizado ese tiempo en 

cuestiones de orden personal, pues se fue por este tiempo y con cargo al gobierno, 

porque el viaje del viernes fue un trabajo oficial, si nos tendrá que informar. 

Digamos para efectos de entender cómo va a aplicar esta medida en caso de 

resultar incorporada a la Constitución. He, finalmente, el otro punto que también 

se incorpora es el tema de, el informe. Ya tuvimos aquí un primero de octubre, en 

el que, se aplicó estrictamente la regulación constitucional, y ahora, a instancias 

de la Diputada Liz Anaya, se analizó también este asunto, y se considera por la 

Comisiòn que es correcto el planteamiento de la Diputada Anaya, y que entonces, 

el día primero de octubre, al inicio del periodo ordinario del Congreso, de, o sea, 

de cada año, no solo se entregue por escrito el informe, sino acuda a la sesión 

solemne el Gobernador, acuda también el Presidente del Tribunal de Justicia, 

intervengamos los diputados que representemos a cada grupo parlamentario, las 

Diputadas únicas también por supuesto en este caso, Diputados, según la 

Legislatura y la circunstancia que se tenga y que el gobernador también tenga una 

intervención y que cierre, quien presida el Congreso. Nos parece que ese es un, 

un asunto que también es correcto ese manejo y naturalmente se respeta lo que 

prevé la Constitución, para poder conocer mayor información sobre lo contenido 

en el documento de informe, pues se pueda solicitar información por escrito al 

gobierno, se pueda solicitar la comparecencia de funcionarios, y en su caso, 

incluso del Gobernador del Estado, como ya lo hicimos, en caso de que se 

considere necesario para esclarecer alguna información que no esté satisfecha 

con lo que se envía por escrito por las comparecencias. Y finalmente quiero 

referirme a un punto que nuestra compañera Diputada Jazmín García, 

mencionaba, el considerando séptimo, ella considera que pues lo, lo estaría 

reservando porque no le parece correcto el desecamiento que propone la 

Comisión. Queremos decir que, compartimos los planteamientos de la Comisión, 
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en el sentido, decíamos, de que vale la pena que el texto constitucional en la 

medida de lo posible, sea respetado y no lo usemos para efectos reglamentarios, 

que no vayamos a tener todo el detalle ahí. Yo, lo que creo y lo que quisiera 

compartir como reflexión, es que mas que combatir el dictamen, pretendiendo que 

se desatiende, he, la iniciativa, pues recogerlo como una oportunidad, porque si 

bien, se coincide en el objetivo, lo que se plantea es que puede ir en la Ley, 

entonces, pues seguramente se puede trabajar en una reforma a la Ley, donde 

hay un preacuerdo del Congreso, si es que este dictamen merece aprobación para 

que eso este presente, pero, en el orden de la legislación he secundaria y no en 

nuestra Constitución. Creo que con estos razonamientos puedo dejar esclarecido 

cual es el planteamiento del grupo parlamentario del PRI, y por supuesto 

compartirles que votaremos a favor del dictamen. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Muchas gracias 

compañero Diputado ¿alguien más desea hacer uso de la tribuna? Solicito a la 

Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el 

entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación 

para su aprobación en un solo acto. 

DIPUTADA SECRETARIA 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 Arías, 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, en lo general a favor. 
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DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, en lo 

general y en lo particular, a favor. 

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

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

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, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa en lo general. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, Martha Meza, por la afirmativa, 

en lo general. 

 

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. 

Por la afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo 

Diputada Presidenta que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado, por 21 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 procederá a dar lectura al dictamen con 

proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de Desarrollo 

Urbano, Municipios y Zona Metropolitana y de Hacienda, Presupuesto y 
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Fiscalización de los Recursos Públicos, por la que se pretende modificar diversas 

disposiciones de los Decretos 272 y 215 publicados en el periódico Oficial el 

Estado de Colima, el 22 de marzo de 1997, y el 2 de febrero del 2008, 

respectivamente. Tiene la palabra el compañero Diputado Julio Anguiano Urbina, 

del grupo parlamentario Movimiento Regeneración Nacional. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Presidente, con tu 

venia. Agradecerte, antes de dar lectura quisiera primero, felicitar aquí a los 

presentes que conforman la Sociedad Cooperativa de Artesanías Pueblo Blanco, 

SCL, que fue constituida en el año de 1980, en apoyo a los trabajadores de la 

Asociación Civil Artesanías de Cómala. Y quiero felicitarlos porque el día de hoy, 

en MORENA con la sensibilidad que nos caracteriza, así como al Presidente de 

la República Andrés Manuel López Obrador, hicimos justicia, les entramos, les  

estamos modificando dos decretos que tenían de una forma, de un candado, la 

oportunidad de que ellos, como artesanos de Cómala, tuvieran la oportunidad de 

potencializar su trabajo, ya que, hay que decirlo, el que ellos, que ya tenían la 

donación, primero que nada, de sus terrenos, pero no tenían la, tenían la limitante 

de que el destino para el que fue especifico no lo podían modificar, de esta 

donación, y hoy, nosotros lo estamos entregando para que ellos mismos, 

quitándole ese candado y puedan tener uso sin limitaciones, pues puedan tener 

financiamiento y ello, genere garantías para que su funcionamiento sea mejor, su 

trabajo sea mejor, y por supuesto, con ellos, con todo ello, impulsen la cultura 

artesanal, particular de la región a nivel estatal e internacional, nacional e 

internacional, por eso va el reconocimiento, mucha felicidades a todos ustedes. Y 

dice el dictamen:  

 

DICTAMEN NÚMERO 01 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 

DESARROLLO URBANO, MUNICIPIOS Y ZONAS METROPOLITANAS Y DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVA A REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 

DECRETOS 272 Y 215, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL 

ESTADO DE COLIMA” EL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 1997 Y 2 DE 

FEBRERO DE 2008, RESPECTIVAMENTE. 
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN EL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA. 

PRESENTES. - 

 

A las, a las y los Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas y de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, nos fue turnada mediante oficio N° DPL/0025/2018 de 

fecha 22 de octubre de 2018 la Iniciativa, relativa a reformar diversas 

disposiciones de los Decretos 272 y 215, publicados en el Periódico Oficial del 

Estado. 

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

 

I.- Mediante oficio número SGG.CEQ.350/2017, con fecha 14 de diciembre del 

2017, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, 

por instrucciones del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, que propone reformar diversas disposiciones de los 

Decretos 272 y 215, publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Mediante oficio número DPL/0025/2018 de fecha 22 de octubre de 2018, se 

Re…(sic), returnó a estas Comisiones de Hacienda Presupuesto y Fiscalización 

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

Metropolitanas, la iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

II.- - En, es por ello que las Comisiones que suscriben el presente dictamen, 

proceden a realizar el siguiente: 

 

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

 

I.- La iniciativa presentada por Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, en la exposición de motivos que la sustenta, señala lo 

siguiente:  

 

“II. ANTECEDENTES DEL DECRETO 272 
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Que mediante Decreto número 272, aprobado por el H. Congreso del 

Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 21 de marzo,  

22 de marzo del año 1997, se autorizó la desincorporación del patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado y donación a favor de la Sociedad 

Cooperativa de Artesanía Pueblo Blanco, Pueblo Blanco S.C.L., de una 

fracción del terreno mencionado en la fracción anterior, con una superficie 

total de 12,360 m2. 

 

El día 09 de noviembre de 2005, ante la fe del Lic. Rogelio A. Gaitán y 

Gaitán como titular de la notaria publica número 14 de Villa de Álvarez, 

Colima, se formalizó la donación señalada en el párrafo que antecede a 

favor de la Sociedad Cooperativa de Artesanía Pueblo Blanco S.C.L., bajo 

escritura pública número 1,563 e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio de la Entidad (hoy Instituto para el Registro del 

Territorio del Estado de Colima) con el folio real 209169-1. 

 

III. ANTECEDENTES DEL DECRETO 215 

 

Que mediante Decreto 215, aprobado por el H. Congreso del Estado y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 02 de febrero de 2008, 

se autorizó la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno 

del Estado y donación de título a título gratuito a favor de la Sociedad 

Cooperativa de Artesanía Pueblo Blanco S.C.L., de otra fracción del 

terreno mencionado en la fracción 1 de la presente exposición de motivos, 

con una superficie total de 9,254.00 m2. 

 

El día 06 de marzo de 2019 de 2009, ante la fe del Lic. Rogelio A. Gaitán 

y Gaitán como titular de la notaria publica número 14 de Villa de Álvarez, 

Colima, se formalizó la donación señalada en el párrafo anterior a favor 

de la Sociedad Cooperativa de Artesanía Pueblo Blanco S.C.L. bajo 

escritura pública número 1,957 e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio de la Entidad (hoy Instituto para el Registro del 

Territorio del Estado de Colima) con el folio real 252614-1. 
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Enseguida seguirá la lectura mi compañera Diputada Claudia Gabriela 

Aguirre Luna.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero Diputado, solicito a la compañera Diputada Claudia Gabriela 

Aguirre Luna poder continuar con la Lectura del dictamen correspondiente  

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Gracias, buenas 

tardes, con el permiso nuevamente de las y los presentes compañeras 

Diputadas y Diputados, mesa directiva y nada más este, hacer una 

observación compañero diputado, que todas estas, estos Dictámenes se 

trabajan en comisiones con diferentes este, compañeros de grupos 

parlamentarios entonces no son nada más propias pues de la fracción, 

una disculpa pero pues así es como estamos trabajando, entonces este, 

continuamos:  

 

La Sociedad Cooperativa de Artesanía Pueblo Blanco SSL fue constituida 

en el año de 1980 como una estrategia del Gobierno del Estado y en 

apoyo a los trabajadores de la Asociación Civil "Artesanía de Cómala" que 

en ese momento se encontraba en quiebra y en trámites de extinción, para 

en un primer término, continuar con el proyecto de formar una institución 

en el Estado, dedicada a impulsar y fomentar una cultura artesanal, con 

la producción de piezas trabajadas en materiales como piel, madera, 

hierro, pintura, estofa, torno entre otros, y en un segundo, permitirle a los 

trabajadores de la asociación en quiebra, seguir generando ingresos para 

el sostenimiento de ellos y su familia. 

 

Ante estas circunstancias, la medida de constituir una Sociedad 

Cooperativa, conllevó a realizar acuerdos con los trabajadores de la 

asociación en quiebra, entre los cuales destacó, que en lugar de 

liquidarlos, se les transfiriera su equivalente en dinero, en aportaciones a 

la sociedad cooperativa de los que a la fecha son socios, entregándoles 

bienes inmuebles correspondientes a poco más de cuatro hectáreas y 

nueve edificios, quedando en su acta constitutiva consignadas las 

cantidades que aportaba la sociedad en certificados de aportación. 
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No obstante, la base capital de la constituida Sociedad Cooperativa, así 

como los certificados de aportación, fueron incluidos bajo un comodato 

cuya vigencia fue de 5 años, lo que al pasar de los años generó problemas 

de propiedad y legitimidad sobre los bienes cedidos a los socios de esa 

organización, en retribución por sus derechos generados por el trabajo 

realizado durante años en la extinta Asociación Civil "Artesanía de 

Cómala". 

 

Ante este panorama, y por los problemas de legitimidad que ocasionó el 

acto jurídico señalado en el párrafo que antecede, los socios buscaron 

ayuda del Gobierno del Estado, solicitando a diversas administraciones 

públicas resolver ese problema de legitimidad sobre los bienes 

concedidos a su favor, logrando que el Congreso del Estado a Iniciativa 

del Poder Ejecutivo, aprobara mediante los Decretos señalados, en las 

fracciones 11 y 111 de la presente Iniciativa, la desincorporación del 

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado y donación a favor de su 

Sociedad, de dos porciones del terreno materia del comodato; sin 

embargo, derivado de las aprobaciones y publicación de esos Decretos, 

surgió un nuevo problema, que en ellos se consignó un uso específico 

sobre los bienes donados a su favor, caso contrario, procedería la 

reversión a favor del Gobierno del Estado de esos bienes, sus accesorios 

y obras que en ellos se hayan realizado (solo se estableció en el Decreto 

215); consigna que ha significado una limitante para que la Sociedad 

Cooperativa beneficiaria pueda realizar diversas actividades que permitan 

su desarrollo, tales como acceder a créditos de instituciones financieras. 

 

De lo anterior, y derivado a las limitantes que ha ocasionado la consiga de 

los Decretos 272 y 215, de establecer usos y destino específicos para que 

no opere la reversión de los inmuebles materia de donación, se hace 

necesaria la presente reforma a los mismo, con la finalidad de que la 

Sociedad cooperativa beneficiaria pueda disponer libremente de ellos, 

acceda a financiamientos y garantice su mejor funcionamiento y con ello 

se impulse la cultura artesanal particular de la región, a nivel estatal, 

nacional e internacional.” 
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II.- Los decretos que solicita el Iniciador, se modifiquen, fueron materializados 

como se indicó en la exposición de motivos- a través de los testimonios públicos 

números 1,563 de fecha 9 de noviembre de 2005  y 1,957 de fecha 6 de marzo 

de 2009,  ambos otorgados ante la fe del Licenciado Rogelio A. Gaitán y Gaitán, 

titular de la Notaria Pública número 14, de la ciudad de Villa de Álvarez e inscritos 

debidamente al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de 

Colima; en ellos se hizo constar en ejecución de las desincorporaciones 

previamente aprobadas por esta ser (sic), Soberanía, la donación pura, simple y 

a título gratuito en beneficio de la Sociedad Cooperativa de Artesanías Pueblo 

Blanco, C.C.L.  

 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, las y los Diputados que integramos 

estas Comisiones de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y de 

Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Desarrollo 

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, mediante citatorios emitidos por su 

Presidenta y Presidente, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “General 

Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 

correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO. - La Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas y la de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos, 

resultan ser legalmente competentes para dictaminar el asunto que nos ocupa de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 34, fracción X y 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, Constitución Local; 56, fracciones 

VII y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 47, fracción VII y XII, 54, fracción 

VII, 59, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. 

 

SEGUNDO.  El C. José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador del Estado de Colima 

cuenta con facultades para proponer iniciativas con Proyecto de Decreto en 
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términos de lo que dispone los artículos 39, fracción II, y 58, fracción XXVIII de la 

Constitución Local. 

 

TERCERO. Una vez analizada la iniciativa planteada, así como los documentos 

que se acompañaron, es de indicarse como procedente y viable reformar el 

Artículo Tercero del Decreto 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 

día 22 de marzo del año 1997 y el Artículo Segundo; y derogar el Artículo Tercero 

del Decreto 215, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el día 02 

de febrero del año 2008. 

 

CUARTO. Tal y como lo establece el numeral 2º, 21º y 27º de la Ley General De 

Sociedades Cooperativas. La sociedad cooperativa es una forma de organización 

social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y principios 

de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades 

económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En este 

contexto, la Sociedad Cooperativa de Artesanías Pueblo Blanco C.C.L, adoptó el 

sistema de productores, cuyos miembros se asociaron para trabajar en común en 

la producción de artesanías de Comala, aportando su trabajo personal, físico e 

intelectual, que en amplio sentido le dan identidad a nuestro Estado. 

 

Como bien se expresa en la iniciativa, los bienes cedidos a la Sociedad 

Cooperativa, no deben generar una limitante, sino al contrario, deben generar las 

condiciones necesarias que les permitan continuar con su desarrollo, de tal 

manera que la cultura y la identidad que representan no puede perderse y es un 

deber del Estado, el preservarla y transmitirla, es en esa razón de ello, que la 

modificación a los Decretos 272 y 215 son una forma de justicia social para 

beneficio de sus integrantes, pues es una retribución por el trabajo que durante 

años han entregado y con ello no solo se benefician los artesanos, sino se impulsa 

la cultura artesanal particular de la Región, a nivel Estatal, Nacional e 

Internacional. Por esto, lo que se reconoce por el titular del Ejecutivo es un derecho 

que les fue generado desde los primeros acuerdos para que en lugar de liquidarlos, 

se les transfiriera su equivalente en dinero y en aportaciones a sociedad de la que 

resultan socios cooperativistas; derecho que solo se concibe confiriendo el 

dominio pleno, a los bienes ya desincorporados, para que en lo sucesivo tengan 
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la libre disposición de los mismos y no opere por tanto reversión alguna en 

menoscabo de la Sociedad Cooperativa de Artesanías Pueblo Blanco, S.C.L. 

 

SEXTO. –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, las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y la de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas, proponemos a esta Honorable Asamblea el 

siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

Artículo primero. - Se aprueba reformar el Artículo Tercero del Decreto 272, 

publicado en el Periódico Oficial en “El Estado de Colima”, de fecha 22 de marzo 

del año 1997, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo tercero. El inmueble y las instalaciones objeto de donación los 

adquieren con dominio pleno, debiendo utilizarlos de manera declarativa más no 

limitativa a la producción de artesanías de la región, al procesamiento y 

ensamblado de madera y fierro, así como a cualquier otra actividad o destino que 

permita el crecimiento y desarrollo de la Sociedad Cooperativa de Artesanías 

Pueblo Blanco, S.C.L. 

 

Artículo segundo. - Se aprueba reformar el Artículo Segundo; y se deroga el 

Artículo Tercero del Decreto 215, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, de fecha 02 de febrero de 2008, para quedar en los siguientes términos: 

 

Articulo segundo. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 

que done a título gratuito a favor de la Sociedad Cooperativa de Artesanías 

Pueblo Blanco, S.C.L. con pleno dominio, el inmueble mencionado en el 

artículo anterior, para que, de manera declarativa más no limitativa, lo utilice 

en la ampliación de sus instalaciones, así como para cualquier otra 

actividad o destino que permita el crecimiento y desarrollo de la Sociedad 

Cooperativa de Artesanías Pueblo Blanco, S.C.L. 
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Articulo tercero. Derogado. 

Y Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, 

otorguen las correspondientes escrituras públicas de modificación, lo que se 

efectuará en un término no mayor a tres meses contados a partir del día siguiente 

a la publicación del presente Decreto. 

 

Articulo cuarto. - Suscritas que sean las escrituras públicas en mención, hágase 

llegar al Poder Legislativo del Estado de Colima una copia certificada de las 

mismas por el Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que se anexe al Decreto y 

para constancia de su fiel cumplimiento. 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente, el día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día 21 de febrero del año 2019 

del pleno, el dictamen que se presenta y de ser aprobado, sea expedido el decreto 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 

LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO, MUNICIPIOS Y ZONAS 

METROPOLITANAS. 

LA DE LA VOZ LA DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL SANCHEZ VERDUZCO 

DIPUTADA ANA MARIA SANCHEZ LANDA  

Y DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE 

LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSANO REYES  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGAN  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS LARIOS  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SANCHEZ  

ES CUÁNTO, MUCHAS GRACIAS. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, y 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 el Diputado o Diputada que 

desee hacerlo. Tiene el uso de la palabra el compañero Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista…. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 

anterior, relativo 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 si es de 

aprobarse la propuesta anterior, 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 se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

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

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

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

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

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

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

entendido de que, si no hubiese artículos reservados posterior a 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. Tiene 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. 

Buenas tardes Diputados, buenas tardes personas que nos acompañan y 

especialmente, creo que en Cómala hoy será un día de fiesta para muchas 

familias, que a independientemente que se modifica esa ley, o se apruebe el 22 

de marzo de 1997 he, tiene una trascendencia mucho más atrás, de tanta lucha. 
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Y quiero aprovechar hoy este día, porque el día 7 de febrero, he tuvo aniversario 

de fallecimiento, quien inició este sueño, que convirtió en una realidad que fue el 

señor Alejandro Rangel Hidalgo, y que hoy viene a cumplir he, a completar el 

sueño de tantos días de lucha. Y para mí es una satisfacción muy grande, ser 

comalteco, haber corrido por esos andadores, o talleres, de ese taller tan famoso, 

no solamente en el Estado, y nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces 

para mí es un orgullo que estén aquí presentes estas personas, que saben lo que 

es elaborar artesanalmente muebles, pieles, tallados, e torno, herrería forjada. 

Entonces quiero expresar esa satisfacción, por no solamente hoy, ser parte de 

aprobar este proyecto, sino sentirme parte de él. Entonces quiero expresar mi 

felicitación y a nombre de todos los compañeros, agradecerles el aprobar he, 

también la disposición del señor Gobernador por liberar ya este, esta situación y 

que tuvimos la fortuna y el apoyo de ustedes, de que se llevará a cabo. Es cuanto 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañero Diputado tiene el uso de la palabra del compañero Diputado Rogelio 

Rueda Sánchez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

presidencia. Y quiero hacer una aclaración y expresar nuestras consideraciones 

sobre el dictamen. Celebro que el diputado Anguiano le inspire, como algunos 

otros compañeros Diputados seguramente, el ejemplo y los planteamientos del 

Presidente de la República, para tomar decisiones en el Congreso como esta, 

puede ser, pero la iniciativa y el planteamiento de este asunto vino del Gobernador 

del Estado. Y aquí también celebro que en la Comisión de Hacienda consideramos 

procedente apoyar con nuestro voto, el dictamen favorable a la iniciativa del 

Gobernador. Y yo a nombre del grupo parlamentario del PRI, le pido al resto de 

mis compañeros Diputados, que en este Pleno votemos favorablemente el 

dictamen para que la Cooperativa pueda salvar este obstáculo en su trabajo 

cotidiano, que tienen muchos años, que hemos conocido de muchos años, no sólo 

su trabajo y sus aportaciones, sino estos problemas también en particular, hace 

tiempo que los conocimos. Qué bueno que la vida me da la oportunidad ahora de 

formar parte de la toma de decisiones que finalmente permita un mejor desarrollo 

de los trabajos de los artesanos, que forman esta Cooperativa. Y en ese sentido 
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es la consideración que hacemos, desde el grupo parlamentario del PRI. Nos 

parece que siendo buena la intención de, en su oportunidad del gobernador Carlos 

de la Madrid y del Congreso, la Legislatura de aquel entonces que autorizó, en 

primera ocasión, la donación de una fracción de terreno y sucesivas ocasiones, 

otra ocasión más, por lo menos, el Titular del Ejecutivo envió la propuesta y otra 

Legislatura aprobó entregar otra fracción de terreno, topamos con algunas 

incomprensiones en algunos momentos, distintos, posteriores, para lograr que 

esto, que está previsto y que en algunas interpretaciones de Legislaturas 

consideraron obligación introducir en los decretos, para que si se dedicará a un 

objeto distinto, estos bienes inmuebles, hubiera ocasión de que revirtiera la 

propiedad en favor del Gobierno del Estado, lo dejemos ahora atrás, porque 

entendemos que limita mucho el desarrollo pleno de los trabajos, porque frente a 

una circunstancia en la que no se tiene una capacidad económica un patrimonio 

que ofrecer como garantía para solicitar créditos y poder desarrollar con algo de 

capital de trabajo de material de trabajo pues estos bienes sirvan precisamente si 

así lo consideran como garantía para que puedan tomar decisiones de cómo 

desarrollar su trabajo para que tengan entonces más oportunidades de mejorar 

los espacios de comercialización para que incluso en su caso puedan tener 

ocupación de los espacios para vivir y tener talleres en sus propias casas como lo 

hemos compartido en algunas ocasiones que pueden ser parte de los objetivos 

de este predio y en fin que puedan asumirlo como un patrimonio propio, de la 

Cooperativa no solo, pues que para efectos prácticos se ha prestado, porque pues 

si donación, ya tienen la propiedad, ya tienen que pagar impuestos por tenerla, 

pero a la hora que quieren hacer uso de ella, resulta que tienen restricciones y 

eso lo que estamos ahora haciendo. Reconozcamos el valor que aporta a Colima, 

no sólo su actuar de ahora sino la historia y lo que han aportado para muchos 

colimenses, sino también demos la oportunidad de entregar este patrimonio sin 

restricciones, para que puedan hacer el mejor uso de él como lo consideren. En 

ese sentido el grupo parlamentario del PRI, considera que es procedente 

votaremos a favor de este dictamen deseando que sea para bien de las artesanías 

de colima, que sea para bien de sus familias, y que sea para el bien del futuro en 

la cultura de la ebanistería, de muchos trabajos que se realizan ahí en favor de 

próximas generaciones de colimenses. Muchas gracias  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

Diputado. Tiene el uso de la palabra la compañera Diputada Araceli García Muro 

del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes compañeros. Con su venia 

Presidente. e yo quiero decirles a todos mis compañeros artesanos, que me siento 

muy feliz que comparto toda su alegría, porque yo he estado viendo toda su lucha,  

todos estos años, para que se hiciera legal está donación. Y sí por supuesto, 

agradecemos al Gobernador pero ¿Cuánto trabajo no les costó a ustedes? 

¿Cuántos días? ¿Cuántos presidentes tuvieron que pasar para que todo esto 

fuera?. El decreto lo hizo el último decreto en el 2017 y a mí me da mucho gusto 

que nuestra Legislatura, y que me haya tocado estar a mí, que me toque votar a 

favor, toda su lucha de ustedes mis compañeros artesanos. Y darle las gracias 

por todo lo que me han enseñado, por los compañeros que me enseñaron la 

pintura a pintar el arte de Rangel de Federico Rangel. Yo quiero dar las gracias, 

claro al Gobernador porque hizo esto, pero muchas gracias Alejandro perdón, ya 

le estoy cambiando el nombre. Adiós muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Muchas gracias 

compañera Diputada. Solicito a la secretaria de 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. Por la afirmativa, Vladimir Parra.  

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 Arías, por la afirmativa 
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DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa y 

con mucho gusto. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. Y muy contento 

de hacer historia. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, Jazmín García, a favor. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a 

favor. 

CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, a favor. 

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. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO, Lizet Rodríguez Soriano, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, a favor. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Por mi Cómala y por todos 

ustedes, Miguel Ángel Sánchez, 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 procederá 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 a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que 

nos ocupa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos a favor, el documento 
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que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Pido a la 

compañera Berver Corona pueda suplir a la compañera Anel Bueno Sánchez, en 

la Mesa Directiva. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 

generales, se les concederá el uso de la palabra conforme hayan registrado sus 

participaciones en esta Mesa Directiva. Se le concede el uso de palabra a la 

compañera Ana Karen Hernández Aceves, del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Presidencia, de mis compañeros Diputados y mis compañeras Diputadas de esta 

Quincuagésima Novena, Novena Legislatura y público que nos acompaña. La 

suscrita Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la Quincuagésima 

Novena Legislatura, así como las y los Diputados Carlos Cesar Farías Ramos, 

Ana María Sánchez Landa, Araceli García Muro, Guillermo Toscano Reyes, 

Vladimir Parra Barragán, Alma Lizeth Anaya Mejía, Julio Anguiano Urbina, Luis 

Rogelio Salinas Sánchez, Arturo García Arias, Francis Anel Bueno Sánchez y 

Blanca Livier Rodríguez Osorio, en uso de la facultades que nos confieren los, los 

artículos, artículos 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, la 

presente iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima y su Reglamento, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La confían…(sic), la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas 

es fundamental para el funcionamiento de la democracia y la eficacia de la 

gobernanza. 

 

Varios estudios de opinión, entre ellos el Proyecto de Opinión Pública de América 

Latina, Latinobarómetro y el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por 

la Organización, por la Organización Transparencia Internacional, evidencian 

tendencias de disminución en los niveles de confianza de la ciudadanía en los 

poderes públicos, incluyendo a los parlamentos. 
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La ciudadanía colímense está exigiendo más transparencia por parte de las 

instituciones gubernamentales, más participación cívica y mecanismos para una 

mayor transparencia, receptividad, rendición de cuentas y eficacia. 

 

Con el fin de fortalecer nuestras instituciones democráticas, restaurar la confianza 

de la ciudadanía y reforzar nuestra capacidad para lograr el desarrollo sostenible, 

propongo a este Honorable Congreso del Estado, líder…(sic), liderar con el 

ejemplo y hacer partícipe a la ciudadanía en los procesos legislativos. 

 

Puesto que, los parlamentos también tienen un papel fundamental que 

desempeñar en la promoción de gobiernos abiertos a través de procesos de 

elaboración de leyes, supervisión, presupuestación y concientización. 

 

Esta figura, tiende por finalidad aumentar la transparencia y el acceso a la 

información pública, fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones 

democráticas.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Permítame 

compañera, Diputada. De conformidad con lo establecido con los artículos 197 y 

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

presentes guardar el debido respeto, silencio y compostura para continuar con la 

presente sesión. Adelante compañera. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Repito Puesto que, los 

parlamentos también tienen un papel fundamental que desempeñar en la 

promoción de gobiernos abiertos a través de procesos de elaboración de leyes, 

supervisión, presupuestación y concientización. 

Esta figura, tiende por finalidad aumentar la transparencia y el acceso a la 

información pública, fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones 

democráticas.  

 

Promover la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones en el 

parlamento y garantizar una cultura de conducta ética y probidad en las 

legislaturas. 
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Un congreso democrático moderno no solo debe representar la pluralidad y la 

diversidad de la sociedad, sino que debe ser transparente en todas las funciones 

que desempeña, responsable por todas sus acciones, eficaz para la atención de 

las demandas y, lo más importante, debe ser un espacio público, dispuesto de 

forma permanente y la participación de la sociedad. Es decir, debe ser un foro 

accesible a la ciudadanía. 

 

El Parlamento abierto es un nuevo modelo de representación pública, es un 

mecanismo alternativo y moderno de interacción entre los representantes y los 

representados. 

 

En esta nueva relación se busca que la asamblea representativa abra de par en 

par las puertas de sus procedimientos internos a la participación de la sociedad; 

que sus decisiones sean transparentes y estén plenamente justificadas; que exista 

disposición y colaboración para que su desempeño sea sometido, a la 

fiscalización;  que empleen plataformas digitales para facilitar la interacción 

ciudadana en cada una de sus funciones; y que adopten altos estándares de 

responsabilidad, ética e integridad en la actividad parlamentaria. 

 

Esta figura viene a demostrar cómo la ciudadanía ya no es una figura decorativa 

o accesoria de la actividad parlamentaria, hoy y en futuro está llama…(sic), está 

llamada a adquirir centralidad y protagonismo de los procesos parlamentarios. La 

democracia de calidad se construye y se defiende día a día, de nuestras, desde 

nuestras trincheras, como nos lo propone el “Parlamento Abierto” 

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el Orden 

Constitucional y Legal ve…(sic), y legal vigente sometemos a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

Artículo primero. Se adiciona la fracción XIX al artículo 23 haciendo el 

recorrimiento de la subsecuente fracción, así como, se reforma el arábigo 57, 57 

Bis y se adiciona un segundo parrado al artículo 59 bis, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
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Artículo 23.- Son obligaciones de los Diputados: 

XIX.- Mantener un vínculo permanente con sus representadas y representados, 

donde se favorezca la participación de las y los Ciudadanos, la apertura de la 

información legislativa, la publicidad y la formación de agendas legislativas. 

 

Artículo 57.- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las 

iniciativas y demás asuntos que se les sean turnados por la Directiva o la 

Asamblea, y presentarán por escrito su dictamen en los plazos previstos por el 

artículo 92 del presente ordenamiento, que iniciarán a partir del día siguiente de 

recibir los expedientes respectivos, de igual forma, implementaran acciones de 

inclusión a la ciudadanía en las etapas del proceso legislativo, estableciendo 

metodologías apropiadas y una combinación de mecanismos para incorporar en 

sus actividades de forma efectiva las contribuciones de la ciudadanía, conociendo 

esta figura como parlamento abierto. 

El Presidente de cada comisión presentará anualmente, al inicio de cada ejercicio 

constitucional, el programa de trabajo correspondiente; además, al finalizar el 

segundo periodo de sesiones de cada año, rendirá un informe a la Comisión  de 

Gobierno Interno, por lo menos, que por lo menos debe contener:  

a) Si les fueron o no turnadas iniciativas; 

b) La investigación legislativa que al respecto de sus, de su enfoque hayan 

realizado para la presentación de subsecuentes iniciativas; 

c) Reuniones de trabajo y demás actividades realizadas; y 

d) Las iniciativas o puntos de acuerdo presentadas. 

 

Artículo 57 Bis.- Quienes presidan las Comisiones Legislativas, serán los 

responsables de los dictámenes que emitan las mismas. Las cuales, cualquiera 

de los Diputados integrantes de la Legislatura, en el ejercicio de sus funciones, 

podrá tener acceso a los criterios técnicos que emitan las autoridades según 

correspondan, así como cualquier documento que vaya anexo al dictamen. 

De la misma manera dicha información pro, será puesta a disposición de la 

ciudadanía en un formato abierto, no propietario, en formatos accesibles y con 

eficacia de difusión. 

 

Los documentos mencionados serán publicados a acepción de la información que 

se encuentre en los siguientes…(sic) en los siguientes supuestos: 
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I. Poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

II. Pueda afectar la re…(sic), recaudación de contribuciones. 

III. Obstruya la prevención o persecución de delitos. 

IV. Contenga las opiniones recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta 

en tanto no sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.  

V. La documentación que a juicio de la Comisión estime importancia su 

reserva, 

 

Artículo 59 bis- (...) 

Así mismo, los presidentes de las Comisiones fomentaran la participación de las 

y los Ciudadanos, en los procesos legislativos, cuando así lo consideren 

pertinente, invitaran aquellos que tengan interés sobre el tema a discutir, 

otorgándoles el uso de la voz para externar su opinión en las mesas de trabajo de 

la comisión legislativa. 

 

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción V haciendo el corrimiento de, de la 

subsecuente fracción al artículo 12 y se reforma el arábigo 71 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como 

sigue: 

Artículo12.- Son obligación de los Diputados además de las señaladas por el 

artículo 23 de la Ley, las siguientes: 

V.- Escuchar en mesa de trabajo de comisión a las y los ciudadanos cuando 

tengan una opinión o comentario sobre las iniciativas que discuta este Congreso. 

Artículo 71.- Las reuniones de las Comisiones serán pri…(sic), serán privadas; 

sin embargo, cuando así lo estime su Presidente o Presidenta podrán celebrarse 

reuniones de información y audiencia con las y los ciudadanos, presentan…(SIC) 

representantes de grupos sociales interesados en el tema, peritos y personas que 

por sus conocimientos puedan aportar datos de interés sobre la materia en 

estudio, debiéndose extender invitación expresa. 

En este caso, las audiencias podrán ser públicas; así mismo, si los integrantes de 

la Comisión lo estiman conveniente, se podrá convocar a foros de consulta popular 

para tal finalidad, haciendo valer en todo momento la figura de parlamento abierto. 
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T R A N S I T O R I O: 

 

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

en perido…(sic), Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Las y los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la 

Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en 

términos de los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 

de su Reglamento. 

A T E N T A M E N T E: 

LA DE LA VOZ, DIPUTADA ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN  

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO  

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA  

DIPUTADIO…(sic), DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA  

DIBUR…(sic), DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ  

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS  

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENA SÁNCHEZ  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO  

ES CUÁNTO GRACIAS.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales…… Tiene el uso de la palabra la 

compañera Diputada Remedios Olivera Orozco. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputado 

Presidente. Sé que no está discusión la iniciativa que acaba de ser presentada, 

sin embargo, su servidora no quiere quedarse callada en un tema que yo tenía o 

que tengo registrado en, mi, plataforma política, que puse a consideración en el 

periodo a, para el periodo, para este primer periodo de sesiones y es un tema que 

hace unos momentos le decía a la diputada que presentó la iniciativa, que yo ya 
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lo tenía trabajado y que estaba por ahí como que lista de espera para poderlo 

subir, por eso vengo a sumarme a este proyecto. Fíjense esta oportunidad que 

nos da la figura del parlamento abierto de poder considerar las opiniones de la 

ciudadanía a la legislación que estemos trabajando en este Congreso, ahí está lo 

valioso de este documento, de esta iniciativa. Creo que encontramos la forma, la 

manera del cómo, poder hacer partícipe de la sociedad colimense en los trabajos 

que se lleven en esta Legislatura de manera ordenada, y de manera, funcional. 

Creo que, esperemos pronto se dictamine, para poder abrir como lo está haciendo 

el Congreso Federal la figura de parlamento abierto y poder sumar, a la sociedad 

colimense a los temas trascendentales que se puedan discutir en esta Legislatura. 

Es cuanto, gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales. Tiene el uso de la palabra en el orden 

previamente acordado la compañera Diputada Araceli García Muro, del grupo 

parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias, Compañero Presidente, con su 

venia. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, 

Presentes. La suscrita Diputada Araceli García Muro, así como los demás 

integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional 

de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio 

de las facultades que nos confieren los artículos 39 fracción I de la Constitución 

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

fracción lI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; así como 

los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una Iniciativa de Acuerdo con Exhorto dirigida al Secretario 

de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, el Dr. Miguel Becerra 

Hernández; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene el objeto de contribuir a una mejor aplicación del 

contenido de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones 

en el Estado de Colima, al hacer un llamado a la autoridad responsable 
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legalmente, a fin de que intensifique sus acciones a favor de la población 

colimense, sobre todo de aquélla que ha estado en contacto con las adicciones. 

Particularmente, mediante esta iniciativa se busca, se busca garantizar que la 

Secretaría de Salud y Bienestar Social cumpla diligentemente con sus 

atribuciones legales en materia de prevención y tratamiento de adicciones, así 

como realice un manejo adecuado de los recursos presupuestados para esta 

finalidad. 

 

El 18 de febrero del dol…(sic), del  2006 fue publicada en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” la Ley para la Prevención, 

 

Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, la cual tiene como 

objeto establecer los lineamientos y las políticas que el gobierno del estado de 

Colima y sus gobiernos municipales realizarán en materia de prevención, 

tratamiento y control de las adicciones, entendiendo a éstas como la dependencia 

del comportamiento fisiológico que se desarrolla luego del consumo reiterado de 

sustancias tales como tabaco, alcohol o cualquier tipo de este…(sic), 

estupefaciente o psicotrópico. 

 

Con la creación de esta Ley no sólo se construyó un marco jurídico que permitiera 

regular y contribuir a combatir las adicciones en el estado de Colima, sino además 

se constituyó un marco institucional de acción, conformado por el Consejo Estatal 

contra las Adicciones, el Plan Estatal contra las Adicciones, el Programa de 

Prevención General de Adicciones, los Programas de Tratamiento y 

Rehabilitación de Adicciones, entre otros. 

De manera particular, esta Ley en su artículo 4 señala que: 

“La Secretaría de Salud concertará a través del Consejo Estatal 

contra las Adicciones, con las autoridades de los sectores educativo, 

asistencial, de desarrollo social, de Seguridad Pública y de 

Procuración de justicia, la integración de un Plan Estatal contra las 

Adicciones, y el fortalecimiento de acciones coordinadas tendientes a 

prevenir el uso de substancias adictivas, así como el tratamiento y 

rehabilitación de los adictos y sus familias, tanto a través de los 

centros oficiales como de los sectores social y privado.” 

 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA No. 22, 21 FEBRERO 20119 

71 

 

Así, el Consejo Estatal contra las Adicciones, conocido frecuentemente como 

CECA, es el órgano colegiado más importante en materia de prevención, 

tratamiento y control de las adicciones en la entidad, integrado, entre otros, por el 

Gobernador del Estado quien en su, es el Presidente Honorario y por el Secretario 

de Salud y Bienestar Social quien es su Presidente Ejecutivo. 

Ahora bien, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

elaborada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, el consumo y abuso de 

drogas en los últimos años representa uno de los mayores problemas de salud 

pública, debido en su mayoría a las consecuencias sanitarias y sociales que 

experimentan quienes las consumen a, quienes las consumen. Así, los resultados 

indican que el consumo de drogas ilegales entre adolescentes se ha duplicado en 

los últimos 5 años. 

 

El consumo de drogas es muy variable, tanto en términos de la cantidad de uso, 

como el tipo de sustancias y demás características propias del problema y del 

territorio; por consiguiente, uno de los mayores retos que tenemos en el estado 

de Colima es prevenir, dar tratamiento y controlar los primeros contactos que los 

colimenses pudieran tener con las sustancias psicoactivas, con focalización en las 

personas y la salud…(sic) salud pública, bajo una metodología médica y 

psicológica  con estricto respeto a sus derechos humanos. 

 

En vista de todo lo anterior, la suscrita Diputada Araceli García Muro y demás 

integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, 

consideramos importante vigilar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones 

en el Estado de Colima, para lo cual resulta pertinente llamar la atención del actual 

titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, a fin de que informe y aporte 

datos para conocer en qué situación se encuentran las instituciones, las políticas 

y las acciones que se implemen…(sic), que se implementan para prevenir, dar 

tratamiento y controlar las adicciones en la entidad. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las atribuciones que 

nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que sometemos a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y 

respetuoso exhorto al Secretario de Salud y Bienestar Social en el Estado, el Dr. 

Miguel Becerra Hernández, con la finalidad de que remita a esta Soberanía, el 

documento del Plan Estatal contra las Adicciones vigente, a que hace referencia 

la Ley para la Prevención, Tratamiento, Control de las Adicciones en el Estado de 

Colima.  

 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura insta a la autoridad 

anteriormente exhortada a que señale a este Congreso del Estado, el manejo que 

se ha dado hasta la fecha a los recursos públicos definidos en las partidas 02C03 

de orientación sobre las adicciones; 02C04 de detención, detección…(sic) 

detección de adicciones; 41520 del Fondo Estatal Contra las Adicciones; 41526 

del Consejo Estatal Contra las Adicciones; y 41553 de Prevención y Control de 

Adicciones; todas ellas del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 

Ejercicio Fiscal 2019. Asimismo, se solicita se informe a este Poder Legislativo 

cuánto y de qué manera se tiene considerado designar de ese presupuesto a los 

centros de atención de adiciones que son manejados por asociaciones civiles. 

 

Los Diputados que suscribimos, 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 sea sometida a su discusión y aprobación, 

en su caso, en el momento de su aprobación. 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, Araceli García Muro, recordándoles que 

dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 

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

la compañera Diputada Livier Rodríguez. 
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DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.  Gracias Presidente, he con 

su permiso. M me Celebro la, la iniciativa de nuestra compañera he, solo que 

quisiera adicionar algo, he que es, que los recursos que se han dado hasta la 

fecha, estamos en febrero del 2019, algunos seguramente ae no han llegado, o 

están llegando a cuentagotas, a y es adicionar que nos diga ¿qué acciones va a 

ejercer en el transcurso del 2019? nada más esa observación, esa adicción. 

Gracias  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas Gracias 

compañera Diputada, pregunto a la compañera Diputada Araceli García Muro si 

permite la adhesión que, permite adicionar el tema que hizo referencia la 

compañera Diputada Livier. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa, en los términos modificados. 

 

DIPUTADA SECRETARÌA 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, con las 

modificaciones pertinentes, 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, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por la compañera Diputada Araceli García Muro, en los términos modificados, 

instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el orden 

previamente acorado tiene el uso de la palabra el compañero Diputado Francisco 

Javier Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado 

Presidente.  

Los suscritos ciudadanos Diputados el de la voz también la Diputada Gretel Culin 

Jaime y el Diputado Luis Fernando Antero Valle, Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III, 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y lo estipulado en los artículos 122, 123,126 y demás relativos del 
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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 los siguientes:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado de la, de lo acontecido en la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 

13 de febrero del año en curso, en el que fue presentado por el Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una iniciativa con punto de 

acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría, por medio del cual se hacía un 

atento exhorto en los siguientes términos:  

 

“PRIMERO.- Se hace un ateto exhorto a los Presidentes Municipales de los 

diez Ayuntamientos del Estado, así como a la Secretaría de Movilidad del 

Estado, para qué 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 quienes o porque resultaron idóneos, quienes 

o porque resultaron idóneos para prestar el servicio.” 

 

Y en razón de las consideraciones vertidas en el desarrollo de la sesión, en la 

discusión del asunto citado con anterioridad, el Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, solicitó a los iniciadores aclararan si tenían conocimiento formal y 

material de los hechos que motivaron la política pública que atiende este problema 

social, y más tratándose del tema de movilidad urbana y rural dentro de los diez 

municipios del Estado, pues los iniciadores del punto de acuerdo, manifestaron en 

la exposición de motivos, que de conformidad a la Ley de Movilidad Sustentable 

para el Estado de Colima, el único facultado para la atención del tema de 

transporte, el poder, es el Poder Ejecutivo del Estado, aunado a la utilización de 

calificativos como “mala costumbre” para describir las acciones de gobiernos 

municipales para la atención de los problemas que aquejan a la población, así 

como afirmar que se han realizado flagrantes violaciones al principio de legalidad 

en la ejecución de los moto-taxis en los municipios. 
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Por lo anterior, y ante una interpretación legal y es y estricta y por demás formalista 

del artículo 16 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, 

dejando de lado una interpretación extensiva de la citada disposición legal, 

contraponiéndola contra otras disposiciones de mayor jerarquía como la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en su artículo 115 

fracción V, inciso h) señala que los Municipios están facultados para Intervenir en 

la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; mismo que se report…(sic), que se 

retoma en el artículo 90 fracción V, inciso h) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, es necesaria una comparecencia, más allá de 

cualquier informe que pudiera rendirse. 

 

En este sentido el día de ayer miércoles 20 de febrero, se recibió ante este 

Congreso la solicitud por parte del C. Rafael Mendoza Godínez  de su libre y 

espontánea voluntad, para comparecer ante este Poder Legislativo a hacer las 

aclaraciones correspondientes de la aplicación del denominado Programa Ruta 

Comunitaria en el Municipio de Cuauhtémoc, por lo que el Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, hace suyas la solicitud a través del presente, a efecto 

de que con fundamento en el artículo 8 fracción III y 59 bis de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, sea citado a sesión de trabajo el 

Presidente Municipal de Cuauhtémoc, para los efectos señalados con 

anterioridad.  

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente que sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en 

el artículo 8 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, de manera atenta y respetuosamente cita a una reunión de trabajo al C. 

Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, para 

comparecer ante esta Legislatura a hacer las aclaraciones correspondientes de la 
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aplicación del denominado Programa Ruta Comunitaria en el Municipio de 

Cuauhtémoc, en términos de lo señalado por este Punto de Acuerdo; reunión de 

trabajo a celebrarse, que deberá celebrarse el día martes 26 de febrero del año 

en curso, a partir de las 10:00 horas en la Sala de Juntas General "Francisco J. 

Múgica", Múgica de este Poder Legislativo, la cual presidirá el Presidente de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, bajo el formato que éste 

determine. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado 

para que notifique el presente acuerdo al Presidente Municipal de Cuauhtémoc 

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. 

GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 

ES CUÁNTO, DIPUTADO PRESIDENTE. 

 

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 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.  Solicito a la Secretaría 

recabe. Tiene el uso de la palabra… compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Permíteme compañera…. Adelante compañero.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidente. Con 

su permiso compañeros Diputados buenos tardes de nuevo aquí e, Únicamente 

para y primeramente hacer mención que el artículo el 67 cater, fracción tercera 

del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala lo siguiente: 
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compañero, “corresponde a la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción 

conocer los siguientes asuntos: en su punto número 3- Solicitar la relación de 

contratos y convenios celebrados por cualquier entidad o dependencia de carácter 

estatal o municipal”.  Por lo tanto cabe destacar que en mi facultad como 

Presidente de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, exhortar a los 

presidentes municipales de los 10 ayuntamientos del estado así como a los 

secretario de movilidad del Poder Ejecutivo, para que remitan al Congreso del 

Estado, a través de la Comisión de pre, que presido, un informe detallado del 

procedimiento y el sustento legal que se ha seguido en las autorizaciones de 

permisos o, o concesiones de servicios de transporte público, a través de moto-

taxis. Seña…(Sic),  Señalaban que la Ley de Municipio Libre del Estado, faculta a 

los ayuntamientos la prestación del servicio de transporte de personas y bienes 

cuando eso es totalmente falso, ya que no existe precepto legal alguno que 

acredite, acredite dicha atribución para los cabildos. Por lo que la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Desarrollo del Estado, en sus artículos 1º y 16 señalan 

sustancialmente, que los servicios de movilidad y transporte en el estado son 

facultades exclu…(Sic) exclusivas del Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, es 

correcto que quizá falta regular este procedimiento a través de la ley del municipio 

libre del estado, pero no obstante a ello es mi responsabilidad como legislador 

apegarme estrictamente a las leyes, velar por los derechos de los ciudadanos y 

respetar nuestras normas jurídicas aplicables. Por lo tanto no comparto la idea de 

realizar procedimientos indebidos u ocurrencias que demuestren una mala 

interpretación y en consecuencia puedan vulnerar la democracia de nuestro 

Estado. Recordemos que por Supremacía Constitucional, tenemos nuestra 

Constitución, ya que en la misma en su artículo 2 fracción XIII señala que toda 

persona tiene derecho a: acceder a un transporte público de calidad digno y 

eficiente en él es…(Sic), en el Estado y el Estado proveerá lo necesario para 

garantizar dicho acceso. Y ningún y en ningún momento señala que será a través 

de los municipios. Aprovecho el uso de este recinto para dejar muy claro que no 

estoy en contra del uso de las moto-taxis, sino de que su funcionamiento se realice 

conforme a derecho, ya que estoy en, estoy en contra, de que lo quieran realizar 

por una mera expresión de ideas, que atropellan en vulneren los derechos de 

todos los colimenses, por lo que únicamente debemos encontrar un mecanismo 

legal que regule el funcionamiento conforme a la ley. Es cuanto Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañero 

Diputado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

instrucciones de la Presidien…(Sic) de 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 no fue aprobado 

por no haber alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro no aprobado el punto de acuerdo presentado 

por el compañero Diputado Francisco Rodríguez y se desecha, e instruyo a la 

Secretaría le dé 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. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputado 

Presidente. Con el permiso de la Directiva, compañeras, compañeros Diputados, 

público que nos acompaña. La suscrita Diputada Remedios Olivera, en la pasada 

visita del Presidente de la Comisión Nacional, de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, en el posicionamiento que di, a nombre de la Comisión entre otras 

cosas señalaba la necesidad de hacer llegar la oficina o la asistencia de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos a los municipios, principalmente a los 

más alejados, con el argumento de que en muchas ocasiones quienes más 

requieren de la protección de sus derechos, son las personas más vulnerables 

que no tienen la oportunidad de viajar para, interponer su queja en dicha Comisión. 

El punto que hoy voy a presentar de reforma a dos leyes, tanto a la de derechos 

humanos, como a la de los a la ley del municipio libre, tiene como finalidad de eso 

procurar que, los ayuntamientos puedan, a través de sus comisiones de derechos 

humanos, solicitar la presencia de un visitador de los derechos humanos de 

manera regular en sus municipios, ese es la finalidad principal. Voy a leer 

solamente parte de la exposición de motivos para no cansarles. Dice:  
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En el estado de Derecho que rige nuestra Entidad, todo ser humano gozará de las 

garantías y derechos que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes que de ella emanan, Acuerdos y Tratados Internacionales 

vigentes en la Nación y en el Ordenamiento Constitucional de esta entidad 

federativa y las leyes que de ella se deriven. 

 

En esta línea el inciso A) del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre 

y se Soberano de Colima, señala que la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima es un organismo público dotado de plena autonomía, 

presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus tras…(Sic), 

atribuciones, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter 

permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que estará a cargo 

de la protección y defensa en la Entidad, de los derechos humanos que reconozca 

el orden jurídico mexicano. Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 

de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público del Estado o los municipios, que violen estos derechos. Formulará 

recomendaciones públicas y no vinculatorias, así como denuncias y quejas antes 

las autoridades respectivas. 

 

La Comisión de Derechos Humanos no será competente tratándose de asuntos 

electorales y jurisdiccionales, y que todo servidor pública está obligado a 

responder a las recomendaciones que le presente esta Comisión.  

 

En concordancia pues con el anterior con fecha 30 (treinta) de mayo de 1992, se 

expidió la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, que tiene por objeto crear y establecer la base, estructura, organización y 

procedimientos de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado a que se 

refiere el artículo 86 de la Constitución Política del Estado, así como el párrafo 

primero, apartado B, artículo 102, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Así pues, la presente iniciativa tiene como objeto adicionar el Capítulo XV 

denominado DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUAMANOS DE LOS 

CABILDOS MUNICIPALES, que integra el artículo 62 de la Ley Orgánica, de la 
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Comisión De Derechos Humanos, y reformar el artículo 42 de la Ley de Municipio 

Libre del Estado de Colima, para establecer lo siguiente: 

 

 Las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos Municipales, 

podrán gestionar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, acuda personal facultado a las sedes municipales para la recepción 

de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, 

cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad, o servidor público 

cuya competencia se circunscriba al Estado de Colima. Siempre y cuando, 

los ciudadanos interesados no cuenten con los recursos necesarios para 

trasladarse a la Capital del Estado. 

 

En el ejercicio de mis funciones como Diputada Local, he tenido diversas 

peticiones por parte de la ciudadanía, en donde me manifiestan que en las 

comunidades alejadas de la Capital del Estado, no le es posible trasladarse a esta 

Ciudad, para presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, es por 

ello que existen comunidades muy marginadas dispersas en los diez municipios 

del Estado. 

 

Con el ánimo, de garantizar los derechos humanos que goza toda persona, 

promuevo la presente iniciativa, ya que de aprobarse la misma, apoyaría sin duda 

a un gran número de ciudadanos para ejercer sus derechos ante la Comisión de 

Derechos Humanos, recordando que es una obligación del Estado garantizar 

estos. 

 

Entre las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos se distinguen las 

siguientes: 

 

 Recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos 

u omisiones de autoridades administrativas estatales y municipales. 

También se considerará que hay violación de derechos humanos cuando 

los particulares cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún 

servidor público o autoridad o cuando dicho servidor público se niegue 

infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente le correspondan 

en relación con dichos ilícitos;  
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 Finalmente. Es importante mencionar que en aras de no transgredir la 

esfera jurídica con la que cuentan los Ayuntamientos municipales, 

propongo que esta iniciativa sea remitida a ellos para su conocimiento. y 

en su caso aceptación con estas acciones que lo, que se pretende es lograr 

que se garantice que la sociedad que están en estado de Vulnerabilidad 

tenga los medios para ejercer sus derechos ante la comisión derechos 

humanos. En dicho tenor, la suscrita Diputada Única de Movimiento 

Ciudadano MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO, en virtud de las 

atribuciones que me confiere el orden constitucional vigente, y con el objeto 

de reordenar el texto situado en el artículo 151 del Código Penal para el 

Estado de Colima, por técnica legislativa, a someto a la consideración de 

esta Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Se adiciona el Capítulo XV denominado DE LAS COMISIONES DE DERECHOS 

HUAMANOS DE LOS CABILDOS MUNICIPALES, que integra el artículo 62 de la 

Ley Orgánica de la Comisión De Derechos Humanos, para quedar como sigue:  

CAPITULO XV 

DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS CABILDOS 

MUNICIPALES 

 

Artículo 62.- Las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos Municipales, 

podrán gestionar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

acuda personal facultado a las sedes municipales para la recepción de quejas y 

denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas 

fueren imputadas a cualquier autoridad, o servidor público cuya competencia se 

circunscriba al Estado de Colima. Siempre y cuando, los ciudadanos interesados 

se encuentren en estado de vulnerabilidad y/o no cuenten con los recursos 

necesarios para trasladarse a la Capital del Estado. 

Segundo. - Se reforma el artículo 42 de la Ley de Municipio Libre del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 42.- Para estudiar, examinar y resolver los asuntos municipales y vigilar 

que se ejecuten las disposiciones y acuerdos, los cabildos funcionarán mediante 
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comisiones integradas cada una por tres de sus miembros, procurando que 

reflejen la pluralidad y proporcionalidad de sus integrantes. Cada comisión tendrá 

un presidente y dos secretarios, a excepción de la de hacienda que estará 

integrada por cinco miembros y será presidida por la primera minoría. 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y 

facultades, serán establecidas en el Reglamento del Gobierno Municipal que para 

tal efecto expida el ayuntamiento. 

 

Las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos Municipales, podrán 

gestionar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, acuda 

personal facultado a las sedes municipales para la rela…(sic), la recepción de 

quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando 

éstas fueren imputadas a cualquier autoridad, o servidor público cuya 

competencia se circunscriba al Estado de Colima. Siempre y cuando, los 

ciudadanos interesados se encuentren en estado de vulnerabilidad y no cuenten 

con los recursos necesarios para trasladarse a la Capital del Estado. 

 

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias y bajo ninguna 

circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. De acuerdo a las posibilidades 

presupuestales de los ayuntamientos, las comisiones dispondrán de recursos 

humanos y materiales para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

Primero. - El presente decreto entrará en digor…(sic) entrara en vigor al día 

siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

Segundo. - La disposición del presente decreto que requiera de presupuesto para 

su instrumentación y desarrollo se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

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

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente 

Iniciativa sea turnada a la Comisión o Comisiones correspondientes, para su 

debido estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su 

caso, aprobación, en el plazo indicado por la ley. 
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ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA., 21 DE FEBRERO DE 2017 de 2019. 

FIRMA LA SUSCRITA DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. 

MOVIMIENTO CIUDADANO, COLIMA  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Se turna la presente iniciativa a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la Comisión de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuando con el orden previamente establecido tiene el uso 

de la palabra el compañero Diputado Vladimir Parra Barragán del grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional.  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su venia Presidente, 

compañeras, Secretarias de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras 

Diputadas, pueblo de Colima que nos acompaña. El suscrito Diputado Vladimir 

Parra Barragán y demás integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción I y 130 de la Constitución 

del Estado de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado y 123 de su Reglamento, tengo a bien someter a 

la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que aprueba 

la reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima así 

como la Ley Para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado 

de Colima, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La libertad de expresión es un derecho humano que debe garantizarse por el 

Estado, así como la (tos) publicación en medios impresos y electrónicos de estas 

ideas, lo que se vincula directamente con los medios informativos y con la labor 

del gremio de los periodistas, quienes dedican su vida a la labor informativa, como 

los actores más activos en el tema.  

El papel de los periodistas juega un papel primordial en garantizar el derecho de 

la información de la sociedad, para que ésta puede ser, pueda ser crítica, 
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informada y analítica con los procesos globales que la envuelven y que se 

desarrollan (tos)  en su circunstancia histórica.  

 

El papel del periodismo, a su vez, es vital en el proceso también del acceso a la 

información libre y plural, y en la actualidad quienes dedican su vida para informar 

a la sociedad de los hechos que acontecen en el país corren un gran riesgo de 

amenazas, agresiones y asesinatos. 

 

Durante el primer semestre del 2018, la asociación “ARTÍCULO 19” documentó 

388 agresiones en contra de la prensa, de las cuales, 243 fueron en contra de 

hombres; 127 en contra de mujeres y 18 perpetradas en contra de medios. 

La suma ya supera a más de 140 los periodistas asesinados y desaparecidos en 

México del año 2000 al presente. En la República Mexicana se agrede a un 

periodista cada 15.7 horas. Durante el primer semestre de 2017 (enero – junio) se 

registraron 1.5 agresiones diarias y se documentó un total de 276, incluyendo 6 

periodistas asesinados y 1 más desaparecido, lo que representa un incremento 

del 23% (tos) a las registradas durante el primer semestre del 2016-2018. 

Según ARTÍCULO 19, en junio del 2018, México fue el país más peligroso para la 

profesión en América, y el segundo en el mundo después de Siria que se 

encuentra en zona de guerra. 

 

El derecho a la libertad de opinión y de expresión está garantizado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos e incluye el no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras (tos), por cualquier medio de expresión, al igual que por 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Colima no escapa de esta situación de violencia. En el año 2018 se presentaron 

ante la COPIP, 9 quejas de agresiones a periodistas. Sin embargo, este 

Organismo fue creado para garantizar la seguridad de los periodistas, se creó no 

por una Ley, sino por un Reglamento, y de…(sic), y depende directamente del 

Poder Ejecutivo, lo que no le da independencia ni autonomía para poder generar 

las recomendaciones necesarias a las autoridades y garantizar así la seguridad 

del gremio de periodistas. Además este Órgano no cuenta con el presupuesto, ni 

las facultades necesarias para lograr los fines que se plantearon con su creación. 
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Ante esta situación es necesario generar las condiciones que permitan el respeto 

(tos) de los derechos humanos de los periodistas en el ejercicio de sus actividades 

y fortalecer este Órgano para tener una vía especializada que garantice avances 

en la resolución de este grave problema. 

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Legislatura la 

siguiente iniciativa de reforma al con proyecto de 

 

DECRETO 

 

Lo que se pretende con esta iniciativa es que este órgano, tenga funciones y 

herramientas, herramientas necesarias para cumplir realmente con los objetivos 

que llevaron a crearlo, mediante la iniciativa mencionada se le da a la COPIP el 

carácter de Organismo Autónomo, con personalidad y patrimonio propio se 

especifica su forma de organización interna se amplían sus facultades y se regula 

la forma de nombramiento de sus integrantes, con el fin de que sea de forma 

democrática y transparente, una de las facultades que se le otorga, consiste en 

que sus recomendaciones sean de observancia obligatoria para las autoridades, 

con el fin de que las acepten (tos) o rechacen pero justificada y razonadamente y 

para el caso de que sean rechazadas por la autoridad, tenga la comisión la 

facultad de solicitarle a este Congreso del estado la comparecencia de la autoridad 

involucrada para que se expliquen su negativa. Pido que se turne a comisiones. 

Muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

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

Legislativos y Puntos Constitucionales. Continuando con el orden previamente 

establecido tiene el uso de la palabra la compañera Diputada Alma Lizeth Anaya 

Mejía, y pido a la compañera Diputada Remedios Olivera Orozco pueda 

acompañarme a la Mesa directiva a suplir a la compañera Diputada. 

 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Con la venia de la Presidencia, 

compañeros Diputados integrantes de esta Asamblea, publico que ama…(sic) que 

amablemente nos acompaña, representantes medios de comunicación. La 

suscrita Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía Diputada Integrante del grupo 
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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 de los Estado, del Estado Libre y Soberano  

de  Colima, 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 122 y 126 de su Reglamento Interno, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo en base a los siguientes: 

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

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma claramente en 

el párrafo sexto del artículo 4°, que; “toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, aceptable y asequible.  Así mismo, el Estado garantiza este 

derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de 

la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación 

ciudadana para la consecución de dichos fines”. 

 

Por su parte la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

mediante resolución A/RES/64/292, señala entre otras cosas que “el derecho al 

agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute 

de la vida y que todos los derechos humanos y exhorta a los Estados y 

organizaciones internacionales a que, a que proporcionen recursos financieros y 

propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio 

de la asistencia y la cooperación internacionales. Mismo que a la letra dice:  

 

“La Asamblea General, 

1.- Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un 

derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 

derechos humanos; 

2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que 

proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad 

y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación 

internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar 

los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al 

agua y al saneamiento;” 
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Como diputada local del distrito un, uno, uninominal número nueve del municipio 

de Armería, he venido recibiendo quejas y denuncias de ciudadanos 

Armeritenses, debido a que la común…(sic) Comisión Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Armería, viene imple…(sic), implementando 

medidas irregulares tales como; el cobro excesivo del servicio del agua y la 

suspensión total del vital líquido a la falta de pago, sin que para el efecto, medio 

previo procedimiento establecido en la Ley de Aguas del Estado de Colima, en su 

artículo 67, fracción I, que señala:  

 

“ArtÍculo 77.- El uso distinto al contratado o la falta oportuna de pago 

faculta al organismo operador o al concesionario, en su caso, para reducir 

o suspender el servicio hasta que se regularice el usuario de acuerdo con 

las siguientes bases: 

 I.- Tratándose del servicio doméstico, la reducción podrá ejecutarse 

cuando el usuario haya dejado de pagar cinco bimestres los derechos por 

la prestación de los servicios. En este caso, le notificará oportunamente 

del adeudo acumulado, otorgándole diez días naturales para que 

alegue lo que su derecho convenga.” 

 

Motivo por el cual con fundamento en el artículo 57, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, por medio de la presente 

Acuerdo, presente denuncia ante este pleno, por la presunción del cobro irregular 

y de la suspensión total del agua, que se viene ejerciendo en contra de la 

ciudadanía de Amerítense, por la Comisión Municipal del Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Armería en sus siglas COMAPAL.  

Asimismo dentro del presente Acuerdo solicito a las Comisiones de Hacienda 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Vigilancia del Órgano 

Superior de Auditoria y  Fiscalización Gubernamental del Estado de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, y al Órgano Superior de Auditoria y 

Fiscalización Gubernamental. Inicien el procedimiento Legal, Legislativo 

conducente conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 57 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, que a la letra 

dice:  
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“Artículo 57.- Para los efectos de lo previsto en el segundo párrafo del 

artículo 116, de la Constitución del Estado, cualquier persona podrá 

presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o 

custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, en los supuestos 

previstos en esta Ley. El Órgano Superior de Auditoría, previa autorización 

del Auditor Superior, podrá revisar la gestión financiera de los entes 

fiscalizables, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a 

ejercicios fiscales anteriores al de la Cuenta Pública en revisión.  

Las denuncias podrán presentarse al Congreso del Estado, a la 

Comisión de Hacienda, a la Comisión de Vigilancia o directamen  ante 

el Órgano Superior de Auditoría.”  

 

En este contesto…(sic), contexto, al Órgano Superior de Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima, previa recepción del presente acuerdo, se 

lo sol…(Sic), se le solicita lleve a cabo la investigación respectiva en el ámbito de 

su competencia de conformidad a lo que establece el artículo 21, fracción XIV y 

XV de la cita Ley de Fiscalización Superior.   

Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Asamblea de 

del siguiente,  

ACUERDO: 

 

Primero.- La suscrita diputada local Alma Lizeth Anaya Mejía, presento ante el 

Pleno de este Honorable Congreso del Estado de Colima, denuncia en contra de 

la comi…(sic), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Armería, por implementación de medidas irregulares en el cobro excesivo del 

servicio del agua y la suspensión total del vital líquido a la falta de pago del mismo, 

sin ejercer el procedimiento legal correspondiente a los ciudadanos Armeritenses.   

Segundo.- En base a lo establecido en el número 57, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, solicito que la presente 

denuncia sea turnada a las Comisiones de Hacienda Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos y a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 

Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, para que los efectos legales 

correspondientes.    

Con fundamento en el artículo 57, de la Ley de Fiscalización Superior Rendición 

de Cuentas del Estado de Colima, Solicito que la presente denuncia sea turnada 
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al Órgano de Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, para los efectos 

de que se lleve a cabo la investigación respectiva en el ámbito de su competencia 

de conformidad a lo que establece el artículo 21, fracciones XIV y XV de la citada 

Ley de Fiscalización Superior.   

Deseo agregar previamente Compañeros Diputados que hoy acabamos de 

aprobar dentro de esta Sesión Ordinaria una Serie de Reformas Importantes a la 

Constitución Política del Estado y entre estas Reformas la propuesta de la 

compañera Diputada Martha Meza Oregón para que se le reconozca el Derecho  

que tienen los ciudadanos colimenses en su artículo Segundo fracción del 

Derecho Ineludible que tienen todos los colimenses al acceso a la prestación del 

servicio de agua y con ello a los organismos operadores no atenten en el corte o 

suspensión de este vital liquido en determ…(sic), en detrimento de la población 

pues dentro del articulo 4°de nuestra Carta Magna, es una garantía constitucional 

a la cual tenemos derechos todos los mexicanos, por ende mientras los 

Ayuntamientos ejercen conducente en lo establecido en el artículo 129 fracción III 

de nuestra Constitución Particular y de ahí el ejecutivo Promulgue y publique la 

reforma Constitucional. Es imperante que la OSAFIC realice, indague y de 

seguimiento conforme a sus facultades señaladas en el acuerdo que acabo de dar 

lectura a la irregularidad legal de suspender el servicio del agua al pueblo de 

Armería, así como en el cobro excesivo que viene ejerciendo de ello.  

Por ello solicito a ustedes compañeros Diputados y Diputadas su apoyo con el 

voto a favor del presente acuerdo para con ellos apo…(sic), apoyar a los 

ciudadanos de Armería. Al suspenderle la prestación del servicio de este vital 

líquido que es un sustento de vida y de sanidad publica. Es cuanto presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañera 

Diputada. Con fundamento en los artículos, 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 Lizeth Anaya Mejía, recordándoles que 

dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece 

el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 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 
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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, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por la compañera Diputada Lizeth Anaya Mejía Orozco, e instruyo a la Secretaría 

le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden previamente acordado, 

tiene el uso de la palabra la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Con el permiso del Presidente y de 

las Secretarias de este H. Congreso, así como de las Diputadas y Diputados de 

esta Quincuagésima Novena Legislatura, así como a todos los presentes y a los 

medios de comunicación.  

 

La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del periodo constitucional 2018-2021 del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37, fracción I de la Constitución 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 

los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa 

a adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 23 de diciembre del año 2000, se publicó el decreto número 46 que 

aprueba la Ley de Salud del Estado de Colima, instrumento jurídico que establece 

las bases modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud 

proporcionados por el Estado; entre unos sus objetivos se encuentra crear 

mecanismos para que las autoridades sanitarias locales participen con la 

Secretaría de Salud, en la prestación de los servicios de salubridad general a que 
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se refiere el artículo 3o de la Ley General de la materia; fijar los lineamientos 

conforme a los cuales las autoridades sanitarias locales ejercen sus atribuciones 

en la prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 

13, Apartado B), de la Ley General de Salud; y determina la concurrencia del 

Estado y sus municipios en materia de salubridad local, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, 

la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables. 

 

El artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 

correlativo precepto 1o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, establecen que pocas de las personas gozarán de los Derechos Humanos 

reconocidos en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; 

precisando que todas las autoridades en el ámbito de sus recompetencias tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos 

de conformidad con los principios de Universalidad, independencia, indivisibilidad 

y progresividad. Asimismo, dichos preceptos constitucionales, tanto federales 

como local, prescriben la prohibición de todo acto de discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menos…(sic) menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

En este tenor, es importante señalar que el derecho de la protección a la salud 

como Derecho Humano se consagra en el párrafo cuarto del artículo 4 de la 

Constitución General de la República y en la fracción V del artículo 2 de la 

Constitución Particular del Estado, numerales que imponen al Estado la 

responsabilidad de establecer las bases y modalidades para garantizar a la 

sociedad el acceso a los servicios de salud, que sean prestados con calidad y 

profesionalismo; así como determinar su concurrencia en materia de salubridad 

general. 

 

En términos generales la Ley de Salud del Estado de Colima, es el ordenamiento 

a través del cual se regulan las bases para el acceso a los servicios de salud en 

general, así como las atribuciones concurrentes en la materia, con la federación y 
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los municipios. Al respecto, por citar sólo un ejemplo, el cáncer infantil es poco 

frecuente, pues representa entre el 0.5% y un 4.6% de la carga total de morbilidad 

por tal causa, las tazas mundiales, de incidencias oscilan entre 50 y 200 por cada 

millón de niños en las distancia partes del planeta. 

 

Las características de la enfermedad en la niñez diferentes considerablemente de 

las observadas en enfermos per…(sic) pertenecientes a los grupos de edad. 

En general, la leucemia representa alrededor de una tercera parte de todos los 

cánceres infantil. Los otros tumores malignos más comunes son Linfomas y los 

tumores del sistema nervioso central. Existen varios tipos de tumores, que se dan 

casi exclusivamente, en los niños, como los neuroblastomas, los nefroblastomas 

y los meduloblastormas y retinoblastomas. 

 

Ahora bien, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima vigente, establece que este sector vulnerable de la población les asiste el 

derecho humano de estar protegidos en su salud y disfrutar de ella, así como, a 

recibir la prestación de servicios médicos gratuitos por parte de las autoridades 

estatales y municipales. Éstas, conforme a sus atribuciones, tienen la obligación 

de atender de manera especial a las niñas, niños y adolescentes que padecen, 

entre otras enfermedades, la del Cáncer. 

 

Si me gustaría he, comentar para no a lo mejor extenderme tanto, decirles 

compañeras y compañeros Diputados de esta Quincuagésima Legislatura, que el 

tema del cáncer Infantil, es un tema muy sensible para la población del Estado de 

Colima, es un tema que nos ocupa a todos, porque es un, derecho que tienen 

nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes, de ser atendidos la generalidad de 

todos los tipos de cáncer. Vemos a pequeños he, que desde muy temprana edad 

ya tiene que estar en el centro de cancerología y ser atendidos, es una 

enfermedad que pues no ve ni situaciones he, de género, no ve situaciones de 

estatus social, no ve situaciones de colores, eso le puede dar a todos. Yo, me 

atreví a presentar esta adecuación a la Ley de salud, porque he visto en cada uno 

de ustedes, su preocupación por el tema de la niñez colimense, porque he estado 

con cada uno de ustedes para tocar puertas para ver, como podemos también 

generar condiciones no solamente cuando hace 15 días les presente para que se 

pudiera llevar a cabo el Mes Dorado, sino también, para llevar acciones concretas 
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a favor de las niñas y los niños y en cada uno de ustedes, he visto su generosidad.  

 

Es por eso que me atrevo he, presentar un decreto único pidiéndoles, ese respaldo 

y de una vez, aprovechando esta tribuna, para, agradecerles a todas estas nobles 

instituciones, IAP, Asociaciones Civiles he, personas incluso altruistas que se 

acercan a las familias, como es Kilómetros de alegría, como es AMANC como lo 

es la Asociación de Cáncer de Niñas y Niños para poder respaldarlos en las 

diferentes, necesidades que solicitan los padres, ya sea en temas psicológicos, 

ya sea en temas médicos, incluso hasta para los pasajes, para que puedan recibir 

sus tratamientos.  

 

La verdad ante este tema tan sensible he, es por esto que me subo a esta tribuna, 

solicitando, el apoyo de cada una y de cada uno de ustedes, así para la que, la 

Comisión de Salud, pueda he analizarla en su debido momento y a la cual he, me 

enorgullece formar parte, para poder hacer el análisis correspondiente y es un:  

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo V denominado "DEL CÁNCER INFANTIL Y DE 

ADOLECENTES”, 20 BIS 40, 20 BIS 41,20 BIS 42 y 20 BIS 43, todos de la Ley 

de Salud del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO V 

DEL CANCER INFANTILY DE ADOLECENTES 

 

Artículo 20 BIS 40.- El Cáncer Infantil y de Adolecentes, es el que afecta a niños, 

niñas y adolescentes siendo una enfermedad provocada por un grupo de células 

que se multiplican sin control y de manera autónoma, invadiendo localmente y a 

distancia otros tejidos del cuerpo humano. 

 

Artículo 20 BIS 41.- Las instituciones de salud del gobierno del Estado estarán 

obligadas a proporcionar de manera gratuita, servicios médicos adecuados a las 

niñas, niños y adolescentes que padezcan la enfermedad del cáncer, de manera 

especial, para aquellos menores que no cuenten con algún sistema, seguro o 

servicio de atención a la salud. 
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Artículo 20 BIS 42.- Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños y 

adolescentes en materia de protección de la salud, velando por el Interés superior 

de la niñez. 

 

Artículo 20 BIS 43.- Se establece que el mes de febrero de cada año, sea 

considerado como el “Mes Dorado”, con el fin de crear conciencia y solidaridad 

entre la población de la enfermedad del cáncer infantil y de adolescentes. La 

Secretaría difundirá y promoverá campañas para exponer la necesidad de 

proteger y mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas y adolescentes 

que padecen dicha enfermedad. 

 

TRANSITORIO 

 

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

el Periódico Oficial “Del Estado de Colima". 

 

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

Los Diputados que suscriben, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicitamos que la 

presente Iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para 

su debido estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en 

su caso, aprobación, en el plazo indicado de la Ley. 

 

La fracción del revolucionario Institucional que esta, el Diputado Rogelio Ruda, la 

Diputada Malú Berver, su servidora Lizet Rodríguez, agradeceremos no 

solamente que se analice, sino que en su momento se apruebe, muchísimas 

gracias y que tengan un buen día.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas Gracias 

compañera Diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Salud y Bienestar 

Social.  Continuando con el Orden Previamente acordado tiene la palabra el 

compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del grupo parlamentario 
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del Partido Verde Ecologista de México. Continuamos con el orden previo 

compañero. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Con su permiso 

Presidente. He, únicamente, para, darle seguimiento a una iniciativa de punto de 

acuerdo que antes habíamos presentado y, me voy a, remitir a únicamente darle 

lectura al punto de acuerdo por…(sic) que por una confusión o una participación 

de un compañero Diputado he, se sometió, se envió a Comisiones y no se aprobó 

y se necesitaba que en ese momento fuera aprobado, por eso solicito este espacio 

y le pido el  apoyo a los compañeros Diputados que previamente ya se hizo el 

consenso. Con fundamento en los artículos el artículos 39 fracción I de esta 

Constitución; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; así ́como los artículos 122 y 123 del  Reglamento; someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la CONVOCATORIA PÚBLICA 

PARA ELEGIR A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN a que 

se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a) de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Colima, esto, al tenor del siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El día 12 de octubre de 2017, se aprobó el arti…(sic) el Acuerdo 61 mediante el 

cual, este Congreso del Estado nombró a los nueve integrantes de la Comisión de 

Selección, por un periodo de tres años.  

 

En el caso, que en el mes de octubre de 2018 se dio la renuncia de la C. TERESA 

TREJO GUTIÉRREZ, integrante de la Comisión de Selección, con motivo de que 

fue nombrada por el Comité de Participación Ciudadana como Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dejando vacante una representación 

en la Comisión de Selección, en cuanto a los ciudadanos propuestos por 

instituciones de educación superior y de investigación en el Estado. 

 

El día 23 de enero de 2019 fue aprobada la reconformación de Comisiones 

Legislativas, resultando el de la Voz Diputado Miguel Ángel, designado por este 

Pleno, como presidente de esta Comisión.  
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El día 31 de enero de 2019 con motivo de la sesión ordinaria número 19, propuse 

a este Pleno y, di lectura en la parte sustancial a la Convocatoria Pública para 

elegir a uno o ciudadana colimense, que integrará la Comisión de Selección, 

encargada de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, lo que motivó la participación de 

dos compañeros que solicitaron se turnara el documento a Comisión, de lo que 

resulto he, de lo que resulto Presidente y la de Participación Ciudadana y 

Peticiones. 

 

Es el caso que dicha convocatoria no amerita mayor análisis en el trabajo de 

comisiones conjuntas, ya que como se dijo desde la intervención del 31 de enero 

de 2019, se busca cubrir el espacio que dejó la ciudadana TERESA TREJO 

GUTIÉRREZ, integrante de la Comisión de Selección, con motivo de que fue 

nombrada por el Comité de Participación Ciudadana como Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción y el nombramiento del nuevo ciudadano es del 

todo honorario.  

 

En esa virtud, someto a esta consideración de la Soberanía, la siguiente iniciativa 

de punto de: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción de este Honorable 

Congreso del Estado, en uso de atribuciones conferidas en este en el artículo 18, 

fracción I, inciso a) de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, 

convocará, a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, 

para proponer candidatos a fin de integrar uno, una o un ciudadano a la Comisión 

de Selección. Para tal efecto, dispóngase de la publicitación en la página web del 

Congreso, a través de la publicación en el perio…(sic) un periódico de mayor 

circulación en el Estado. 

SEGUNDO.- La Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, recibirá y 

dictaminará las propuestas de las instituciones de educación superior y de 

investigación del Estado; ello, con sustento en lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 67 Quater del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 

cual refiere, que le corresponde dar cumplimiento a las obligaciones que 
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competen al Congreso del Estado, derivadas de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Colima, como es el caso 

Por tanto, 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 discusicion…(sic) a su discusión y aprobación en este 

mismo acto, considerando que la importancia y trascendencia de lo expuesto no 

conlleva un síntesis profunda y que corresponda a un dictamen de Comisiones.  

ATENTAMENTE 

Su servidor Diputado Miguel Ángel Sánchez he, Presidente de la Comisión. 

Diputada Secretaria Martha Meza Oregón  

Diputada Olivia…(sic) Livier Rodríguez  

Diputada Secretaria Remedios Olivera 

Diputado Secretario Luis Fernando Escamilla 

Es cuanto Presidente 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en 

el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 19 horas con 8 

minutos decreto un receso……………………..RECESO………..…. Con 

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

Legislativo, siendo las 17 horas con 23 minutos se reanuda la sesión. Tiene uso 

la palabra el compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidente, y 

compañeros Diputados, nada más para solicitar que se baje mi punto de acuerdo, 

es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañero 

Diputado. Siguiendo con el siguiente orden previamente aprobado, tiene el uso de 

la palabra la compañera Diputada Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente. 

Muchas gracias. Los suscritos Diputados Luis Fernando Antero Valle, Francisco 

Javier Rodríguez García y Gretel Culin Jaime, integrante del Grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del H. 
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Congreso del Estado, con fundamentos en los artículos 22 Fracción I, 83 Fracción 

I, 84 Fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su 

Reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa 

de acuerdo para Exhortar a la Delegación de la Secretaría de Educación Pública 

en el Estado de Colima, y a la Secretaría a de Educación del Estado, a fin de que 

comuniquen a los planteles educativos que se encuentran en la entidad de que se 

abstengan a condicionar la prestación del servicio de educación a cambio del pago 

de cualquier contraprestación. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 3o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

refiere lo siguiente:  

 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado, Federación, Estados y Municipios, impartirán 

educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la 

secundaria son obligatorias. 

 

Posteriormente en la fracción IV, del tercer párrafo, señala: 

IV.- Toda educación que el Estado Imparta será gratuita. 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación en su artículo 6o. Refiere lo 

siguiente: 

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las 

donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún 

caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las 

autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los 

mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y 

vigilancia de las do…(sic) de las donaciones o cuotas voluntarias. 

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la 

prestación del servicio educativo a los educandos. 

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, 

la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a 

los educandos o ofrecer en cualquier sentido la igualdad en el trato a los 

alumnos, al pago de contraprestación alguna. 
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Y en el mismo sentido el artículo 26, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su primer párrafo refiere lo siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 

Ahora bien, el artículo primero constitucional nos dice que: en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Como ya ha quedado claro, el Derecho a la Educación es un Derecho humano 

fundamental para, el pleno desarrollo de las niñas y niños de nuestro país, por lo 

cual el mismo no puede ser condicionado de ninguna manera a contraprestación 

alguna. 

 

Sin embargo, sabemos que en la realidad, la educación pública en México dista 

mucho de cumplir con el criterio de gratuidad como se establece en la legislación 

ya aludida. Problema que repercute en la economía de las familias mexicanas, 

quienes en muchas ocasiones tienen que realizar un pago de forma "obligatoria" 

coactiva o voluntariamente, de cuotas destinadas a cubrir necesidades de los 

propios planteles educativos. 

 

Si bien es cierto, que somos sabedores de que hay carencias y que es necesario 

muchas veces buscar recursos alternos a fin de poder brindar, un servicio de 

calidad, lo cierto es también, que no puede condicionarse la entrada de una niña 

o niño a clases, o presentar algún examen en su permanencia o a su permanencia 

en una materia, a cambio del pago de cuotas escolares, que son impuestas a 

voluntad de los propios maestros, directivos del plantel o de las Sociedades de 

Padres de Familia. 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA No. 22, 21 FEBRERO 20119 

100 

 

 

Cuando esto ocurre, se están violentado los derechos humanos de las niñas y 

niños, los cuales, a saber, son de interés superior, es decir, estos derechos deben 

ser observados por encima de cualquier otro que se contraponga. 

Yo no estoy hablando al azar, ni de situaciones que pudieran ser consideraras 

infundadas, pues se tuvo que con, por conocimiento, que específicamente en el 

Jardín de Niños denominado "María Teresa Naranjo Villalobos" turno matutino, el 

cual se encuentra ubicado en el Municipio de Manzanillo, com…(sic) Colima, es 

común que en continuas ocasiones se cuelguen en la entrada principal letreros o 

anuncios, en los cuales se puede leer lo siguiente: 

 

Creo que les entregue a, todos los Diputados unas copias, que lo pueden leer ahí.  

 

"AVISO: FAVOR DE LIQUIDAR LAS CLASES PASADAS DE INGLES Y DANZA. 

LA PROXIMA SEMANA NO SE RECIBEN LOS NIÑOS QUE PRESENTEN 

ADEUDOS. CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA PASAR CON EL TEACHER". 

 

Considero que el texto que acabo de leer es bastante claro y contundente, en 

primer término, se entiende que las niñas y niños tiene clases de inglés y danza 

que son cobradas de manera extraoficial, dónde pues esta, donde esta pues el 

respeto de las legislaciones en cuanto a la gratuidad de las clases. En segundo 

término, se coacciona a las madres y padres de familia que de no realizar el pago 

correspondiente los niños no serán admitidos en las clases. 

 

Esta es una clara violación a los Derechos Humanos contenidos en nuestra Carta 

Magna y los cuales no pueden ser suprimidos a voluntad de alguien, pues de ser 

así, se incurre en una violación grave a los mismos. Lo cual, como queda de 

manifiesto ya aconteció. 

 

Sin embargo, esta conducta va más allá y no solo se obliga al pago de una cuota 

a cambio de poder asistir a clases, sino que incluso se condiciona a los Padres y 

a las Madres de Familia a llevar a cabo actividades en el plantel educativo en caso 

de que no realicen el pago correspondiente, pues en el mismo lugar también se 

han colocado letreros o anuncios que dicen lo siguiente: 
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"LISTA DE NIÑOS QUE ADEUDAN SEMANAS DE ASEO. FAVOR DE PONERSE 

AL CORRIENTE A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE LO 

CONTRARIO LA SIGUIENTE SEMANA Y TENDRAN ASIGNADA LA FECHA EN 

QUE DEBERÁN PRESENTARSE A REALIZAR EL ASEO". 

 

Papás, mamás tiene que ir a realizar el aseo, sino sus niños, no podrán entrar a 

clases y enseguida aparecen los nombres completos de alumnos del plantel y al 

costado las cantidades que, a su decir, adeudan y también se ha leído lo siguiente: 

 

"ESTAR AL PENDIENTE DEL CALENDARIO DE AVISOS GENERALES DONDE 

SE SEÑALA EL DÍA QUE LES TOCARÁ EL ASEO, HORA DE ENTRADA DEL 

PAPA O LA MAMÁ 8:30 AM, SALIDA 1:30 PM, TODOS LO HARÁN". 

 

Es decir, no solo se exige el pago de una cuota, sino que de no ser cubierta se 

acciona, se coacciona a los padres de los niños a que asistan a realizar labores 

de limpieza en el plantel y hasta se les concede hora de entrada y salida, lo cual 

también vulnera los Derechos Humanos de las personas, dado que se les impone 

un trabajo, de forma coercitiva, pues de no hacerlo sus hijos no serán admitidos 

en las clases. Siendo esto una total y absoluta conducta reprobable que atenta 

gravemente en contra de nuestro Estado de Derecho y donde una persona tiene 

la facultad de restringir un Derecho Humano fundamental como lo es el de la 

Educación. 

 

Y podemos pensar que este es un caso aislado que ocurre en un solo plantel 

educativo, lo cual si fuera así no lo haría menos grave, sin embargo, se tiene 

conocimiento que es una práctica generalizada y que muy común que 

continuamente se exhiba a los niños o en su defecto a sus padres, defecto, dado 

que se anotan sus nombres para que todas las personas puedan verlo, lo cual 

también atenta contra sus derechos humanos de no ser señalados o segregados, 

lo cual acontece y encuadra perfectamente en una forma de Discriminación, 

misma que es considera un delito también se encuentra prohibida por nuestra 

Constitución Federal y la Particular del Estado. 

 

Por todo lo anterior, es que se presenta este Punto de Acuerdo ya que existe la 

preocupación y se reprueba el hecho de que algunos planteles educativos 
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incurran en malas prácticas de condicionar el acceso a los servicios educativos 

mediante la exigencia de cuotas o donaciones voluntarias, o en su caso, de llevar 

a cabo labores en el plantel por parte de los padres de familia. 

También se considera que el llevar a cabo estas conductas acarrean una 

violen…(sic) una violación a los Derechos Humanos de las personas y de los niños 

que padecen estas prácticas, por lo cual esta situación debe ser conocida y 

tomada en cuenta por los Organismos Protectores de los Derechos Humanos, 

esto con la finalidad de erradicar estas malas prácticas. 

Derivado de lo anterior se propone el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría a de Educación Pública del Estado de 

Colima, a fin de que comuniquen a los planteles educativos, que se encuentran 

en la entidad, de que se abstengan de condicionar la prestación del servicio de 

educación a cambio del pago de cualquier contraprestación, debiendo dejar 

constancia de este comunicado, ante esta Soberanía. 

 

SEGUNDO. De vista…(sic). Se de vista del presente acuerdo a la Comisión de 

Derechos Humanos a fin de que conozca del presunto, asunto a través de la queja 

que se radique para tal efecto, y en su oportunidad se emita la resolución 

correspondiente. 

 

TERCERO. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública que en un término de 

10 días, nos informe de la situación que prevalece en los planteles educativos 

respecto a las cuotas escolares. 

Una vez aprobado el presente Acuerdo, cumpl…(sic) cúmplase lo aquí señalado. 

Es cuanto Diputado Presidente.  

 

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 Gretel Culin Jaime, 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 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA No. 22, 21 FEBRERO 20119 

103 

 

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

la compañera Diputada Remedios Olivera Orozco, del Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Diputado Presidente. 

Quiero tomar la palaba, no solamente como la Diputada de Movimiento 

Ciudadano, sino también como la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, igual, como miembro de la Comisión de Educación y Cultura de este 

Congreso. El tema que nos plantean aquí, es una situación, que lamentablemente, 

se repite, no en un plantel sino en varios. Tenemos quejas aquí de padres de 

familia, que nos han señalado, que estas situaciones se dan recurrentemente. 

¿Cuál es, en este caso, la justificación que da, a veces los directivos de las 

escuelas? que no tienen intendente, que no tienen para el material de aseo, y que 

requieren por esa situación, del apoyo de los padres de familia, y luego no lo hacen 

los directivos, si no lo hacen a través de las organizaciones de padres de familia, 

de tal manera que ellos dicen, pues que no tiene nada que ver. El punto es que si 

tienen que ver porque ellos permiten que en sus planteles se estén señalando a 

los infantes, se les esté discriminando, se les ponga en un listado donde están 

anotados los niños que por alguna situación económica no pueden contribuir. Yo 

creo, que, tenemos que resolver este tema de fondo, y ese tema de fondo, es, 

buscar la manera que el presupuesto, alcance para ese rubro de la educación, 

que todos los planteles tengan sus intendentes, que todos los planteles tengan lo 

suficiente, para funcionar sin que se afecte, la dignidad de los niños, que los 

padres de familia tienen que contribuir, sí, el que pueda, pero no discriminando a 

sus niños, no señalando quienes si y quiénes no, y quiero decirles otra cosa, no 

solamente en los planteles de preescolar dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública tenemos noticia que también en planteles dependientes de 

otras organizaciones que se dedican también a la educación, estoy hablando 

también de quejas que hemos recibido de los CENDIS, de los CENDIS “Tierra y 

Libertad' y es preocupante es preocupante, es preocupante ¿por qué? porque 

nosotros tenemos que garantizar que los derechos de la niñez, sean respetados, 

si buscamos, procurar y garantizar los derechos de los adultos, buenos los más 

obligados estamos a brindar protección a los derechos de nuestros niños. En ese 

sentido, yo me sumo al, punto de acuerdo que aquí se expuso, solamente quisiera, 

en el, acuerdo número dos, en el punto número, dos del, del punto de acuerdo 

diputada pudiéramos hacer un ajuste ahí, ¿Por qué lo digo? porque los padres de 
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familia o los afectados tienen que acudir en primera instancia a la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos y luego entonces, nosotros con esa queja poder actuar, 

no quiere decir que por esa situación, no vamos a cruzar de manos y esperar, 

pero es parte del procedimiento para que nos ayude a nosotros emitir una 

resolución, con mucho más celeridad y apegada al formato que nos establece la 

ley orgánica. Solamente en ese punto le pediré ese ajuste y estamos a favor, de 

votar ese punto de acuerdo y buscar que la Secretaría de Educación Pública 

intervenga para que le demos una solución definitiva a este tipo de situaciones. 

Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Le pregunto a la compañera Gretel Culin, Culin Jaime, si 

permite que, se pueda, adicionar lo que comparte la compañera Diputada 

Remedios Olivera Orozco. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 

económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, con la adhesión de 

la Diputada Ma. Remedios, 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 compañera Diputada Gretel Culin Jaime, 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 Malu Berver Corona. 

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia de la 

Presidencia, saludo también a mis compañeros y mis compañeras Diputadas, que 

siguen estando presentes y atendiendo la sesión. La que suscribe María 

Guadalupe Berver Corona, Diputada de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Colima e integrante del Grupo Parlamentario, del 

Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades conferidas 
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por los artículos: 39 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Colima;  22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima; y 86, 122 y 123 de su Reglamento, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de 

acuerdo, por la cual se propone ejercer el derecho de iniciativa ante el Congreso 

de la Unión, de conformidad con la fracción III del Artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reformar el artículo 

111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; iniciativa que se presenta con base 

en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La presente iniciativa, tiene el objetivo de contribuir al bienestar de los 

profesionistas, que se desempeñan como trabajadores por cuenta propia, 

solicitando, su adhesión al Régimen de Incorporación Fiscal, por medio de la 

modificación del Artículo 111, contenido en Título IV, Capítulo II, Sección II de Ley 

del Impuesto Sobre la Renta. 

 

La informalidad laboral es uno de los mayores problemas que aquejan a la 

economía nacional, por lo regular, se considera trabajador informal, a aquel que 

no cotiza en un sistema de seguridad social, y en consecuencia, los ingresos de 

este y de su familia, se verían fuertemente reducidos por causa de enfermedad, 

maternidad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte. 

 

Desde el año 2011, la seguridad social forma parte de los derechos humanos, por 

lo que se encuentra prote…(sic) protegida por el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así mismo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, amparan: accidente o enfermedad 

derivada de los riesgos de trabajo; atención médica y pago de incapacidades por 

enfermedades o maternidad; invalidez; pensión, por edad y por años cotizados; 

guarderías y prestaciones sociales.  
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Esto, a diferencia de programas como el Seguro Popular, que si bien han logrado 

incrementar el número de habitantes con acceso a servicios de salud, no 

representa un servicio sustituto de la seguridad social. 

 

Ahora bien, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa 

de informalidad laboral para nuestra entidad federativa en el segundo trimestre de 

2018 fue de 50.5%, sin embargo, esta problemática no es endémica de nuestro 

Estado, la media nacional de informalidad se sitúa en 56.6%, mientras Estados 

como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, presentan tasas de 

informalidad superiores al 70%. 

 

Por ese motivo organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

la Organización Internacional del Trabajo (OTI) recomiendan la creación de 

mecanismos de incorporación a la seguridad social, en función de mejorar los 

niveles de bienestar de las personas trabajadoras y sus familias. 

 

Además de los mencionados problemas sociales, la informalidad resulta en 

afecciones fiscales, ya que genera pérdidas respecto a la recaudación fiscal 

potencial de la hacienda pública federal, lo que a su vez deriva en posibles 

problemas para financiar planes y programas que impulsen el crecimiento 

económico de nuestro país. 

 

Ahora bien, la visión tradicional de informalidad, nos indica que este tipo de 

trabajadores quedan fuera del sector más productivo, por la influ…(sic) 

insuficiencia del dinamismo o una regulación excesiva del mercado. 

 

En este sentido, un esfuerzo reciente (modificando la regulación), se gestó en 

la anterior administración del Gobierno Federal con la creación del Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), el cual brinda incentivos a la formalidad mediante 

descuentos en la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR), mismos que 

van desde el 100% en el primer año, y disminuyen en 10% en cada ejercicio fiscal, 

hasta llegar al 10% de descuento en el año diez, al término de este período 

pasarán a tributar en el régimen general.  
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Como medida adjunta para incrementar la captación de contribuyentes,  mediante 

el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril del 2014, se 

otorgaron estímulos para promover la incorporación a la seguridad social de los 

Integrantes del Régimen de Incorporación Fiscal, otorgando, subsidios en el pago 

de las cuotas, mismos que van desde el 50% en los años uno y dos, hasta el 10% 

en los años nueve y diez. 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, el RIF, es considerada una de las principales herramientas de la 

Reforma Fiscal del 2014 para combatir la informalidad y reducir la evasión de 

manera significativa. Hasta la fecha, el RIF ha incorporado a más de 5 millones 

de contribuyentes. 

 

Sin embargo, los profesionistas por cuenta propia mejor conocidos como 

freelance, han quedado al margen de los beneficios que significa pertenecer 

al RIF,   el artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece que “Los 

contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades 

empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se 

requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el 

impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección (referente 

al RIF), siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos 

en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos 

millones de pesos”. 

 

Dicho de otra forma, aquella persona que trabaje por cuenta propia y requiera 

de título profesional para realizar su labor, aunque tengan ingresos 

medianos, no puede tributar en el RIF,  por lo que se ven obligados a declarar 

conforme a lo dispuesto en Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, correspondiente a las personas físicas con actividades 

emplesaria…(sic) empresariales y profesionales, de esto modo, de acuerdo 

con el artículo 100 fracción II, “se consideran ingresos por la prestación de un 

servicio profesional, las remuneración  que deriben de un servicio personal 
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independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I 

(correspondiente de los ingresos por salarios y en general…(sic) en general por 

la prestación de un servicio personal subordinado) de este Título (correspondiente 

a las personas Físicas)”. 

 

En nuestro estado, de conformidad con lo expuesto en artículo 15 de la Ley de 

Profesiones del Estado de Colima las profesiones y ramas profesionales del 

Estado de Colima, perdón “Las Profesiones y Ramas Profesionales que requieren 

título para su ejercicio en el Estado, son aquellas derivadas de la conclusión de 

estudios de los niveles técnico, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado o 

cualquier otro nivel o grado académico provenientes de la educación universitaria, 

normal, tecnológica o de diversa naturaleza que exista al amparo del Sistema 

Educativo Nacional”, en dicho artículo también se despliega una lista de más de 

300 profesiones.  

 

El esquema de trabajo freelance, se ha desarrollado en los últimos años, de 

acuerdo con la ENOE (2018) actualmente más de 12 millones de personas 

trabajan por cuenta propia, se estima que alrededor del 11% de los profesionistas 

del país trabajan bajo esta modalidad, en una encuesta realizada por OCC 

Mundial los freelancers señalan entre sus principales motivos para trabajar de esta 

forma se encuentran: no ser subordinado de alguien más, poder trabajar desde 

cualquier lugar, tener mayor flexibilidad de horario y ganar más dinero que como 

empleado. De acuerdo a una encuesta realizada por PayPal México, los 

freelancers ganan en promedio 272 mil pesos anuales, sin embargo, 46% de ellos 

recibe menos de 100 mil pesos al año, lo que equivaldría a un máximo de 8 mil 

300 pesos mensuales.   

 

La realidad es que el trabajo por cuenta propia es una tendencia que irá en 

aumento, del segundo trimestre de 2017 al mismo periodo del 2018 se registró un 

aumento de 387 mil trabajadores, en este sentido, la revista Forbes señala que “el 

avance tecnológico está ocasionando que las empresas requieran cada vez de 

menos empleados para funcionar correctamente, por lo que los demandantes de 

empleo buscan nuevas metodologías para introducirse en el mundo laboral y 

desarrollar su profesión, en lugar de abogar por los sistemas tradicionales, los 

cuales se están quedando cada vez más obsoletos”. 
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Eliminar las barreras a la entrada de los profesionistas que se desempeñan por 

cuenta propia, a los descuentos y subsidios, del Régimen de Incorporación Fiscal, 

significaría una mejora en el bienestar y en la productividad laboral.   

 

Por lo anterior expuesto, me permito poner a su consideración la siguiente 

iniciativa de: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con base en lo dispuesto en la exposición de motivos de la presente 

iniciativa, se aprueba ejercer el derecho de iniciativa previsto en la fracción III del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

efectos de remitir a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 

iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar el primer párrafo del artículo 

111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 

 

DECRETO  

 

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 111 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:   

 

Artículo 111.- Los contribuyentes personas físicas que realicen 

únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten 

servicios por los que se requiera o no título profesional, podrán optar 

por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta 

Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial 

obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la 

cantidad de dos millones de pesos. 

 

Primero.  

TRANSITORIO 

 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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El titular del Poder Ejecutivo Federal, dispondrá se publique, circule y 

observe. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de la Mesa Directiva, se sirva remitir la 

presente iniciativa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en 

ejercicio del derecho de Iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los que suscribimos la presente iniciativa de Acuerdo, con fundamento en el 

artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y en 

los diversos 124 y 137 de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se 

turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

 

A T E N T A M E N T E 

COLIMA, COLIMA A 21 DE FEBRERO DEL 2019 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA LA DE LA VOZ 

ROGELIO RUEDA SANCHEZ Y 

LIZET RODRIGUEZ SORIANO  

ES CUANTO PRESIDENTE.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañera 

Diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales. Continuando con el orden previamente acordado tiene, el uso 

de la palabra la compañera Diputada Araceli García Muro, del grupo parlamentario 

Movimiento Regeneración  Nacional. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Nuevamente con su venia compañeros, 

Diputados y público que nos acompaña. he, la Diputada Araceli García Muro y 

demás integrantes del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional 

MORENA, de la Quincuagésima Novena Legislatura, del periodo constitucional 

2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio, de sus 

facultades  que nos confieren la Constitución Política del Estado libre y soberano 
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de Colima; 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 los artículos 126 

del su reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso 

exhorto, al Secretario de Educación Pública del Estado de Colima, de conformidad 

a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Es necesario enfatizar que la presente iniciativa de acuerdo, no tiene otro designio, 

sino el de cuidar y salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

en su etapa escolar de conformidad a la “LA LEY DE SEGURIDAD INTEGRAL 

ESCOLAR PARA EL ESTADO DE COLIMA”. 

 

Es basado en dicha ley y de los sucesos que se han venido dando, en donde por 

poner un ejemplo (aunque no el único) la tragedia que vive el menor de 5 años, a 

quien me referiré solamente por sus iniciales “L A C” y por respeto a la identidad 

y datos personales del menor, quien aparentemente sufrió el 7 de febrero de 2019, 

en el centro escolar Kinder JOSE JUAN ORTEGA en la comunidad de Suchitlán, 

del municipio de Cómala, diversas lesiones que dieron como resultado una lesión 

en su Tráquea y actualmente está internado en el Hospital Regional Universitario, 

están checando su condición neurológica. 

 

Luego, se hace necesario tener una explicación, de las acciones que se tienen al 

interior de la Secretaria de Educación Pública para poder prevenir dichos eventos 

que causan daños a nuestros niños colimenses. 

 

Además de que se informe, con qué medidas de seguridad se cuentan, para que 

los eventos que se han venido suscitando, se puedan erradicar, ya que cada vez 

los acontecimientos son más fuertes relacionados con el bullyng escolar. Lo que 

pone de manifiesto una inanición de parte de las autoridades Educativas de los 

centros escolares, que penden en el caso de las públicas principalmente de la 

inspección, vigilancia y seguimiento, del Secretario de Educación Pública del 

Estado.  
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Por último, se hace necesario que se informe, si a la fecha se tiene conformado el 

Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar, el cual, de conformidad con lo 

previsto por el numeral 43 de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado 

de Colima, diseña la política de seguridad integral escolar en el Estado y se 

conforma por  el Gobernador, quien fungirá como Presidente Honorario; el 

Secretario de Educación, quien fungirá como Presidente Ejecutivo;  el Secretario 

General de Gobierno, quien fungirá como Vicepresidente; el Secretario de 

Seguridad Pública, quien fungirá como Secretario Técnico; contando además con 

los siguientes vocales el Secretario de Salud; el hoy denominado Fiscal del 

esta...(sic) General del Estado; el Director General de la Unidad Estatal Protección 

Civil; el Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; el Presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; los Secretarios Generales del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en su Sección 6 y 39 

legalmente reconocidos; y el Presidente de la Asociación Estatal de Padres de 

Familia. 

 

No omito señalar, que de ese Marco normativo, se desprende conforme al artículo 

49, que el Consejo Estatal aprueba y supervisa los programas en materia de 

seguridad integral escolar en el Estado; así también establece las políticas de 

seguridad integral escolar en el, en el Estado y exhorta por conducto de la 

Secretaría a la sociedad a participar activamente, en los eventos que al respecto 

se realicen.  

 

De tal manera que resulta indispensable se informe en reunión de trabajo que 

sostenga el Secretario de Trabajo con las Comisiones de Educación y Cultura, 

como de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, ¿cuáles son esos 

programas en materia de seguridad escolar? ¿Desde cuándo se han 

instrumentado? y ¿si acaso, estos se han venido actualizando en beneficio de la 

comunidad escolar? 

 

Misma importancia se surte cuando es menester se comunique a este Congreso, 

en el evento de que esos Programa de Seguridad Integral Escolar  no existan y 

por ende tampoco operen, porque entonces, hablamos de escuelas, en donde a 

la fecha pudiera no contarse con un programa ni reglamento de centro escolar 

respectivo que establezca las acciones tendientes, a evitar la violencia, el acoso 



DIARIO DE DEBATES 

SESIÓN ORDINARIA No. 22, 21 FEBRERO 20119 

113 

 

y/o abuso físico o emocional en el contexto escolar; teniendo como finalidad 

modificar las actitudes y conductas, así como a formar hábitos y valores en los 

estudiantes a efecto de evitar un comportamiento de hostigamiento e intimidación 

en la comunidad escolar. 

 

En base a lo anterior, es que la suscrita, pongo a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa con punto de 

 

ACUERDO 

 

UNICO.- El H. Congreso del Estado Convoque a Sesión de Trabajo, al titular de 

la Secretaria de Educación Pública, para que informe ante las Comisiones de 

Educación y Cultura, como de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 

el Viernes 1º de marzo de 2019, en este registro, Recinto perdón  Legislativo a las 

10:30 am. 

 

A) si a la fecha se tiene conformado el Consejo Estatal de Seguridad 

Integral Escolar y por ende si a su vez ya se ha elaborado el Programa 

de Seguridad Integral Escolar y cuantas escuelas a la fecha se 

encuentran ya con su reglamento modificado o adecuado con las 

mismas, mismas normas de seguridad integral escolar,  

B) informe además con  qué medidas de seguridad se cuentan, para que 

los eventos que se han venido suscitando se puedan erradicar ya que 

cada vez los acontecimientos son más fuertes relacionados con el 

bullying escolar y por último  

C) ¿Qué seguimiento se ha dado el caso del menor agredido 

aparentemente en el centro escolar Kinder JOSE JUAN ORTEGA en la 

comunidad de Suchitlán, del municipio de Cómala, a principios del mes 

de febrero de 2019 con respecto al personal que labora para la 

secretaria que se vio involucrado, involucrada en su caso? 

D) ¿cuáles son los programas en materia de seguridad escolar? Y ¿desde 

cuándo se han instrumentado los mismos? y ¿si acaso estos se han 

venido actualizando en beneficio de la comunidad escolar? 
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La Diputada que aquí suscribe y los integrantes de la BANCADA de MORENA, 

con fundamento en el artículo 87 de la ley Orgánica del Poder Legislativo, 

solicitamos que la presente iniciativa, se someta a su discusión y aprobación en 

el momento de su presentación. 

 

COLIMA, COLIMA A 20 DE FEBRERO DEL 2019 

SU SERVIDORA ARACELI GARCIA MURO 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

VLADIMIR PARRA BARRAGÁN            GUILLERMO TOSCANO REYES 

JULIO ANGUIANO URBINA   LUIS ROGELIO SALINAS SANCHEZ 

ARTURO GARCIA ARIAS    FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ 

BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO 

ES CUÁNTO, 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 Araceli García Muro, recordándoles que dentro de la 

discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la 

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

compañera Diputada Remedios Olivera Orozco. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Presidente, 

Compañeras y compañeros Diputados. En esencia, el punto de acuerdo que 

presentó la diputada Araceli García Muro, recoge un documento, que la Comisión 

de Educación, junto con la de Niñez, había puesto ya a consideración al Secretario 

de Educación Pública, es decir ante los hechos ocurridos en el jardín de niños de 

Suchitlán, y otros eventos que se han venido registrando en nuestras escuelas, 

porque no es aislado del hecho, la diputada Rosalba Farías, la diputada Araceli 

García Muro y su servidora, hicimos una comunicación al secretario educación en 

el a…(sic) en el ánimo, de que nos informará, cuáles eran los protocolos que se 

establecen en los centros escolares, para proteger la integridad de la niñez, y de 

existir estos, primeros y si existían y de existir estos en qué términos de edad el 

punto de acuerdo que hoy propone la Diputada recoge esa parte. Y además quiero 
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decirles que, lamentablemente pues hay eventos como éste en que se pone, en 

riesgo, la vida de una persona, en este caso, de un menor de edad, en el que ya 

van dos semanas y pues dos semanas en que la mejora ha sido muy leve, muy, 

no avanzamos pues, el día de ayer su servidora estuvo hablando con un directivo 

del hospital regional, para pedirle que si tenía capacidad hospitalaria suficiente 

para seguir con el tratamiento del menor, qué bueno, pero que si no era así fueran 

sinceros y honestos con nosotros y nos dijeran que hacía falta, a fines de que 

pudiéramos gestionar el traslado a otro nivel del menor, y bueno avanzarle en el 

asunto de la salud de la recuperación. El médico en cuestión nos aseguró que 

hasta ahorita, todo lo que se ha requerido el menor ha habido aquí, los elementos 

médicos y técnicos para sacarlo adelante, sin embargo no descartó, la idea de 

que pudiera, en un futuro, sin requerir una intervención para recuperar, en algo, lo 

que quede de secuela de la lesión de la tráquea de este menor. Entonces bueno 

este es solamente un botón, la muestra de un botón, de cómo estamos en el 

ambiente de la, de valores, de desatención, de descuidos, de indiferencia, de 

autoridades, y de familias que están llevando a nuestros niños a situaciones por 

demás complicadas, y que de alguna manera ensombrece en el futuro de las 

nuevas generaciones, y yo creo que eso no lo podemos permitir. Yo creo que 

tenemos que aplicarnos para que los niños de hoy, sean los ciudadanos sanos del 

mañana, sanos física y emocionalmente, que puedan ser, la generación 

productiva que este país requiere y ahí está nuestra responsabilidad. Yo los invito 

en el sentido a sumarnos a la propuesta de la Diputada Araceli pero no quedarnos 

solamente ahí, sino seguir legislando para proteger a nuestros niños y que las 

autoridades se responsabilicen de ellos, en los planteles escolares, de ellos en los 

servicios educativos, de ellos en el seno familiar y que podamos transitar todos 

juntos hacia mejores niveles de vida. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Muchas gracias 

compañera Diputada. Alguien más que quiera hacer uso de la palabra. 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, con la adhesión de 
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la Diputada Remedios, 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, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por la compañera Diputada Araceli García Muro, 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 Ma. Remedios Olivera Orozco, del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias.  Nuevamente 

con el permiso de la Directiva, Diputados y Diputadas. El día de hoy, vengo a 

presentar un proyecto de iniciativa para que nuestra ciudad nuestro estado, en 

general, cuente con una ley de fomento a la cultura. La iniciativa pues contiene un 

proyecto de decreto para crear la Ley de Fomento de Cultura del Estado de 

Colima, iniciativa que presentó al tenor de la siguiente exposición de motivos  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La cultura es un valor inherente al hombre y por lo tanto parte esencial de las 

actividades más apreciadas en la historia de la humanidad, desde tiempos 

ancestrales, es la manifestación de las costumbres, morales y artísticas de los 

pueblos, en toda época y en todo el mundo. 

 

La cultura pues como conjunto de elementos tangibles e intangibles, así como los 

valores que a través del tiempo construyen un sistema significante de la realidad, 

que define la identidad específica de una comunidad y vincula sus miembros con 

respecto de ésta, bajo esquemas de identidad individual y sentido de pertenencia 

social. Además, ha servido como enlace a otras comunidades tanto nacionales 

como internacionales. Se ha reconocido dentro del concepto de derechos 

humanos, en diversos instrumentos internacionales, como son la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 217A en 

1948; en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en 

Bogotá en la novena conferencia internacional americana; Declaración Americana 
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de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 adoptada en la IX Conferencia 

Internacional Americana; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

adoptados y abiertos a la firma,  ratificación y adhesión por la Asamblea General 

en 1966 ; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado por México en 1981; la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos  “ Pacto de San José de Costa Rica” suscrita en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José Costa Rica 

en 1989; y el Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , “ Protocolo 

de San Salvador “ adoptado en San Salvador en 1988.  

 

México cuenta con un gran acervo patrimonial cultural, y se ha distinguido por 

mantenerlo muy significativamente, al grado de que algunas de sus expresiones 

culturales son patrimonio universal de la humanidad. 

En el Estado de Colima posee en su espacio territorial suficiente riqueza natural, 

digna de ser dada a conocer en el ámbito nacional e internacional, ya que sus 

características son esencialmente parte de la cultura de nuestra entidad. 

 

En el Estado de Colima siempre se han generado múltiples productos culturales 

de diversa índole, como la literatura, la danza, la música y la pintura, producidos 

por talentosos colimenses de ambos géneros, por lo cual es necesario conservar 

el acervo acumulado durante tantos años. Es necesario impulsar a los nuevos 

valores, sin distingos de edad o sexo, para lo cual se debe apoyar, incentivar y 

fortalecer las actividades que realizan los nuevos creadores de la cultura, así como 

la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales y las de 

carácter privado, para eficientar los resultados en el desarrollo cultural. 

 

Es indispensable que la clase trabajadora sea atendida con programas culturales 

para elevar su nivel de vida, deben de generar, además de un bien estético, una 

fuente de empleo para lo cual, es necesario que se coordinen las instancias, tanto 

del sector público como del privado, como las Secretarías del Gobierno del 

Estado, así como organismos privados, ya que muchos de éstos son un potencial 

para servir de mecenazgos. En consecuencia las actividades turísticas, entre otras 

se enriquecerán con las actividades culturales. 
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Los colimenses siempre han demostrado interés en la cultura, no solo en las 

manifestaciones estéticas de los productos culturales, sino en el más amplio 

sentido de la cultura que es en definitiva la integración de las costumbres de la 

sociedad colimense con las demás, tanto de otras entidades del país como en el 

ámbito internacional. El proyecto que hoy presento consta de 7 títulos, 7 títulos 

que están compuestos por un total de 34 artículos y 2 transitorios, voy hacer solo 

un resumen breve del contenido de estos títulos en el ánimo de respetar la 

permanencia de la audiencia y que finalmente este documento tendrá que ser 

analizado en las comisión que se turnen para su análisis y dictaminación. 

 

El título primero, Disposiciones Generales. Define el ámbito de observancia 

territorial de la Ley, los objetivos de la misma, como son la promoción del derecho 

al acceso a la cultura y la protección de los derechos culturales, fundamentada en 

las Constituciones federal y estatal, la Ley General de la Cultura y Derechos 

Culturales y en la propia Ley en comento; generar las condiciones de fomento y 

difusión culturales; establecer los criterios mediante los cuales la autoridad 

ejecutará y evaluará la política cultural del estado que sirva para elaborar los 

planes y programas culturales; y que estos no distingan ni edad, ni sexo, y 

fortalezcan la identidad de los colimenses. También se establece la coordinación 

en los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores sociales y privados; 

Establece el desarrollo de mecanismos financieros ajenos al presupuesto público 

ordinario buscando nuevas oportunidades para obtener apoyos; fija las bases para 

otorgar becas, reconocimientos y estímulos para la realización cultural; define las 

competencias de las autoridades; reconoce a las gestores de las actividades 

culturales;  define el concepto de cultura como un conjunto de elementos tangibles 

e intangibles, así como los valores que construyen un sistema significante de la 

realidad, definiendo la identidad específica de una comunidad haciéndola sentir 

como parte de una pertenencia social. 

 

En el título segundo, De las Competencias y Atribuciones de las Autoridades. 

Define al gobernador, al secretario de cultura y a los presidentes municipales 

como las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley, desglosando las 

respectivas atribuciones y obligaciones. Este título insiste en la participación de la 

comunidad cultural en las decisiones que se tomen. 
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El título tercero, Del Sistema Estatal para la Cultura. Por primera vez en el estado 

de Colima se propone la integración de un sistema que aglutine a las 

dependencias del gobierno del estado, a los municipios, a instituciones 

educativas, al Congreso del Estado, algunas dependencias federales, organismos 

empresariales, representantes de las diversas manifestaciones culturales, así 

están presentes en este Sistema, las Secretarias del Gobierno del Estado de: 

Cultura, Planeación y Finanzas, Administración y Gestión Pública, Educación, 

Turismo, Fomento Económico, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Trabajo y 

Previsión Social, Juventud; El IFFECOL, el Archivo Histórico del Estado, el 

Diputado o Diputada que presida la Comisión de Educación y Cultura del 

Congreso del Estado, un representante de la Universidad de Colima, un 

representante de cada uno de los municipios ,el  delegado del INAH, un 

representante de COPARMEX y representantes de las diversas manifestaciones 

culturales como son las artes plásticas, cine y video, danza, teatro, letras, música, 

artesanías, cultura popular y culturas indígenas. 

.  

El título cuarto, Del Programa Estatal de Cultura. Establece que el programa 

deberá ser elaborado de acuerdo a las disposiciones legales en materia de 

planeación y deberá contener los objetivos y estrategias a desarrollar en la 

promoción, divulgación, fomento e investigación de la cultura; los programas 

generales para el desarrollo de las actividades culturales del estado, en lo que 

respecta  a creación, investigación, prevención, promoción, y difusión; ampliación 

y mejoramiento de infraestructura, fomento a la industria cultural, financiamiento 

complementario y sistema de incentivos fiscales, en los ámbitos municipal y 

estatal. 

 

El título quinto, Del Fondo Estatal para la Cultura. ahí se propone la creación del 

Fondo con la finalidad de financiar proyectos de creación, investigación, 

preservación, promoción y difusión cultural; el mismo se pretende se constituya 

con la partida anual que se determine en el presupuesto anual del Estado, 

herencias, legados, o donaciones; créditos del sector público o privado; apoyos 

de organismos e instituciones nacionales y extranjeras; aportaciones federales. 

El título sexto, Del Sistema Estatal de Creadores. Se contempla que para estimular 

a los creadores de la cultura se constituye el Sistema Estatal de Creadores, 

estableciéndose una clasificación de: nuevo creador y creador emérito. 
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El título séptimo, De las Acciones Específicas del Fomento a la Cultura. Establece 

que se declara de interés público la preservación de las tradiciones, costumbres, 

festividades, y certámenes populares, ordenando que las autoridades 

competentes establecerán programas especiales para su preservación, desarrollo 

y difusión, además de que las autoridades estatales y municipales se coordinarán 

para realizar un registro de las festividades y manifestaciones populares que se 

hagan en la entidad. 

 

Esas disposiciones que contienen los siete títulos que componen la ley de fomento 

a la cultura en el Estado de Colima que hoy se propone están planteadas como lo 

dije anteriormente en 34 artículos y 2 transitorios en estos últimos en los 

transitorios se establece que de ser dictaminada y aprobada en su momento 

entrara en vigor el 1 de enero del 2020 a fin de considerar en el presupuesto del 

próximo año los recursos necesarios para el fomento al a cultura en el esquema 

que se plantea y queda también sujeta la disponibilidad presupuestaria con que 

se cuente, estoy segura que todas y todos los Diputados  aquí presentes  tenemos 

claro que solo la educación y la cultura son la puertas que abren con éxito el 

desarrollo de las personas para acceder a una mejor calidad de vida en un 

ambiente de orden y de paz, por lo que solicito muy atentamente se turne a las 

comisiones correspondientes para el dictamen que en su momento se emita, 

Muchas Gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada, con fundamento a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea….. 

vamos a tomar nota y que se turne a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y a la Comisión de Educación y Cultura. Tiene el uso de la 

palabra, según el orden previamente acordado el compañero Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado 

Presidente. Hacemos el uso de la Tribuna para hacer un análisis de la situación 

financiera de los municipios en esta semana recibimos la visita vimos la 

presentación la visita del Director General Adjunto de BANOBRAS, vimos la 
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presentación del tema financiero para los municipios, como adelanto del Fais y lo 

vemos en relativa manera, pues con las facilidades que siempre se han dado,  

esta es la cuarta edición un.. de los créditos que se le ofrecen a los municipios 

bajo este esta modalidad. Sin embargo es importante entrar a la revisión de una 

iniciativa más que la revisión de la iniciativa porque ya hay un dictamen ahí en la 

Comisión de Hacienda aprobado, y que no se ha enlistado al orden del día, que 

es la reforma del 22 al 25 del 22 al 25% del Fondo General de Participaciones. Y 

en el marco que hoy se presenta este tema  del Fais, creo que bien valdría la pena 

en este ánimo que ya estamos de ayudar las finanzas de los municipios, pues 

retomar este tema, de ese dictamen que ya quedó ahí aprobado en la Comisión 

de Hacienda. Y los datos que yo quiero compartirles compañeras y compañeros 

Diputados son los siguientes, para dejarlos a su reflexión y ver que ojalá, antes de 

que termine este periodo ordinario, este Primer Periodo Ordinario de Sesiones, se 

pueda dictaminar, más que dictaminar, se pueda ya agendar dicho dictamen, para 

que se vote en la sesión próxima. Temas como siguientes: Miren vamos a irnos a 

municipios de uno por uno. En el tema del municipio de Armería en el 2018, por 

el tema del Fondo General de Participaciones recibieron una cantidad aproximada 

de 40 millones 709 mil pesos;  si se mantiene el 22% de la de la Ley Actual de 

Coordinación Fiscal serían 46 millones de pesos, la propuesta ya dictaminada en 

la Comisión de Hacienda, es para que reciban 52 millones de pesos, estarían 

recibiendo ellos 6 millones de pesos más, en los fa… en los 3 años, ellos estarían 

recibiendo de manera directa casi 19 millones de pesos; lo que le propone el Fais 

a través de BANOBRAS son 17 millones y medio de pesos, pero a esos 17 

millones y medio de pesos, hasta no endeudarse tienen que pasar por un dictamen 

de capacidad de endeudamiento que emite por privado BANOBRAS, puede ser 

que les preste menos, pero además de eso tendrá que pagar una tasa de interés, 

que va entre el 8 y el 10%, suponiendo que le prestaran los 17 millones y medio 

de pesos, a un municipio como Armería, con altos polígonos de marginación, que 

recibe una cantidad importante, estaría pagando en los próximos tres años, un 

millón 770 mil pesos, si en nosotros está la facultad de ayudar a los municipios 

para que tengan más recursos, sin costo, sin servicio, de la deuda, sin pago de 

intereses, sin comisiones, porque no hacerlo, es más que se apruebe porque, no, 

el tema del Faís que cada municipio defina si en sus capacidades está, pero que 

vaya emparejado conjuntamente, con un recurso neto, que no va a tener ningún 

costo, que no va a tener ningún servicio de deuda, que no va a ser un compromiso, 
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ni una obligación que va a recibir por los próximos tres años; este es un beneficio 

directo que las y los 25 Diputados de Legislatura los Alcaldes y los habitantes de 

nuestros municipios nos lo van a agradecer, porque no les va a costar, es una 

aportación directa neta. En este municipio de Armería la diferencia es poca y 

puede ser casi la misma cantidad entre el Faís y lo que aportaríamos aprobando 

esa iniciativa. Pero les voy a mencionar un municipio, por ejemplo Colima, Colima 

si aprobáramos ese fondo el 22 al 25, estaría recibiendo aproximadamente 75 

millones de pesos, con el Faís a través de BANOBRAS el máximo, la cantidad que 

le podrían prestar, serían 24 millones y medio, pero de esos 24 millones y medio 

le tendría que pagar 2 millones y medio de pesos en los próximos tres años; en la 

administración pasada, se aceptó este contrato del Faís y nada más le determinó 

BANOBRAS una capacidad de pago, en ese entonces, de casi 10 millones de 

pesos, y tuvo que pagar un millón 120 mil pesos, los próximos tres años; ¿que 

digo con esto? se aprobamos esta iniciativa del 22 al 25, Colima se vería 

beneficiado mucho más que con este crédito, le preguntaríamos entonces al 

alcalde si le convendría acceder al crédito al faís o bastaría quedarse con la 

reforma del 22 al 25. Y así nos vamos Cómalapodría recibir hasta 17 millones 717 

mil, si nosotros aprobamos esta reforma, el Faís BANOBRAS solamente le podría 

prestar hasta 13 mil 659, tendría que pagar un millón 376 mil pesos. Ahí es un 

beneficio directo, que nosotros como Diputados si le podemos dar a las finanzas 

municipales. Coquimatlán otro municipio con problemas muy serios e importantes 

15 millones 396 mil, si nosotros aprobamos esa reforma, con BANOBRAS 9 

millones 744 mil y tendría que pagar casi un millón de pesos intereses en los 

próximos años. Cuauhtémoc 19 millones 766, podría recibir con la reforma, con 

BANOBRAS 7 millones de pesos del cual tendría que pagar 713 mil pesos. 

Ixtlahuacán un municipio que también requiere una gran aportación, si nosotros 

ya de una vez agendamos este dictamen y lo votamos, en la siguiente sesión, 

podríamos darle un apoyo de 22 millones 110 mil pesos, si acepta lo de 

BANOBRAS máximo le podrían prestar 10 millones 416, pero tendría que pagar 

un millón de pesos de intereses con lo de BANOBRAS Faís. En el tema de 

Manzanillo, que también esta iniciativa la presentó la Presidenta Municipal de 

Manzanillo, para que se avalará y hace algunos días, nos volvió a recordar, que 

ya aprobamos la iniciativa, y no hay que dejar de lado que también, 8 de 10 

alcaldes, en diciembre, nos exigieron junto con esta iniciativa, otras más que las 

valoráramos y las votáramos. Manzanillo podría recibir 83 millones de pesos si 
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aprobamos la iniciativa, pero BANOBRAS apenas le podría prestar 34 millones y 

tendría que pagar 3 millones y medio de pesos de intereses. Minatitlán 19 millones 

con la reforma, 10 millones con BANOBRAS y pagar un millón de pesos de 

intereses. Tecomán 54 millones, como Tecomán al igual que Armería, es un 

municipio con altos polígonos de marginalidad, también BANOBRAS le podría 

prestar hasta 52 millones de pesos, pero tendrá que pagar 5 millones. Entonces 

si aprobamos la reforma, no tiene que pagar intereses Tecomán y con la situación 

financiera que está, adelante. Villa de Álvarez 51 millones, con BANOBRAS hasta 

12 millones, y tendría que pagar 1.254 mil de intereses. En resumidas cuentas, la 

iniciativa que nosotros estamos planteando, la iniciativa que ya fue acordada en 

Comisiones, que solamente basta que el Gobierno Interno se acuerde y se agente 

y que es el exhorto respetuoso que se le hace a los integrantes del Gobierno 

Interno, para que ya se acuerde para la siguiente sesión, nosotros estaríamos 

apoyando en los siguientes tres años a los municipios, al menos en este año 125 

millones de pesos, en los 3 años son 377 millones de pesos. El Director de 

BANOBRAS, el Delegado Nacional, el también el Delegado Estatal y el Director 

Nacional, dijeron que para Colima había una tasa, perdón había un monto de 

hasta 190 millones de pesos. Lo que nosotros podemos hacer aquí, sin más, sin 

intereses, sin nada es casi tres veces, bueno dos veces más, de lo que 

BANOBRAS viene a explicar. Que digo no digo que estamos en contra de la 

propuesta y del respaldo que hace BANOBRAS para impulsar la infraestructura 

social de los municipios. Sí que se revisa el dictamen que se envié que se 

propuesta que su propuesta se revisa analice y que se quede a los municipios a 

la decisión si finalmente quieran endeudarse o no quieren endeudarse con esta 

naturaleza pero si está en nosotros, compañeras y compañeros diputados, hacer 

esto. Y un tema fundamental se hizo el tema del impacto presupuestal por eso se 

dictaminó la iniciativa y al Ejecutivo no le va a impactar, nada más le estamos 

pidiendo que en el ánimo del federalismo, pues comparta porque él también va a 

tener un incremento en este año, del 2018 recibió el Gobierno del Estado 

alrededor de 3 millones 768 mil pesos, para el 2010 perdón  3 mil 738 millones, 

para este año recibirá, pronosticado, 4 mil casi 4 mil 200 millones de pesos, 

recibirá 429 millones de pesos más. Si aprobamos la reforma, el impacto 

presupuestal para el Ejecutivo nada más serían, de 125 126 millones de pesos, él 

podría quedarse todavía con 300 millones de pesos, es decir, de 430 millones de 

pesos, le decimos sabes que, con esta iniciativa en aras de este federalismo, que 
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realmente llegue el federalismo, no se quede en los estados, si no llegue a los 

municipios, pues que bajen 126 millones de pesos, sin intereses, sin obligaciones, 

sin compromisos, nada más el único compromiso es, el político, el que nosotros 

hicimos con la gente, y que está en nuestra voluntad poder avanzar para ayudarles 

a nuestros 10 alcaldes, y por ende a la población. Se los dejo a su reflexión 

compañeras y compañeros diputados, pero principalmente a la Comisión de 

Gobierno Interno y que ojalá en la siguiente sesión, podamos ayudar a los 10 

alcaldes y a los 10 municipios. Es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES, Muchas gracias compañero 

Diputado. Continuando con el orden previamente acordado tiene el uso de la 

palabra la compañera Diputada Araceli García Muro, del grupo parlamentario 

Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Nuevamente, con su venia Presidente. 

Compañeros Diputados y público que ha aguantado mucho este día, Muchas 

Gracias.  

 

La suscrita Diputada ARACELI GARCIA MURO, Secretaria de la Comisión 

Legislativa de Educación y Cultura de este Honorable Congreso del Estado, 

en común acuerdo con nuestra Presidenta de la Comisión la compañera 

Diputada Rosalva Farías Larios, en ejercicio de las facultades que me confieren 

los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder 

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

Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

iniciativa de Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita a este Pleno se 

apruebe el diferimiento de la fecha instituida para el Concurso Estatal de Oratoria, 

con motivo del “Día Nacional de Oratoria”; esto, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el Senado de la República el día nacional de la oratoria fue concebido a partir 

del mes de abril de 2015 y con motivo del dictamen respectivo fue expresado que 

el arte de la oratoria tiende a fomentar el desarrollo del pensamiento, que es 

necesario que la gente se de el espacio para pensar, reflexionar y exponer sus 
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ideas a través de un diálogo abierto e incluyente, de tal manera que los concursos 

en esta materia permitan hablar del orden y la paz, poner en práctica nuevos 

modelos de liderazgo que impulsen a los jóvenes a encontrar en la palabra y en 

la reflexión, la búsqueda de soluciones.  

 

En nuestro Estado, fue con motivo del decreto 253 de fecha 07 de febrero de 2017, 

que ésta Soberanía analizó la necesidad de fomentar en la sociedad mexicana, 

particularmente entre los jóvenes, un día dedicado al arte de la palabra; se señaló 

en la LVIII Legislatura, que la oratoria es la habilidad de hablar con elocuencia, 

convencer y conmover por medio de la palabra; así también, que una sociedad 

democrática se construye por medio del debate abierto y plural de las ideas, y las 

decisiones más importantes para la República o para los grandes proyectos de la 

iniciativa privada surgen a partir del consenso que abona con la persuasión y 

elocuencia de los impulsores. 

 

El decreto en mención señala que el concurso inherente a celebrar el día Nacional 

de la Oratoria, tendrá el nombre de una o un colimense a elegir por este Poder 

Legislativo y que se celebrará mediante la Convocatoria expedida por la Comisión 

de Educación y Cultura en el mes de febrero de cada año y que ese evento tan 

trascendental para el fomento de los valores democráticos en los jóvenes debe 

verificarse el primer viernes del mes de marzo del año en curso.  

Sin embargo dicha celebración se ve interrumpida por el proceso de receso de 

este Congreso del Estado y en virtud de que no se encontrara la mayoría de 

Diputadas y Diputados, la fecha próxima en que se celebre el evento puede no 

tener la cobertura ni el impacto que se busca en los jóvenes, aunado al hecho de 

que se están consensando por la Comisión de Educación y Cultura, los temas que 

se pretende aborden los concursantes en tan importante foro. 

 

El hecho de que se reagende esta importante celebración, nos brinda un escenario 

optimo, en el cual se encontraran la mayoría de las y los Diputados que integramos 

esta Quincuagésima Novena Legislatura, así como, el analizar minuciosamente el 

desarrollo de tan importante concurso y por el Jurado calificador, además de que, 

las y los ciudadanos que se postulen para el concurso aludido, estén en una mejor 

oportunidad de inscribirse y con ello tener un mayor número de participantes. 
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Es en esa virtud, que solicitamos su intervención para que sea aprobado diferir la 

celebración del concurso de Oratoria de este 2019 para la primera semana de 

abril, dando así oportunidad para que se gire la convocatoria respectiva, se 

inscriban un buen número de participantes para el mismo y se expresen las ideas, 

los pensamientos y podamos recoger de la visión de los jóvenes, aquello que nos 

resulte inherente a la función legislativa.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de las atribuciones que me 

confiere el orden constitucional vigente, quien esto suscribe, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con punto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: Se propone que el Concurso Estatal de Oratoria, con motivo del día 

Nacional de Oratoria, se lleve a cabo durante la primer semana del mes de abril 

del año 2019, previa convocatoria que al efecto emita la Comisión Legislativa de 

Educación y Cultura. 

 

 

SEGUNDO.- Se propone que este Honorable Congreso del Estado elija que el 

Concurso Estatal de Oratoria, con motivo del día Nacional de Oratoria, lleve el 

nombre de “Licenciado José Guillermo Ruelas Ocampo”, colimense ejemplar 

y jurista destacado, a quien recientemente rendimos un homenaje póstumo en 

este Recinto Legislativo. 

Por tanto, 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 este mismo acto, considerando 

la importancia y trascendencia de lo expuesto no conlleva un análisis profundo y 

que corresponda a un dictamen de Comisiones. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA 21 DE FEBRERO DE 2019. 

DIPUTADA ARACELI GARCIA MURO 

SECRETARIA DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 
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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 que 

presentó la compañera Diputada Araceli García Muro, recordándoles que dentro 

de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 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 mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por la compañera Diputada Araceli García Muro, e instruyo a la Secretaría le dé 

el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 

se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a sesión solemne a 

celebrarse el día 24 de febrero de 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, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la 

clausura de la presente sesión. Siendo las 20 horas con cuarenta y cuatro minutos, 

del día 21 de febrero del año 2019, declaro clausurada la sesión ordinaria número 

22, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 

 


