
DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN 22, 22 DE AGOSTO DE 2019 

SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTIDOS, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS Y EN LA 

SECRETARÍA LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Y EL 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Muy buenos días tengan 

todos ustedes Diputados, Diputadas público presente. Hoy jueves 22 de agosto de 

2019 siendo las 12 horas con 8 minutos se abre la Sesión Pública Ordinaria 

número 22, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año del Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la Secretaria dé a conocer el 

orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARÍA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones 

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

Numero 22, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

O R D E N   D E L   D Í A  

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

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

misma; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Pública Ordinaria número veintiuno, celebrada el 15 de agosto de 

2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud y 

Bienestar Social, por el que se propone adicionar las fracciones III, 

IV, VIII, IX, XII y XIII al artículo 3º, haciéndose el conocimiento 

respectivo de las subsecuentes fracciones, el Capítulo V 

denominado “DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A 
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LOS PROBLEMAS DESOBREPESO, OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA”, que contiene 

los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 

44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, así como el Capítulo VI, con 

nomenclatura “DEL CANCER EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA”, que se conforma con los artículos 20 BIS 47, 20 

BIS 48, 20 BIS 49 y 20 BIS 50, ambos del Título Segundo, todos de 

la Ley de Salud del Estado de Colima; 

VII 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 

desechar la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para 

adicionar el Capítulo II Bis, que se denominaría “Lesiones y Muerte 

Causadas por Mordedura de Perro”, así como su correspondiente 

artículo 133 bis, al Código Penal para el Estado de Colima; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 

se propone modificar el Artículo Único del Decreto número 411, 

aprobado por el H. Congreso del Estado el 22 , de agosto de 2006, 

y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 09 de 

septiembre del mismo año; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 

se propone modificar el Artículo Segundo del Decreto número 600, 

aprobado por el H. Congreso del Estado el 30 de septiembre de 

2015, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 

01 de octubre del mismo año; 

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

proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que 

se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes 

del municipio de Manzanillo, Colima;  

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

proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones 
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de Educación y Cultura; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, por el que se propone aprobar que se otorguen 

reconocimientos a adultos mayores, en su edición 2019; 

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria a sesión solemne; y 

XIV Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS.- Se pone a 

consideración de la asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la 

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

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que se acaba de 

ser leído. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

económica si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

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

sesión pública ordinaria número 22, del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

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

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

DIPUTADO SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. En 

cumplimiento a la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. 

Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna, ausente; Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli García Muro; Dip. Jazmín 

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

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

justificación; Dip. Julio Anguiano Urbina; Dip. Ana Karen Hernández Aceves; Dip. 

Ana María Sánchez Landa, ausente; Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, 

ausente; Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, ausente; Dip. Arturo García Arias; 

Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, ausente; Dip. Lizet Rodríguez Soriano; Dip. 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Luis Fernando 

Antero Valle; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. María Remedios Olivera 
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Orozco; Dip, Rosalva Farías Larios y Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio; la de la 

voz Dip. María Guadalupe Berver Corona, presente. Ciudadana Presidenta, 

informo a usted que están presentes 20 legisladores faltando con justificación una 

de los Diputadas y Diputados. Ausentes cinco, uno con justificación.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Solicito a las y los 

Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria 

de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal, con la 

asistencia de 20 Diputadas y Diputados, siendo las doce horas con 16 minutos, del 

día 22 de agosto del año 2019, se declara formalmente instalada esta sesión 

ordinaria número 22, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena 

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

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

Secretaría de lectura al acta de la Sesión Ordinaria número veintiuno, celebrada el 

15 de agosto del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputada 

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

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

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

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

de obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación en su 

caso. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia, tiene la 

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

económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria 

número veinte.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

levantando la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS.  En virtud de haberse 

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

la sesión ordinaria número veintiuno, celebrada el 15 de agosto del año en curso, 
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por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia.  Tiene 

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

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

número veintiuno. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

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

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Gracias Diputada. Con 

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

sesión número veintiuno, celebrada el 15 de agosto del 2019. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 21 VEINTIUNO DEL 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA, CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

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

las 12:02 doce horas con dos minutos del 15 quince de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 

Estado, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, 

dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 21 veintiuno, y solicitó a la 

Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que 

diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de 

la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, en los términos que a 

continuación se transcriben: 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 
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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 veinte, celebrada el 08 de agosto de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

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

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

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

Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar los artículos 10, 

111 y 112 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima; 

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

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

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

Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar la fracción IV del 

artículo 64 de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado 

de Colima; 

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

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

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

Mayores y Discapacidad, por el que se propone reformar los artículos 4, 

fracción I, 9, 12, fracciones II, III, V, XIV y XVI, 13, fracciones I, inciso e), y 

II, incisos a) y l), 22, fracción XI, 38, fracción VIII, 60, fracciones IX, XVII, 

XXVII, LII y LV, 86, fracciones XIV y XVI, y 100, fracción I, de la Ley del 

Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; 

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

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, de Prevención y Reinserción Social, y de Igualdad 
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y Equidad de Género, por el que se propone reformar los artículos 115, 

primer párrafo, 123 Bis, tercer párrafo, 124 Bis, último párrafo, 126, 

fracciones II, IV, V, VI y VII, y 127, tercer párrafo, del Código Penal para el 

Estado de Colima; 

X Asuntos Generales; 

XI Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XII Clausura. 

 

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

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

estando presentes 21 veintiún diputadas y diputados que integran la 

Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Claudia Gabriela 

Aguirre Luna, Alma Lizeth Anaya Mejía y Ana María Sánchez Landa, y el 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. 

 

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

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:11 doce 

horas con once minutos del 15 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 

declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 21 veintiuno, 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura 

estatal. 

 

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia 

Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en 

virtud de que ya había sido enviada previamente a las diputadas y los 

diputados por correo electrónico; propuesta que, en votación económica, 

fue aprobada por mayoría. Acto continuo, al no haber intervenciones de 

las y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta 

solicitó a la Secretaría recabara la votación económica del acta de 

referencia, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública 

ordinaria número veinte. 
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5. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó 

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

con la petición anterior, el Diputado Julio Anguiano Urbina solicitó a la 

Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual 

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

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

puesta a consideración del Pleno, siendo aprobada por unanimidad, sin 

observaciones. 

 

6. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura 

de los antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con 

los puntos VI, VII, VIII y IX del orden del día, propuesta que fue aprobada 

por unanimidad. Enseguida, procedió a dar lectura en los términos 

aprobados al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 

por el que se propone reformar los artículos 10, 111 y 112 de la Ley de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil del Estado de Colima. Al término, se consultó en votación 

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

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

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no 

hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del 

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

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

correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra 

Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la 

afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada 

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

Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Rogelio 

Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a 
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favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, por la 

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y 

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

7. En el séptimo punto del orden del día, la Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar 

lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y 

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

Discapacidad, por el que se propone reformar la fracción IV del artículo 

64 de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de 

Colima. Al término, se consultó en votación económica si el documento 

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

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

consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos 

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en 

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

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo 

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

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Araceli García Muro, a favor; 

Diputada Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la 

afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Ma. Guadalupe 

Berver Corona, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a 

favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Remedios 
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Olivera Orozco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la 

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

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputado 

Arturo García Arias, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a 

favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa. 

 

8. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Araceli García Muro 

procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar lectura a los 

puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 

por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 9, 12, fracciones II, III, 

V, XIV y XVI, 13, fracciones I, inciso e), y II, incisos a) y l), 22, fracción 

XI, 38, fracción VIII, 60, fracciones IX, XVII, XXVII, LII y LV, 86, 

fracciones XIV y XVI, y 100, fracción I, de la Ley del Sistema de 

Asistencia Social para el Estado de Colima.  Al término, se consultó en 

votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 

sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el 

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

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

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

resultando aprobado por 19 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría 

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

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Vladimir 

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

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

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

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la 

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

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 
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Aceves, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; 

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías 

Larios, por la afirmativa. 

 

9. En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Arturo García 

Arias Procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar lectura 

a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado 

conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 

de Prevención y Reinserción Social, y de Igualdad y Equidad de Género, 

por el que se propone reforman los artículos 115, primer párrafo, 123 Bis, 

tercer párrafo, 124 Bis, último párrafo, 126, fracciones II, IV, V, VI y VII, y 

127, tercer párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima. Al 

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

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 

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

de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, 

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

particular, resultando aprobado por 20 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la 

siguiente: Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; 

Diputada Francis Anel Bueno  Sánchez, por la afirmativa; Diputado 

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

Diputada Jazmín García, a favor;  

 

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando 

Antero Valle, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la 

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. 
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Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco, por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; 

Diputado Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputada Ma. 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

10. En el punto de asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los 

legisladores que a continuación se enlistan:  

 

a) Las Diputadas Blanca Livier Rodríguez García y Araceli García 

Muro presentaron una iniciativa de Decreto, por la cual proponen 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la 

Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 

b) Al hacer uso de la voz, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez 

se pronunció, en primer término, respecto de la reforma aprobada 

en el punto noveno del orden del día. Acto continuo, dio lectura a 

un punto de acuerdo con exhorto, dirigido al Secretario de 

Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 

Presidentes Municipales de los diez Ayuntamientos, así como al 

titular de la Junta de Asistencia Privada del Estado, para que 

pongan atención en los servicios que tiene el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE), especialmente en 

los relacionados con la donación de bienes, para que se inscriban 

como donatarios y participen en los procedimientos de donación, 

con el objeto de fortalecer los servicios que cada uno de estos 

prestan a la población en general. Así mismo, se exhortó al titular 

del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que, 

en uso de sus atribuciones, impulse campañas de difusión acerca 

de los bienes que pueden ser sujetos a un procedimiento de 
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donación, para que las autoridades e instituciones interesadas 

puedan participar con oportunidad; una vez puesto a consideración 

de la Asamblea, resulto aprobado por mayoría. 

 

c) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa 

de Ley con proyecto de Decreto, por el que propone reformar el 

artículo 46 y adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de Profesiones del 

Estado de Colima, así como el artículo 22 de Ley de Educación del 

Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Educación y 

Cultura; y de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

 

d) Al serle concedido el uso de la voz, el Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García hizo alusión primero a dos iniciativas que fueron 

presentadas previamente en la Oficialía de Partes del Congreso 

del Estado; la primera, relativa a reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 

de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, y la 

segunda, relativa a reformar el artículo 5 de la Ley de Austeridad 

del Estado de Colima. Enseguida, presentó una iniciativa de Ley 

con proyecto de Decreto, por la cual propone adicionar un artículo 

35 BIS a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima; por último, presento una iniciativa con dispensa de todo 

trámite, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de 

Archivos del Estado de Colima. 

 

En relación con la intervención del Diputado Rodríguez García, la 

Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, 

indicó que las dos primeras iniciativas ya habían sido listadas en la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión y, por lo que ve 

a la tercera iniciativa, ordenó el turno a las comisiones de Estudios 
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Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión 

Social.  

 

Siendo las 13:49 trece horas con cuarenta y nueve minutos se 

decretó un receso, reanudándose la sesión a las 14:11 catorce 

horas con once minutos.  

 

Acto continuo, se consultó a los integrantes de la Legislatura si se 

dispensaba todo trámite legislativo a la iniciativa relativa a 

modificar la recién aprobada Ley de Archivos, resultando aprobada 

la propuesta por mayoría, por lo que el contenido de la misma fue 

puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo 

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

general y en lo particular, resultando aprobado por 19 votos a 

favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, 

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

García Muro, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la 

afirmativa; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada 

Jazmín García, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, 

por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; 

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

Culin Jaime, a favor; Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, 

por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a 

favor; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano 

Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

De nueva cuenta, en uso de la voz, el Diputado Rodríguez García 

presentó un punto de acuerdo relativo a exhortar al titular del 
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Poder Ejecutivo del Estado, así como a los Secretarios General de 

Gobierno y de Seguridad Pública del Estado, y al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que den 

cumplimiento al artículo séptimo transitorio del decreto de reforma 

constitucional en materia de Guardia Nacional, y entreguen en 

tiempo y forma al Consejo Nacional de Seguridad Pública el 

diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de 

fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos 

cuerpos policiales estatales y municipales, e informen al Poder 

Legislativo el cumplimiento de entrega del referido diagnóstico, 

mismo que, una vez puesto a consideración de la Asamblea, 

resultó aprobado por mayoría.  

 

e) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó un punto de 

acuerdo mediante el cual se hace una atenta y respetuosa 

invitación a reunión de trabajo al Secretario de Educación del 

Estado, Profr. Jaime Flores Merlo; al Secretario de Planeación y 

Finanzas, C.P. Carlos Arturo Noriega García; y a la C. Evangelina 

Bustamante Morales, Directora General de la Unión de Solicitantes 

"Tierra y Libertad" A.C.; todos ellos en su carácter de integrantes 

de la Junta de Gobierno del Instituto de Educación Inicial, a efecto 

de esclarecer la situación que actualmente impera en los Centros 

de Desarrollo lnfantil "Tierra y Libertad", respecto de una denuncia 

ciudadana. Al finalizar su intervención, fue puesto a consideración 

del Pleno y resultó aprobado por mayoría.  

 

Siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta minutos se decretó 

un receso, reanudándose la sesión a las 16:13 dieciséis horas con 

trece minutos. 

 

f) La Diputada Jazmín García Ramírez presentó dos iniciativas; la 

primera relativa a reformar diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y la 
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segunda, relativa a expedir la Ley del Instituto de Defensoría 

Pública del Estado de Colima, mismas que fueron turnadas a las 

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 

de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante.  

 

g) El Diputado Guillermo Toscano Reyes presentó una iniciativa de 

Decreto por el cual propone adicionar un tercer párrafo al artículo 

93 y un segundo párrafo al artículo 107, ambos de la Ley de Salud 

del Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Salud y 

Bienestar Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Gubernamental.  

 

h) La Diputada María Guadalupe Berver Corona presentó un Punto 

de Acuerdo con exhorto, dirigido a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, a fin de impulsar la 

dictaminación de iniciativas referentes a la eliminación de los 

impuestos rosas; una vez puesto a consideración de la Asamblea, 

resultó aprobada por mayoría.  

 

i) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa 

con proyecto de Decreto, mediante la cual propone reformar Ia 

fracción I del artículo 5 de la Ley de Seguridad Integral Escolar 

para el Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Educación 

y Cultura, y de Seguridad Pública.  

 

j) La Diputada Araceli García Muro dio lectura a una iniciativa de 

punto de acuerdo, por la que se cita respetuosamente a 

comparecer, por segunda ocasión, a la Licenciada lndhira Vizcaíno 

Jiménez, Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, así como al Licenciado Héctor Francisco 

Álvarez de la Paz, Fiscal Especializado en Combate a la 
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Corrupción de la Fiscalía General del Estado. Al finalizar, fue 

puesto a consideración de la Asamblea, y resultó aprobado por 

mayoría. 

 

k) El Diputado Vladimir Parra Barragán presentó una iniciativa con 

Proyecto de Decreto que propone adicionar y reformar diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en relación con un Plan General de 

Desarrollo, misma que fue turnada a las comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales; de Planeación y Turismo; y 

de Justicia, Gobernación y Poderes. 

 

Siendo las 17:11 diecisiete horas con once minutos se decretó un 

receso, reanudándose la sesión a las 17:27 diecisiete horas con 

veintisiete minutos. 

 

l) El Diputado Carlos Cesar Farías Larios presentó un punto de 

acuerdo para efectos de generar un Grupo de Trabajo conformado 

por este Poder Legislativo, a través de su Dirección Jurídica, para 

el análisis del tema del cambio de régimen obligatorio de seguro 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, al régimen voluntario, 

mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó 

aprobado por mayoría.  

 

11. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente 

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

Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 22 

veintidós de agosto de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 11:00 

once horas. 

 

12. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes 

ponerse de pie y, siendo las 17:34 diecisiete horas con treinta y cuatro 
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minutos del 15 quince de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada 

Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 21 veintiuno. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada 

Presidenta Rosalva Farías Larios, quien actuó con la Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón y el Diputado Julio Anguiano Urbina, Secretaria y Secretario 

suplente, respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. ROSALVA FARIAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

 

 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA  

SECRETARIO SUPLENTE 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. En el quinto punto del 

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

la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. En virtud 

de que la síntesis de comunicaciones ya fue enviada previamente a los 

legisladores, por medio electrónica la síntesis de comunicación de la presente 

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

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

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

obviar su lectura de la misma y sea insertada la síntesis de forma íntegra en el 

diario de los debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado 

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

correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARÍA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

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

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

Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior 

 
SESIÓN No. 22 VEINTIDÓS, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  

 

No se presentaron 

 

Comunicaciones oficiales 

 

1. Oficio SE. No. 536/2019, de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por el 

LAE. Jesús Alberto Partida Valencia, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Villa de Álvarez, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de julio 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 

 

2. Oficios No. CI-DG-470/2019 y CI-DG-474/2019 suscritos por el Prof. Nicolás 

Contreras Cortes, Director General de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante los 

cuales remite, en el primero, la cuenta pública del mes de julio de 2019 y 

en el segundo el informe de avance de gestión financiera del primer 

semestre del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se turnan a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima. 
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3. Oficio No. CAP/248/2019, de fecha 13 de agosto de 2019, suscrito por el L. 

E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante Legal de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 

mediante el cual remite la cuenta pública del mes de julio de 2019. Se 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

4. Oficios números OFG-1373/2019, OFG-1374/2019, OFG-1377/2019 y OFG-

1379/2019, signados por el Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal 

General del Estado, mediante los cuales envía, en los tres primeros, las 

cuentas públicas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 

2019, y en el último escrito, anexa informe de avance de la gestión 

financiera correspondiente al primer semestre de 2019. Se toma nota y se 

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

Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima. 

 

5. Oficio No. S-577/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por el C.P. 

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

Presidente Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento de Colima, 

respectivamente, mediante el cual remiten la cuenta pública del mes de 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 

 

6. Oficio No. 661/2019, de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. 

Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

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

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 
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7. Oficio CDHEC/174/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, suscrito por el 

Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, mediante el cual remite información 

financiera de dicho organismos al 31 de julio de 2019. Se toma nota y se 

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

Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima. 

 

8. Oficio No. SM-270/2019, de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. 

Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Cómala, 

mediante el cual remite la cuenta pública del mes de julio de 2019. Se 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

 

9. Copia del oficio No. OF-UA-TJA-40/2019, de fecha 15 de agosto de 2019, 

suscrito por el Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Magistrado Presidente 

del Tribunal de Justicia Administrativa el Estado de Colima, mediante el 

cual remitió los estados financieros del mes de julio de 2019 al Secretario 

de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Se toma nota y se 

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

Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima. 

 

10. Oficio No. INFOCOL/OCP/00115/2019, de fecha 13 de agosto de 2019, 

suscrito por el Mtro. Christian Velasco Milanés, Comisionado Presidente 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos del Estado de Colima, mediante el cual remite 

información contable y presupuestaria al 31 de julio de 2019. Se toma nota 

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

los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

11. Oficio No. TEE-P-171/2019, de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por la 

Licda. Ana Carmen González Pimentel, Magistrada Presidenta del Tribunal 
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Electoral del Estado, mediante el cual remite la cuenta pública del mes de 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 

Colima. 

 

12. Oficio No. IEEC/PCG-0432/2019, de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito 

por la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidente del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta 

pública del mes de julio de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión 

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

al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

13. Oficios números TES-157/2019 y TES-158/2019 de fecha 15 de agosto de 

2019 suscritos por el M.A.D. José Ignacio Sevilla Carrillo, Tesorero 

Municipal del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, mediante los cuales remite 

las cuentas públicas de los meses de mayo y junio de 2019. Se toma nota 

y se turnan a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

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

Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

14.  Oficio No. 140/2019, de fecha 15 de agosto de la presente anualidad, 

suscrito por la C.P. Ma. Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera Municipal 

del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, mediante el cual remite la cuenta 

pública del mes de julio de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión 

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

al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

15. Oficio No. 139/2019, de fecha 16 de agosto de 2019, suscrito por los CC. 

M.F. Carina Corona Bejarano, C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P. Alicia 

León Preciado, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Contador 

General y Jefe del Departamento de Contraloría Interna, respectivamente, 

integrantes de la Comisión de Administración del Poder Judicial del Estado, 

mediante el cual remiten la cuenta pública del mes de julio de 2019. Se 
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toma nota y se turnan a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 

16. Oficio No. 369/2019, de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por 

el C. Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal de Armería, mediante el 

cual remite la cuenta pública del mes de julio de 2019. Se toma nota y se 

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

Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado de Colima. 

 

17. Oficios números T.A.E. 1414/2019, T.A.E. 1415/2019, T.A.E. 1416/2019, 

T.A.E. 1417/2019 y T.A.E. 1419/2019, todos de fecha 19 de agosto de 

2019, suscritos por el Mtro. José Germán Iglesias Ortiz, Magistrado 

Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mediante los 

cuales remite las cuentas públicas de los meses de enero, febrero, abril, 

mayo y junio del año 2019. Se toma nota y se turnan a la Comisión de 

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

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

18. Oficio No. 105/2019, de fecha 20 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. 

José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cómala, mediante el cual remite la cuenta 

pública del mes de julio de 2019. Se toma nota y se turnan a la Comisión 

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

al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado de Colima. 

 

19. Oficio No. CP2R1A.-3091.8 de fecha 07 de agosto de 2019 suscrito por la 

Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Secretaria de la Comisión 

Permanente del Poder Legislativo Federal, a través del cual comunica la 

aprobación de un punto de acuerdo con exhorto a las 32 entidades 

federativas a efecto de considerar el tratamiento psicológico especializado 

para los agresores del delito de violencia familiar en sus códigos penales, a 

fin de armonizarlos con lo establecido en el Código Penal Federal. Se 
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toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, Prevención y Reinserción Social, y 

Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

 

20. Oficio No. CP2R1A.-3115.8 de fecha 07 de agosto de 2019 suscrito por la 

Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Secretaria de la Comisión 

Permanente del Poder Legislativo Federal, a través del cual comunica la 

aprobación de un punto de acuerdo con exhorto a las 32 entidades 

federativas para que armonicen su marco jurídico con la Ley General de 

Atención a Víctimas e instalen sus Comisiones Estatales de Atención a 

Víctimas. Se toma nota y se turnan a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, Prevención y Reinserción 

Social, y Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 

Migrante. 

 

21. Oficio No. CP2R1A.-3174.8 de fecha 07 de agosto de 2019 suscrito por la 

Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Secretaria de la Comisión 

Permanente del Poder Legislativo Federal, a través del cual comunica la 

aprobación de un punto de acuerdo con exhorto a las 32 entidades 

federativas para que armonicen su legislación conforme a lo establecido en 

los artículos transitorios tercero, quinto y décimo segundo de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. Se toma nota y se turnan a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Urbano, 

Municipios y Zonas Metropolitanas. 

 

22. Oficio No. CP2R1A.-3105.8 de fecha 07 de agosto de 2019 suscrito por la 

Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Secretaria de la Comisión 

Permanente del Poder Legislativo Federal, a través del cual comunica la 

aprobación de un punto de acuerdo para efecto de invitar a las 32 

entidades federativas a celebrar una sesión solemne en conmemoración 

del 195 aniversario de la Federación de Chiapas al Estado Mexicano, el 

próximo 14 de septiembre de 2019. Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
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23. Circular No. SSL-0565/2019 de fecha 04 de julio de 2019, suscrita por el 

Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado de Hidalgo, a través de la cual, para los efectos 

conducentes, envía copia del acuerdo aprobado por dicho Poder 

Legislativo, en el sentido de formular ante la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Se toma nota y se archiva. 

 

24. Oficio No. IEEC/SECG-621/2019 de fecha 16 de agosto de 2019, suscrito 

por el Lic. Oscar Omar Espinoza, Secretario Ejecutivo del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual envía en copia 

certificada el acuerdo aprobado por el Consejo General, relativo al 

anteproyecto de Presupuesto de Egresos de dicho Instituto para el ejercicio 

fiscal 2020. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

25. Oficio SPyF/DP/022/2019 de fecha 20 de agosto de 2019, signado por el 

C.P. Carlos Arturo García Noriega, Secretario de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual envía los lineamientos 

del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

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

Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

26. Oficio No. VQZ.SE.148.8/19 de fecha 06 de agosto de 2019 suscrito por el 

Dr. José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mediante el cual informa los 

resultados de la medición de la pobreza en el Estado de Colima. Se toma 

nota y se archiva.  

 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 

 

1. Escrito suscrito por integrantes del “Mecanismo independiente de monitoreo 

de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas 

mayores” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

mediante el cual informan que no se han implementado en el sistema 
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educativo intérpretes de señas, de conformidad con la reforma publicada el 

29 de septiembre de 2018. Se toma nota y se turna a las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; de 

Educación y Cultura; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad.  

 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 

 

No se presentaron. 

 

Iniciativas de Ley o decreto 

 

1. Iniciativa de Ley con proyecto de decreto relativa a reformar las fracciones 

VI y VII; así como adicionar las fracciones VIII y IX, al artículo 10 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, suscrita por el Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco y demás diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se toma nota y se 

turna a las Comisiones del Sistema Estatal Anticorrupción; de 

Transparencia y Acceso a la Información; y de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales. 

 

2. Oficio No. 562/2019, de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por el 

Ing. Roberto Navarro López, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Coquimatlán, mediante el cual envía iniciativa aprobada por el H. Cabildo, 

relativa a solicitar al Congreso del Estado autorización de estímulos 

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

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

Respuestas a puntos de acuerdo. 

 

1. Oficio SHAI/132/2019 de fecha 05 de agosto de 2019, suscrito por la Licda. 

Adriana Lares Valdés, Secretaria del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 

mediante el cual emite respuesta a un punto de acuerdo presentado por el 

Diputado Julio Anguiano Urbina. Se toma nota y se instruye la entrega de 

una copia del mismo al iniciador. 
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2. Oficio No. SETCOL/DESPACHO/341/2019 de fecha 13 de agosto de 2019, 

suscrito por el Lic. Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión 

Social del Gobierno del Estado, mediante el cual emite respuesta a un 

punto de acuerdo presentado por el Diputado Guillermo Toscano Reyes. Se 

toma nota y se instruye la entrega de una copia del mismo al iniciador. 

 

ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 22 DE AGOSTO DE 2019. 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA 

OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Por lo tanto, se pregunta 

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

palabra el Diputado Rogelio Rueda. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con su venia 

Presidenta. Solo una observación, porque nos comunican que recibimos el oficio 

número BQZSE No. 148.8/19 de fecha 6 de agosto del 19 suscrito por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social mediante la cual informan los resultados de medición de la 

pobreza en el Estado de Colima. El resolver que se toma nota y se archiva me 

parece que no sería el mejor trámite creo que valdría la pena que los diputados 

conociéramos de esta medición de resultados, me parece un tema muy importante 

el conocer ¿cuáles son los índices de pobreza en nuestro Estado? ¿Cuáles han 

sido los resultados de los últimos meses y años? para poder actuar en 

consecuencia en la toma de decisiones que nos corresponde como Poder 
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Legislativo. Yo le pediría que además de turnarse a la comisión correspondiente 

ojalá pudiéramos conocerlo el resto de los Diputados. Muchas gracias Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado. Se 

toma nota Diputado Rogelio Rueda, se envía a la Comisión correspondiente, 

además instruyo para que se les envié a cada uno de los Diputados vía correo 

electrónico, la información a este respecto. De conformidad al siguiente punto del 

orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto 

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, y de Salud y Bienestar Social, por el que se propone adicionar 

las fracciones III, IV, VIII, IX, XII y XIII al artículo 3º, haciéndose el corrimiento 

respectivo de las subsecuentes fracciones, el Capítulo V denominado “De la 

Prevención, Atención y Combate a los Problemas De Sobrepeso, Obesidad y los 

Trastornos de la Conducta Alimentaria”, que contiene los artículos 20 BIS 40, 20 

BIS 41, 20 BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, así como el 

Capítulo VI, con nomenclatura “Del Cáncer en la Infancia y Adolescencia”, que se 

conforma con los artículos 20 BIS 47, 20 BIS 48, 20 BIS 49 y 20 BIS 50, ambos al 

Título Segundo, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra 

el Diputado, la Diputada María Guadalupe Berver Corona. Por lo tanto le solicito al 

Diputado Julio Anguiano la sustituya en su encargo, por favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del Reglamento 

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

honorable asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 

considerandos de los dictámenes que se relacionaron en esta sesión de los 

puntos VI a XI. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Se pone a consideración 

de la asamblea la propuesta hecha por la Diputada María Guadalupe Berver 

Corona. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito la 

Secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores deportados deportación 

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

su mano. Le informo a Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad de 

los presentes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

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

concede el uso de la palabra la Diputada María Guadalupe Berver Corona para 

que inicie con la lectura de los términos aprobados.  

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia de los 

integrantes de la Presidencia 

DICTAMEN NÚMERO 47 DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, 
RELATIVO A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS LIZET 
RODRÍGUEZ SORIANO Y MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA POR LAS 
QUE SE PROPONE ADICIONAR DOS CAPÍTULOS A LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTES. 
 
A las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, nos fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa 
presentada por las Diputadas Lizet Rodríguez Soriano y María Guadalupe Berver 
Corona, relativas a adicionar dos capítulos a la Ley de Salud del Estado de 
Colima.  
 

ANTECEDENTES: 
 
1. El 21 febrero de 2019, la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX 
Legislatura, presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto por la que se propone adicionar el Capítulo V denominado “DEL 
CÁNCER INFANTIL Y DE ADOLECENTES”, correspondiente al Título Segundo, 
que integra los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS 42 y 20 BIS 43, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Colima.  
 
2. Con base en lo dispuesto por los artículos 52 y 53, fracción III, ambos del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio 
número DPL/312/2019, del 21 de febrero de 2019, fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
descrita en el punto 1 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social. 
 
3. El 30 mayo de 2019, la Diputada María Guadalupe Berver Corona, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX 
Legislatura, presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto por la que se propone adicionar al Título Segundo de la Ley de Salud 
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del Estado de Colima, el Capítulo denominado “De la Prevención, Atención y 
Combate a los Problemas de Sobrepeso, Obesidad y los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria” que se integra por diversos artículos.  
 
4. Con base en lo dispuesto por los artículos 52 y 53, fracción III, ambos del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio 
número DPL/312/2019, del 30 de mayo de 2019, fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
descrita en el punto 3 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social. 
 
5. Mediante oficios números CAJ-1019/2019 y CAJ-1038/2019, de fechas 19 y 20 
de junio de 2019, respectivamente, recibidos ante esta Soberanía el 04 de julio de 
esta anualidad, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, emitió criterios 
técnicos respecto de las iniciativas descritas en los puntos anteriores del presente 
apartado.   
 
6. Las y los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, previa convocatoria 
expedida por el Presidente de la primera de las Comisiones señaladas, se 
reunieron en sesión de trabajo a las 11:30 horas del martes 20 de agosto de 2019, 
en la Sala Juntas “Profr. Macario G. Barbosa”, del H. Congreso del Estado, en la 
que se analizaron y dictaminaron las iniciativas descritas en los puntos anteriores 
de este apartado de Antecedentes. 
 
7. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 
procedemos a realizar el siguiente:  
 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 
 
I. La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Lizet 
Rodríguez Soriano, de esta LIX Legislatura, por la que se propone adicionar el 
Capítulo V denominado “DEL CÁNCER INFANTIL Y DE ADOLECENTES”, 
correspondiente al Título Segundo, que integra los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 41, 
20 BIS 42 y 20 BIS 43, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima, en su parte 
considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone: 
 

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 y 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 se refiere el artículo  3º de la Ley General de la 
materia; fijar los lineamientos conforme a los cuales las autoridades 
sanitarias locales ejercerán sus atribuciones en la prestación de los 
servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 13,  Apartado B), 
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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 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
su correlativo precepto 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, establecen que todas 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 competencias tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con 
los Principios de Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

 
Asimismo, dichos preceptos constitucionales, tanto federal como local, 
prescriben la prohibición de todo acto de discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 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 menoscabar los derecho y libertades de las personas.  
 
En este tenor, es importante señalar que el derecho a la protección de 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 los municipios. 
 
Al respecto, por citar sólo un ejemplo, el cáncer infantil es poco frecuente, 
pues representa entre un 0,5% y un 4,6% de la carga total de morbilidad por 
esta causa. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por 
cada millón de niños en las distintas partes del planeta. 
 
Las características de la enfermedad en la niñez difieren considerablemente 
de las observadas en enfermos pertenecientes a otros grupos de edad.  
 
En general, la leucemia representa alrededor de una tercera parte de todos 
los cánceres infantiles. Los otros tumores malignos más comunes son los 
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linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Existen varios tipos 
tumorales que se dan casi exclusivamente en los niños, como los 
neuroblastomas, los nefroblastomas, los meduloblastomas y los 
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. 
 
Cabe precisar que el citado ordenamiento protector de los Derechos de las 
niñas, los niños y los adolescentes en la entidad prevé en sus artículos 4° 
fracciones III y XXII, y 5° que son niñas y niños las personas a partir de su 
concepción y hasta antes de cumplir los 12 años de edad, y adolecentes 
aquellas personas que tengan de entre 12 y menos de 18 años de edad.   
 
Así, el artículo 52 fracción X (que forma parte del Capítulo X denominado 
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social) de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima 
vigente, establece de manera expresa:  
 

“Artículo 52. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. Las autoridades del Estado y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
I a la IX… 
 
X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, 
renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de 
prevención e información sobre éstas; así como aquellas que en el 
momento representen un mayor impacto social y generen problemas 
de salud pública”. 

 
En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI, ocupados ante esta 
problemática y tomando en cuenta que ya existe una base legal en la citada 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima 
vigente que señala expresamente el derecho de éstos a recibir la prestación 
de servicios de atención médica gratuita y de calidad en el caso de la 
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enfermedad del Cáncer de parte de las autoridades de salud del Gobierno 
del Estado, considera pertinente realizar las siguientes adiciones a la Ley 
de Salud del Estado de Colima. 

 
 • Establecer en un Capítulo V denominado “DEL 
CANCER INFANTIL Y DE ADOLECENTES”. 
 
 • Establecer que las instituciones de salud del Gobierno 
del Estado, tendrán la obligación de proporcionar de manera gratuita 
servicios médicos a las niñas, niños y adolescentes con la 
enfermedad del Cáncer, lo cual debe ser garantizado por las 
autoridades del Gobierno del Estado de Colima y de sus Municipios. 
 
 • Establecer que las autoridades del Estado y de los 
municipios garantizarán de manera plena los derechos de la niñez y 
velarán por el interés superior del niño. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
 
 • Establecer que, además de la protección y atención de 
la salud de los niños, niñas y adolescentes, es una responsabilidad 
compartida y coordinada de los órdenes de gobierno en materia de la 
enfermedad del Cáncer, los ascendientes, tutores y custodios de los 
mismos tendrán la obligación de exigir y demandar el cumplimiento 
de los derechos de los menores para proteger su salud, velando 
siempre por el interés superior de la niñez. 
 
 • Promover que el mes de febrero de cada año sea 
considerado como el “Mes Dorado”, con el fin de expresar y crear 
conciencia y la solidaridad entre la población colimense, con relación 
a la enfermedad del Cáncer Infantil y de Adolescentes. Estableciendo 
que la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado deberá establecer campañas de difusión y promoción para la 
protección de la salud y mejorar las condiciones de vida de los niños, 
niñas y adolescentes que padecen el Cáncer.  

 
La que suscribe Diputada Local Diputada Lizet Rodríguez Soriano, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, considera 
promover estas acciones legislativas que mediante las cuales se busca 
impulsar el derecho de protección a la salud para este sector vulnerable 
como son los niños, niñas y adolescentes que padecen la enfermedad del 
Cáncer. 
 
Es por lo anterior, que, con las reformas planteadas a la Ley de Salud del 
Estado de Colima, nuestro entidad federativa podrá contará con mayores 
acciones gubernamentales y, a su vez, garantizará de manera integral los 
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Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes que padecen la 
enfermedad del Cáncer. 

 
II. La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada María 
Guadalupe Berver Corona, de esta LIX Legislatura, por la que se propone 
adicionar al Título Segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima, el Capítulo 
denominado “De la Prevención, Atención y Combate a los Problemas de 
Sobrepeso, Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria” que se integra 
por diversos artículos. en su parte considerativa que la sustenta, 
fundamentalmente dispone: 
 

El sobrepeso y la obesidad, son el resultado de un desequilibrio causado 
por la ingesta inmoderada de alto contenido calórico y actitudes sedentarias 
con poco gasto energético.1El exceso de energía es almacenado en las 
células adiposas las cuales se hipertrofian y/o aumentan en número, 
resultando en una acumulación anormal o excesiva de grasa y que puede 
traer de forma secundaria complicaciones médicas2, ya que existe 
correlación entre el grado de obesidad y la posibilidad de contraer 
enfermedades asociadas que van en detrimento de la calidad y esperanza 
de vida.    
 
En este sentido, el indicador más simple para medir el sobrepeso y la 
obesidad es el Índice de Masa Corporal (IMC)3; en adultos la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)4 considera sobrepeso cuando el IMC es igual o 
mayor a 25 y de hasta 29.9, y obesidad cuando el IMC es igual o mayor a 
30; para niños y adolescentes se utilizan tablas de percentiles ajustadas por 
edad y por sexo5.  
 
Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT, 2016), la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en 
la población infantil (5  a 11 años) fue de 33.2%, en adolescentes (12 a 19 
años) se mostró una prevalencia combinada de 36.3%, para el caso de los 
adultos (mayores de 20 años) la prevalencia combinada fue 72.5%, con lo 
que se puede afirmar, que en México 7 de cada 10 adultos sufren de 
sobrepeso u obesidad. 
 
De esta manera, la elevada prevalencia del sobrepeso y obesidad, 
constituye un problema de salud de primer orden, ya que desencadena 

                                                             
1Zuñiga (2018), Conferencia: Epidemiología del Sobrepeso y Obesidad. 

2Urrejola (2007) ¿Por qué la obesidad es una enfermedad?   

3 El IMC se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). En el caso de los niños, es 
necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad. 

4 OMS (2018) Obesidad y Sobrepeso. 

5 World Health Organization (2007) Body Mass Index https://www.who.int/growthref/bmifa_boys_5_19years_per.pdf?ua=1 ; 
https://www.who.int/growthref/bmifa_girls_5_19years_per.pdf?ua=1 ; https://www.who.int/growthref/computation.pdf?ua=1 

https://www.who.int/growthref/bmifa_boys_5_19years_per.pdf?ua=1
https://www.who.int/growthref/bmifa_girls_5_19years_per.pdf?ua=1
https://www.who.int/growthref/computation.pdf?ua=1
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Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), como: cardiopatías y 
accidentes cerebrovasculares, diabetes, trastornos degenerativos del 
aparato locomotor como la osteoartritis, varios tipos de cánceres (mama, 
ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colón).  
 
Del total de defunciones registradas en México durante 2017, 88.6% se 
debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, en donde 
encontramos que seis de las 10 principales causas de muerte tienen 
relación directa con la obesidad: 1) Enfermedades de corazón, 2) Diabetes 
mellitus, 3) Tumores malignos, 4) Enfermedades del hígado, 6) 
Enfermedades cerebrovasculares e 10) Insuficiencia Renal. 
 
Además de las enfermedades ya mencionadas, de acuerdo con Urrejola 
(2007), los niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad son más 
propensos a desarrollar trastornos psicológicos y psiquiátricos que sus 
pares con peso normal, este riesgo de psicopatología, es mayor en mujeres 
y aumenta con la edad, de igual modo, la discriminación por parte de los 
compañeros desencadena en ellos trastornos conductuales que les 
conducen al aislamiento, depresión e inactividad; el exceso de peso 
también se relaciona a problemas ortopédicos, apnea de sueño, reflujo 
gastroesofágico y alteraciones menstruales y de fertilidad.    
  
 
 

 

Defunciones registradas en México 20176 

# Causa de defunción  Cantidad  

1 Enfermedades del corazón 141 619 

2 Diabetes Mellitus  106 525 

3 Tumores malignos  84 142 

4 Enfermedades del hígado  38 833 

5 Accidentes 36 215 

6 Enfermedades cerebrovasculares 35 248 

                                                             
6INEGI (2018) Características de las defunciones registradas en México Durante 2017. 
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7 Agresiones  32 079 

8 Enfermedades pulmonares crónicas 22 954 

9 Influenza y neumonía  21 862 

10 Insuficiencia renal  13 167 

Elaboración Propia con Datos de INEGI (2018).  

 

En el estado de Colima, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad 

(INEGI, 2017), encontramos que se registraron 4919 defunciones de las 

cuales el 45.65% tienen por causa afecciones cardíacas (1094 muertes), 

diabetes mellitus (586 muertes) y tumores (566 muertes). 

 

Tasa de mortalidad municipal por: Afecciones cardíacas, diabetes 

mellitus y tumores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, es posible identificar variaciones significativas a nivel municipal en 
el cálculo de las tasas de mortalidad por afecciones cardíacas, diabetes 
mellitus y tumores, lo que es indicio de que algunas zonas del Estado 
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requieren de mayor atención. La tasa más alta la tiene el municipio de 
Colima con 4.81 muertes por cada 1,000 habitantes, seguido de Villa de 
Álvarez con 3.10 y Tecomán con 3.09; así mismo, los municipios con 
menores tasas son Minatitlán 1.06, Coquimatlán 1.63 y Cómala 1.76. 
 
Asimismo, las enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad, 
conllevan a grandes pérdidas económicas y problemas de competitividad 
por:  
 
1) Afecciones al erario: para tratar las enfermedades asociadas, de 
acuerdo al Institute for Health Metrics and Evaluation, en 2015 el gasto 
público de México en salud fue de 562 USD por persona, de acuerdo a las 
proyecciones de este instituto se prevé que para 2040 esta cantidad 
aumente en 57% y llegue a los 885 USD por persona7.  
 
2) Menor productividad laboral, mayores gastos para la población y 
pérdida de calidad de vida: tan solo los costos sociales de la diabetes 
mellitus ascienden a 85 mil millones de pesos al año esta cifra corresponde 
en 73% a los costos del tratamiento, en 15% a pérdidas de ingreso por 
ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura, 
por otra parte, se estima que cada año se pierden más de 400 millones de 
horas laborables por este tipo de enfermedad (IMCO)8.   
 
Por otra parte, los trastornos de la conducta alimentaria, frecuentemente 
asociados a la obesidad son los no especificados; el trastorno por atracones 
prevalece del 2 al 5% de la población en general, el síndrome del comedor 
nocturno, siendo la prevalencia de un 1.5%. De igual forma, existen otros 
trastornos de la conducta alimentaria que consisten en la pérdida de peso 
excesivo como la anorexia y la bulimia; las cifras reflejan que la prevalencia 
de la anorexia entre la población general varía de 0.5 a 1.5%, mientras que 
en la bulimia alcanza el 3%, siendo las mujeres el grupo más susceptible de 
padecerla9. 
 
Existe el consenso internacional respecto a que las reducciones más 
significativas en la mortalidad y morbilidad por ECNT se lograrán por 
medio de acciones preventivas que reduzcan la prevalencia de sus factores 
comunes, estas involucran la combinación de acciones multisectoriales 
de salud pública y que a nivel individual promuevan hábitos 
saludables.  
 
A nivel federal se han realizado importantes esfuerzos, con la ejecución de 
diversos programas y campañas para la prevención y combate al sobrepeso 

                                                             
7InstituteforHealthMetrics and Evaluation (2019), México.  

8IMCO: Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México. 

9Errandonea (2012) Obesidad y trastornos de la alimentación. 
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y obesidad algunas de ellas son: chécate, mídete, muévete; mídete y 
actívate, come sano variado y suficiente; resta kilos, suma vida y cambios 
en los reglamentos escolares para evitar la venta de comida chatarra. 
 
En materia Legislativa, el 2 diciembre de 2013 la Diputada Federal Maki 
Esther Domínguez presentó una iniciativa con proyecto de decreto para 
reformar diversos artículos de la Ley General de Salud para el control del 
sobrepeso, obesidad y los trastornos de conducta alimentaria, misma que 
sería Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 
2015. 
 
En nuestro Estado, mediante el decreto el 185 de la quincuagésima sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima publicado el 14 de agosto 
del 2010, el 16 de octubre fue instituido como el “Día Estatal Contra la 
Obesidad”. De igual manera, el 17 de junio de 2015 la Diputada Ma. Iliana 
Arreola Ochoa de la quincuagésima séptima Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Colima, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para 
expedir la Ley para la prevención, atención y tratamiento integral del 
sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria para el Estado 
de Colima, misma que aún se encuentra pendiente de dictaminar. 
 
Por lo tanto, al ser el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria; un tema relevante de Salud Pública y que aqueja a los 
habitantes de nuestro Estado, es necesario realizar las adecuaciones 
pertinentes a la legislación local vigente, para que se defina una estrategia 
local que derive en resultados para la población. 

 
III. Leídos y analizados los documentos antes descritos, las y los Diputados que 

integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a efecto de realizar el 

dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido por los artículo 52 y 53 fracción III, 
ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, estas Comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de 
reforma, adición o derogación de las Leyes estatales en materia de salud y 
bienestar social. 
 
SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y 
estudio detallado de las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que nos 
ocupan, coincidimos con el contenido de las propuestas, en lo que respecta a su 
esencia, de las cuales se advierte la prevención, atención y tratamiento integral al 
cáncer en la infancia y la adolescencia, así como al sobrepeso, obesidad y 
trastornos de la conducta alimentaria desde la Ley de Salud del Estado, con la 
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participación no sólo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, sino con todos 
los sectores involucrados, como el educativo y el social, además de los padres de 
familia. 
 
TERCERO.- En lo que se refiere a la iniciativa propuesta por la Diputada María 
Guadalupe Berver Corona, por la cual se adiciona un Capítulo V, al Título 
Segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima, es necesario reflexionar sobre 
la importancia de la misma, puesto que el fin principal es el combate a tres 
condiciones de salud generadoras de enfermedades crónicas degenerativas que 
actualmente lastiman de manera muy sentida y significativa a la población 
colimense. De esta manera es como nos referimos al sobrepeso, obesidad y 
trastornos de la conducta alimentaria. 
 
La iniciativa que nos ocupa, establece como tema central el combate a estos 
padecimientos, por lo que su propuesta inicia con la definición del Consejo que en 
la materia se crea, así como de la participación, por medio su titular, del Consejo 
de Participación Social en la Educación del Estado de Colima, así como de los 
términos de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, los 
cuales por virtud del artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se plantean incluir en el glosario que ya se encuentra en la Ley vigente, 
para que de esta manera pueda englobar a todo su articulado y no sólo el del 
capítulo respectivo.  
 
En virtud de lo anterior, el Capítulo V, que se denominará “DE LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y COMBATE A LOS PROBLEMAS DE SOBREPESO, OBESIDAD Y 
LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA”, contendrá los artículos 
20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, 
cuyo contenido se describe:  
 

1. Partiendo de lo anterior, el primer artículo que se propone conforme el 
Capítulo que se crea, es el artículo 20 BIS 40, por medio del cual se 
establece el objeto del mismo, que en entre otros aspectos se destacan los 
siguientes:  

 
I. Proporcionar un marco jurídico que permita establecer 

responsabilidades, desarrollar los mecanismos y las herramientas 
necesarias para prevenir y atender integralmente el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en el Estado, así 
como para promover en sus habitantes, la adopción de hábitos 
alimenticios y nutricionales adecuados; 
 

II. Establecer la competencia de las autoridades, en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, para prevenir y combatir el sobrepeso, 
obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; 
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III. Definir las responsabilidades de los padres de familia o tutores en la 
prevención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y 
trastornos de la conducta alimentaria;  
 

IV. Establecer la corresponsabilidad legislativa del Congreso del Estado 
para generar las herramientas legales que tiendan a la erradicación 
del sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; 
y  

 

V. Las demás que le señalen otras Leyes y disposiciones aplicables. 
 

El contenido de la fracción IV de artículo que se estudia, es de resaltarse 
por dos aspectos, el primero, porque nace de una observación de la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado emitida en su opinión 
técnica recaída a la iniciativa y segundo, porque efectivamente debe existir 
una corresponsabilidad en la materia por parte del Poder Legislativo, que 
originariamente la fuente de la legislación local, así se estará de una forma 
constante en estricta atención a los requerimientos legales para poder 
combatir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta. 

 
2. Una vez que se ha definido de manera clara el objeto del capítulo que se 

adiciona, ahora se establecen en el siguiente Artículo 20 BIS 41, cuáles 
serán las principales líneas de acción del Gobierno del Estado de Colima, a 
través de la Secretaría de salud y Bienestar Social y de los Ayuntamientos 
con respecto a los tópicos torales que nos ocupan, a saber: 

 

I. Implementar planes y acciones de prevención y atención para la 

población que tiene sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta 

alimentaria;  

 

II. Desarrollar campañas para promover la adopción de hábitos 

alimenticios saludables; 

 

III. Promover e incentivar la participación de la sociedad civil y la 

iniciativa privada en la prevención, atención y combate al sobrepeso, 

obesidad y trastornos de la conducta alimentaria;  

 

IV. Coordinar tareas y programas con la Secretaría de Educación y el 

Instituto Colimense del Deporte, con la finalidad de implementar 

acciones pertinentes que permitan la prevención, atención y combate 

del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; y 

 

V. Crear y en su caso actualizar, un Plan de Acción Estatal para el 

cumplimiento de los fines del presente Capítulo, para que los 
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resultados de esas encomiendas se presenten al Consejo para su 

análisis, discusión y aprobación. 

 

Como se observa claramente, se prevén una serie de acciones de manera 
muy integral, desde planes de prevención y atención hasta campañas para 
la adopción de hábitos alimenticios sanos, la promoción de la participación 
de la sociedad civil y privada, así como el involucramiento de otras 
dependencias gubernamentales que tienen estrecha relación con la 
materia.  

 
Un aspecto que vale la pena señalar, la obligación de crear un Plan Estatal 
de Acción para el cumplimiento de los fines del Capítulo que se adiciona y 
cuyos resultados sean puestos a la consideración del Consejo cuya 
creación se propone.  

 
De esta manera, existirá un documento rector que englobará todas las 
acciones que se encaminen al cumplimiento de los objetivos de este 
capítulo que se adiciona. 
 

3. Por otro lado, este tema de salud pública no puede dejarse sólo a cargo de 
la autoridad, la sociedad debe ocuparse e involucrarse de manera decidida, 
máxime que es la primera responsable de la forma y calidad de la 
alimentación. Es por estas razones que la iniciadora también propone la 
inclusión de un dispositivo legal que establezca la obligación de los padres 
de familia y tutores, quienes tienen la obligación de velar por la sana 
alimentación de sus familias y personas a su cargo, de esta manera se 
propone que exista una íntima relación de éstos con la Secretaría de Salud 
y Bienestar Social del Gobierno del Estado para lograr promover hábitos 
saludables en sus hijos a través de orientación y educación sobre los 
efectos y consecuencias de la mala nutrición y el sedentarismo, entre otros 
aspectos.  
 
En este sentido, la Secretaría de Salud del Estado, también propuso en su 
opinión técnica, que se incorpore como una obligación de padres y tutores 
la práctica de la alimentación correcta a la dieta familiar, así como actividad 
física regular, además de que puedan solicitar a las instituciones de salud la 
prevención, diagnóstico y control de manera integral de Sobrepeso, 
Obesidad y Trastornos de la conducta alimentaria. 
Sin duda alguna, de esta manera se vincula a los padres de familia y 
tutores a la responsabilidad estatal de cuidar de la alimentación a las 
personas a su cargo, además de que se le proporcionan las herramientas 
legales para acudir a las instituciones de salud para adquirir la asesoría 
necesaria en la materia y de esa manera contribuir a evitar este tipo de 
problemas de salud pública. 
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4. Como ya se había mencionado, para poder alcanzar todos los fines 

propuestos en la iniciativa que nos ocupa, resulta fundamental la creación 

de un órgano multidisciplinario que pueda fungir como órgano rector en la 

materia y que desde esa variedad de su conformación permita la atención a 

esta problemática de salud de forma integral, por ello, es que por medio del 

artículo 20 BIS 43, se crea el Consejo de Prevención, Atención y Combate 

a la Obesidad, como una instancia colegiada permanente de diseño, 

consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas 

orientados a la prevención, atención y combate del Sobrepeso, Obesidad y 

Trastornos de la conducta alimentaria en el Estado. 

 

Como se observa claramente, con todas las atribuciones que se prevén en 

la creación del citado Consejo, se estaría atendiendo el problema de salud 

pública que nos ocupa de una manera integral y con un órgano colegiado, 

el cual se conforma de la siguiente manera: 

 

I. El Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, como 

Presidente; 

 

II. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 

 

III. El Director de Servicios de Salud, como Secretario Técnico; 

 

IV. Los Presidentes Municipales de los diez municipios; 

 

V. Un representante del sector social; 

 

VI. Un representante del sector privado; 

 

VII. El presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del H. 

Congreso del Estado; 

 

VIII. El Director del Instituto Colimense del Deporte; y 

 

IX. Titular del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. 

Esta conformación no sólo garantiza pluralidad, sino que también garantiza 
el involucramiento de todos los sectores sociales que tienen estrecha 
relación con el tema, de tal suerte que al momento del diseño de las 
políticas públicas se puedan abarcar la mayor cantidad de aspectos 
posibles que permitan una mejor atención al sobrepeso, obesidad y 
trastornos de la conducta alimentaria.  
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En el artículo que nos ocupa y en el siguiente, se prevén algunos aspectos 
básicos de la operación y funcionamiento del Consejo, además de que 
enseguida se prevé la creación de su Reglamento interior, con el fin de 
establecer por completo el resto de los aspectos para su funcionalidad y 
buenos resultados. 
 
En el artículo 20 BIS 46, que también se adiciona se proponen las 
facultades que dicho Consejo tendrá, destacando de entre ellas las 
siguientes:   
 
I. Analizar, discutir y aprobar, el Plan de Acción Estatal para el 

cumplimiento de los fines del presente Capítulo que le presente la 
Secretaría. 
 

II. Proponer y evaluar políticas públicas y programas para la 
prevención, atención y combate a la obesidad, sobrepeso y 
trastornos de la conducta alimentaria, que por su particularidad no 
estén contenidas en el Plan Estatal de Acción; 

 

III. Promover ante el sector privado la prevención y atención del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la conducta alimentaria, 
mediante la producción de alimentos saludables accesibles. 

 
Cabe destacar, que las atribuciones antes señaladas, además de la 
acertada propuesta de la iniciadora, fueron enriquecidas y sugeridas por la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, así como por estas 
Comisiones dictaminadoras. 
 
Es fundamental que una vez que el Gobierno del Estado y los Ayuntamiento 
formulen un Plan de Acción Estatal para atención de estos problemas de 
salud pública, el Consejo como órgano colegiado pueda conocerlo y, en su 
caso, enriquecerlo para posteriormente proceder a su aprobación y puesta 
en marcha, de tal suerte que ante ese grupo colegiado se puedan definir las 
funciones y responsabilidades que deriven del citado Plan de Acción. 
 
Otra tarea fundamental para el conocimiento y atención del sobrepeso, 
obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, consiste en involucrar al 
sector privado, para sensibilizarlo ante la producción de alimentos 
saludables y accesibles. 
 

5. Finalmente, es importante precisar que todos los cambios propuestos en el 

presente instrumento son con base en el artículo 130 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la inclusión de los 

artículos transitorios del segundo al quinto, todos con el fin de darle la 
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mayor viabilidad a la esencia de las propuestas contenidas en la iniciativa 

que se estudia.  

 

Las disposiciones transitorias se diseñaron con el fin de ordenar la forma en 

que se creará el Consejo de la materia y las herramientas legales para su 

funcionamiento y las demás disposiciones que permitirán alcanzar los 

objetivos propuestos en este instrumento, a saber: 

 

I. Los Programas de Acción Específicos 2020-2024, los planes anuales 

de trabajo y cualquier otro instrumento que en la materia del 

presente Decreto implemente en la actualidad la Secretaría de Salud 

y Bienestar de Social del Estado, serán orientadores para las 

acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos y la elaboración del Plan de Acción Estatal a que se 

refieren los artículos 20 BIS 41 y 20 BIS 43, respectivamente. 

 

II. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá expedir el 

Reglamento Interior del Consejo para la Prevención, Atención y 

Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, dentro de los 120 días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto.  

 

III. El Consejo para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso, 

Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, deberá instalarse 

dentro de los 60 días naturales siguientes a la expedición del 

Reglamento Interior. 

 

IV. El Plan de Acción de Estatal a que se refiere el artículo 20 Bis 41, 

deberá ser aprobado por el Consejo para la Prevención, Atención y 

Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, dentro de los 60 días naturales siguientes a su 

instalación. 

CUARTO.- Respecto a la iniciativa de la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, por la 
que se propone la adición al Título Segundo, de la Ley de Salud del Estado, de un 
Capítulo V denominado “Del Cáncer Infantil y de Adolescentes” conformado por 
los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, estas 
Comisiones dictaminadoras consideran que la misma es positiva, puesto que las 
propuestas contenidas en ellas se consideran viables y positivas para la detección 
y atención integral de este tipo de cáncer. 
 
En este sentido, en primer término la Diputada iniciadora propone la creación y 
adición de un Capítulo V al Título Segundo de la Ley de Salud del Estado, 
denominado “Del Cáncer Infantil y Adolescentes”, mismo que se considera como 
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un acierto, puesto que este tipo de cáncer lamentablemente afecta a nuestra niñez 
y adolescencia, que muchas veces trunca los sueños y anhelos de quienes lo 
padecen sin tener la oportunidad de continuar de manera normal con sus vidas, 
mismas que en ocasiones son arrancadas por esta enfermedad. 
 
Por lo antes señalado, es que resulta fundamental la inclusión de un Capítulo que 
tenga como principal objetivo la detección oportuna de estos padecimientos, que 
proponga la atención integral y de manera gratuita por parte de las instituciones de 
salud del Estado y finalmente que sensibilice respecto de la necesidad de proteger 
y mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen 
dicha enfermedad. 
 
No obstante lo anterior, por razón de redacción y en atención a lo dispuesto en la 
opinión técnica de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado y el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se modifica la nomenclatura del Capítulo así como su consecutivo, para quedar 
como: “Del Cáncer en la Infancia y Adolescencia”. En este mismo orden de ideas, 
en virtud de que en el presente instrumento se dictaminan dos iniciativas que 
guardan similitud en cuanto a la ubicación y números de los artículos que 
proponen adicionar, es que se determina por estas Comisiones dictaminadoras 
que el capítulo descrito en este considerando será el Capítulo VI, del Título 
Segundo, de la Ley de Salud del Estado y que los artículos que lo conformarán 
serán el 20 BIS 47, 20 BIS 48, 20 BIS 49 y 20 BIS 50, lo cual se razona y 
fundamenta de la forma siguiente: 
 

1. Por otra parte, en el artículo 20 BIS 40, que será 20 BIS 47, se 
conceptualiza el cáncer en la infancia y adolescencia, mismo que basa la 
iniciadora diversas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
no obstante ello, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, mediante el criterio técnico recaído a la iniciativa en estudio, 
propuso una redacción más técnica también basada en la definición del 
mismo internacional rector de la salud, para quedar de la siguiente manera:  

 
Artículo 20 BIS 47.- El cáncer en la infancia y adolescencia, es la 
enfermedad que afecta a niños, niñas y adolescentes, caracterizada por la 
reproducción, crecimiento y diseminación sin control de células específicas, 
las cuales posteriormente pueden invadir el tejido circundante y/o provocar 
metástasis en puntos distales del organismo. 
La propuesta de la definición del cáncer en la infancia y adolescencia, es 
aceptada por estas Comisiones dictaminadoras en virtud de que la misma a 
pesar de si tecnicidad, es clara y define todo el proceso que sufre el cuerpo 
al producirse esa enfermedad.  

 
2. Ahora bien, en la iniciativa que nos ocupa se propuso el artículo 20 BIS 41, 

que por las razones ya expuestas será el artículo 20 BIS 48, por el cual la 
iniciadora propone uno de los temas centrales de la propuesta, la atención 
médica integral gratuita por parte de las instituciones de salud del Gobierno 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN 22, 22 DE AGOSTO DE 2019 

del Estado a las niñas, niños y adolescentes que padecen la enfermedad 
del cáncer, de manera especial para aquellos menores que no cuenten con 
algún sistema, seguro o servicio de atención a la salud. 
 
Con respecto a este tema, estas Comisiones dictaminadoras consideran 
fundamental que el Estado brinde gratuitamente la atención médica a las 
niñas, niños y adolescentes que padezcan la enfermedad del cáncer, ya 
que la atención además de resultar desgastante emocional y físicamente 
para los pacientes y sus familias, resulta bastante onerosa. 
 
Si bien el Estado debe garantizar la atención médica a las personas, con 
mayor razón debe hacerse lo propio con las niñas, niños y adolescentes 
ante este tipo de padecimientos tan ofensivos y peligrosos, no obstante ello, 
es precisamente por lo oneroso que resulta la atención integral del cáncer 
en la infancia y adolescencia que el Estado de Colima por sí solo no puede 
comprometerse a brindar servicios médicos en los términos propuestos en 
la iniciativa, máxime si se toma en cuenta que las instituciones de salud 
colimenses también atienden a personas de Jalisco y Michoacán.    
 
Por ello, es que tanto la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado, 
en su criterio técnico propone que los servicios médicos de atención al 
cáncer en la infancia y adolescencia sí se otorguen por las instituciones de 
salud locales en forma gratuita con base en su capacidad, sin embargo, 
estas Comisiones dictaminadoras proponen que sea con base en su 
capacidad de atención y presupuestal, ello, por razón de la explicación de 
los montos y el impacto presupuestal que implica la atención de cada caso 
de este tipo de enfermedad.    
 
Aunado a lo anterior, otro aspecto que se propone en el criterio técnico 
citado como mejora en la redacción del texto del precepto que nos ocupa, 
consiste en que la atención médica gratuita inicie hasta que se cuente con 
un diagnóstico confirmado de cáncer, es decir, hasta tener la certeza de 
que la persona menor de edad sufre tal padecimiento, porque de lo 
contrario podría desnaturalizarse el objetivo que se pretende, además de 
que no se puede iniciar un tratamiento de esta naturaleza si no se ha 
confirmado la enfermedad; en este mismo sentido, resulta positivo que los 
beneficios que se ofrecen con las propuestas de adición a la Ley de Salud 
se puedan obtener sin importar la derechohabiencia, de tal suerte que lo 
que se privilegia es la atención y tratamiento, así como la protección de la 
vida de los menores de edad. 
 
En consecuencia, estas Comisiones que dictaminan consideran positiva la 
propuesta contenida en lo que será el artículo 20 BIS 48, con las 
modificaciones ya señaladas, por lo que se redacta de la siguiente forma:  
 
Artículo 20 BIS 48.- Las instituciones de salud del Gobierno del Estado, 
con base en su capacidad de atención y presupuestal, estarán obligadas a 
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proporcionar de manera gratuita servicios médicos adecuados a las niñas, 
niños y adolescentes que presenten cualquier diagnóstico confirmado de 
cáncer sin importar derechohabiencia. 
 

3. Ahora bien, durante el ejercicio de los derechos que se proponen por medio 
de la iniciativa que nos ocupa, se requiere que los ascendientes, tutores y 
custodios quienes son las personas que generalmente acompañen en estos 
tratamientos médicos a las y los menores de edad, lleven a cabo una 
función adicional, que consiste en exigir el cumplimiento de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes en materia de protección de la salud, velando 
por el interés superior de la niñez, cuando ello resulte necesario. 
 
Sin lugar a dudas, un factor fundamental en la recuperación de este tipo de 
padecimientos, son precisamente las personas que acompañan a la niñez y 
adolescencia cuando se presente un cuadro médico de cáncer, más aún si 
esas personas son sus padres o seres queridos que se ocupan 
principalmente de ellos.  
Son estas personas quienes no sólo están al pendiente de que los 
pacientes sean satisfechos de sus necesidades médicas, sino también de la 
satisfacción de cualquier otra necesidad o derecho que deba ser atendido 
para la mejor recuperación de la niña, niño o adolescente. 
 
Para que estas personas puedan llevar a cabo esa importante tarea de 
acompañamiento y asistencia, es importante dotarle de las herramientas 
legales que para que les sea más sencillo su actuar, incluso, para aquellos 
casos en que deba fundar sus exigencias, por ello es que se propone 
establecer en un dispositivo del Capítulo que se adiciona, la obligación de 
los ascendientes, tutores y custodios de preservar y exigir el cumplimiento 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de 
protección de la salud, velando por el interés superior de la niñez. De esta 
forma, se contará con el fundamento legal para basar sus exigencias que 
en su caso se requieran externar. 
 

4. Otro de los temas fundamentales de la iniciativa que se estudia consiste en 
el establecimiento de una campaña de difusión que favorezca la detección 
oportuna del cáncer en la infancia y adolescencia, que la población se 
sensibilice y solidarice con quienes sufran estas enfermedades, de esta 
forma las instituciones de salud puedan exponer la necesidad de proteger y 
mejorar las condiciones de vida de sus pacientes.  
 
Al contar con una sociedad informada, la sensibilización de autocuidado, la 
solidaridad y el apoyo tanto a los pacientes como a las mismas instituciones 
de salud, permitirá que la detección temprana de la enfermedad y el 
seguimiento a la misma sean más efectivas y con los resultados más 
favorables.  
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Por ello, la iniciadora ha propuesto el establecimiento del “Mes Dorado”, 
como una herramienta de concientización, sensibilización y solidaridad, el 
cual se propone sea el mes de febrero de cada año, con el fin de que cada 
anualidad se esté difundiendo estos temas tan importantes de salud 
pública. 
 
Se ha propuesto el mes de febrero, porque es en él cuando se celebra el 
día internacional de lucha contra el cáncer infantil, herramienta de difusión 
que seguramente traerá resultados positivos en esta materia, ello, porque 
es evidente que cuando la autoridad se involucra de manera decidida en los 
temas públicos, siempre se resuelven de la mejor manera o tienen un 
tratamiento mejor planificado y asertivo en favor de los gobernados. 
 
En este sentido, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, en su opinión técnica propone una modificación en la redacción del 
texto del artículo respectivo, con el fin de clarificar el objetivo del 
establecimiento del “Mes Dorado”, así como de la participación de las 
autoridades en la materia, lo cual es atendido por estas Comisiones 
dictaminadoras con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, además de corresponderle el 
numeral 20 BIS 50, el cual se redacta de la siguiente forma:      
 
Artículo 20 BIS 50.- Se establece que el mes de febrero de cada año sea 
considerado como el “Mes Dorado”, con el fin de favorecer la detección 
oportuna y la solidaridad entre la población con respecto al cáncer en la 
infancia y la adolescencia. Las instituciones de salud difundirán campañas 
para exponer la necesidad de proteger y mejorar las condiciones de vida de 
los niños, niñas y adolescentes que padecen dicha enfermedad. 
 

Por todo lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras consideran positiva 
la iniciativa que se estudia y en ese sentido es que se emite el presente 
instrumento, con las modificaciones descritas y con base en la opinión técnica de 
la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. 
 
QUINTO. - Finalmente, estas Comisiones Legislativas determinamos la viabilidad 
de las iniciativas en estudio, con las modificaciones propuestas, porque con ellas 
se atienden problemáticas de salud pública presentes en el Estado.  
 
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DICTAMEN 
 
ÚNICO.- Se adicionan las fracciones III, IV, VIII, IX, XII y XIII al artículo 3º, 
haciéndose el corrimiento respectivo de las subsecuentes fracciones, el Capítulo V 
denominado “DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A LOS 
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PROBLEMAS DE SOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA” que contiene los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 
BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, así como el Capítulo VI con 
nomenclatura “DEL CANCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA” que se 
conforma con los artículos 20 BIS 47, 20 BIS 48, 20 BIS 49 y 20 BIS 50, ambos al 
Título Segundo, de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 3º.- … 
 
I a la II.- … 
 
III.-  Consejo, Al Consejo para la Prevención, Atención y Combate del 

Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
IV.-    Consejo de Participación en la Educación, Consejo de Participación 

Social en la Educación del Estado de Colima. 
 
V.-   Discapacidad, a la o las deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 

sensorial, ya sean permanentes o temporales, que por razón congénita o 
adquirida presenta una persona, que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, puedan impedir su inclusión plena y efectiva, en 
igualdad de condiciones con los demás; 

 
VI.-     Educación para la salud, a la formación que tiene por objeto: 
   

a) Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, 
colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en 
peligro su salud; 

 
b) Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 

enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, así como de las medidas de adaptación a los 
efectos del cambio climático; y 

 
c) Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 

nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, 
uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, 
prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con 
discapacidad y detección oportuna de enfermedades; 

 
VII.-  Gobernador, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal;  
 
VIII.-  Ley General, a la Ley General de Salud; 
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IX.-  Ley, a la Ley de Salud del Estado de Colima; 
 
X.-  Obesidad, El exceso de tejido adiposo que supone un riesgo para la 

salud. Para los adultos se determina cuando el Índice de Masa 
Corporal es igual o mayor que 30, para niños y adolescentes se utilizan 
tablas de percentiles Índice de Masa Corporal ajustadas por edad y por 
sexo, de conformidad con los criterios emitidos por la Organización 
Mundial de la Salud; 

 
XI.-  Secretaría de Educación, Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de Colima; 
 
XII.-  Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal; 
 
XIII.-  Secretaría, a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 

Estado de Colima o al organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado denominado los Servicios de Salud del Estado;   

 
XIV.-  Secretario, al Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo 

de los Servicios de Salud del Estado de Colima;  
 
XV.-  Sistema, al Sistema Estatal de Salud;  
 
XVl.- Sobrepeso, El exceso de peso en relación con la edad y la estatura, en 

adultos se determina cuando el Índice de Masa Corporal es igual o 
mayor que 25 y de hasta 29.9, para niños y adolescentes se utilizan 
tablas de percentiles del Índice de Masa Corporal ajustadas por edad y 
por sexo, de conformidad con los criterios emitidos por la 
Organización Mundial de la Salud; y 

 

XVII.- Trastornos de la conducta alimentaria, grupo de trastornos mentales 
caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria 
o la aparición de comportamientos para el control de peso, mismos 
que conllevan problemas, físicos y afecciones al comportamiento 
psicológico y social del individuo y su entorno. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A LOS PROBLEMAS DE 
SOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 
 
Artículo 20 BIS 40.- El presente capítulo tiene por objeto: 
 
I.-  Proporcionar un marco jurídico que permita establecer 

responsabilidades, desarrollar los mecanismos y las herramientas 
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necesarias para prevenir y atender integralmente el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en el Estado, así 
como para promover en sus habitantes, la adopción de hábitos 
alimenticios y nutricionales adecuados; 

ll.  Establecer la competencia de las autoridades, en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, para prevenir y combatir el sobrepeso, 
obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; 

 
III.  Definir las responsabilidades de los padres de familia o tutores en la 

prevención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y 
trastornos de la conducta alimentaria;  

 
IV.  Establecer la corresponsabilidad legislativa del Congreso del Estado 

para generar las herramientas legales que tiendan a la erradicación 
del sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; 
y  

 
DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Permítame Diputada, 

permítame, de conformidad con lo establecido en los artículos artículos 197 y 199 

el reglamento de la Ley orgánica del poder legislativo del Estado de Colima solicitó 

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

el desarrollo de la presente sesión. 

  

V.  Las demás que le señalen otras Leyes y disposiciones aplicables. 
 
Artículo 20 BIS 41.- El Gobierno del Estado de Colima, a través de la 
Secretaría y los Ayuntamientos deberán realizar las siguientes acciones: 
 
l.  Implementar planes y acciones de prevención y atención para la 

población que tiene sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta 
alimentaria; 

 
ll. Desarrollar campañas para promover la adopción de hábitos 

alimenticios saludables; 
 
III.  Promover e incentivar la participación de la sociedad civil y la 

iniciativa privada en la prevención, atención y combate al sobrepeso, 
obesidad y trastornos de la conducta alimentaria;  

 
IV.  Coordinar tareas y programas con la Secretaría de Educación y el 

Instituto Colimense del Deporte, con la finalidad de implementar 
acciones pertinentes que permitan la prevención, atención y combate 
del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; y 
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V.  Crear y en su caso actualizar, un Plan de Acción Estatal para el 
cumplimiento de los fines del presente Capítulo, para que los 
resultados de esas encomiendas se presenten al Consejo para su 
análisis, discusión y aprobación. 

 
Artículo 20 BIS 42.- Es responsabilidad de los padres de familia y tutores: 
 
l.  Promover hábitos saludables en sus hijos a través de orientación y 

educación sobre los efectos y consecuencias de la mala nutrición y el 
sedentarismo; 

 
ll. Solicitar asesoría a la Secretaría para el diseño de una alimentación 

familiar nutricional saludable;  
 
III.  Solicitar asesoría a la Secretaría para la identificación, atención y 

combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la conducta 
alimentaria en niños, niñas y adolescentes; 

 
IV.  Incorporar la práctica de la alimentación correcta a la dieta familiar, así 

como actividad física regular; y 
 
V.  Solicitar a las instituciones de salud la prevención, diagnóstico y 

control de manera integral de Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la 
conducta alimentaria. 

 
Artículo 20 BIS 43.- Se crea el Consejo de Prevención, Atención y Combate a 
la Obesidad, como una instancia colegiada permanente de diseño, consulta, 
evaluación y coordinación de las estrategias y programas orientados a la 
prevención, atención y combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la 
conducta alimentaria en el Estado. 
 
Artículo 20 Bis 44.- El Consejo estará integrado por: 
 
l.  El Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, como 

Presidente; 
 
ll.  El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; 
 
III.  El Director de Servicios de Salud, como Secretario Técnico. 
 
IV.  Los Presidentes Municipales de los diez municipios; 
 
V.  Un representante del sector social; 
 
VI.  Un representante del sector privado; 
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VII. El presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del H. 
Congreso del Estado; 

 
VIII.  El Director del Instituto Colimense del Deporte; y 
 
IX.  Titular del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. 
 
El Consejo funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 
miembros, entre los cuales deberá estar el Presidente.  
 
Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los 
Consejeros asistentes y el Presidente tendrá voto de calidad, en caso de 
empate. 
 
Los integrantes del Consejo tendrán voz y voto, por cada integrante del 
Consejo deberá designarse su respectivo suplente. 
 
A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, funcionarios 
públicos o representantes de instituciones de educación, entre otros, cuya 
trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del 
Consejo. Estos invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
 
Artículo 20 BIS 45.- El pleno del Consejo sesionará ordinariamente dos veces 
al año y, de manera extraordinaria, cada vez que lo convoque el Secretario 
Técnico, mediante acuerdo con el Presidente del Consejo. 
 
Artículo 20 BIS 46.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
 
I.  Expedir su reglamento interno, que regule su organización y 
funcionamiento; 
 
II.  Analizar, discutir y aprobar, el Plan de Acción Estatal para el 

cumplimiento de los fines del presente Capítulo que le presente la 
Secretaría. 

 
III.  Proponer y evaluar políticas públicas y programas para la prevención, 

atención y combate a la obesidad, sobrepeso y trastornos de la 
conducta alimenticia, que por su particularidad no estén contenidas en 
el Plan Estatal de Acción; 

 
IV.  Funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de 

estrategias encaminadas hacia la prevención, atención y combate a la 
obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria; 

 
V.  Fortalecer hábitos alimenticios y actividades físicas saludables, 

equilibradas y adecuadas; y 
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VI.  Promover ante el sector privado la prevención y atención del 

Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la conducta alimentaria, 
mediante la producción de alimentos saludables accesibles; y  

 
VII.  Las demás que le correspondan conforme a la Ley y su Reglamento. 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Presidenta solicito la            
presencia de la Diputada Lizet Rodríguez Soriano para que continúe Leyendo el 
dictamen.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Adelante Diputada.  
 
DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO.  CAPÍTULO VI 
 

DEL CANCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

Artículo 20 BIS 47.- El cáncer en la infancia y adolescencia, es la enfermedad 
que afecta a niños, niñas y adolescentes, caracterizada por la reproducción, 
crecimiento y diseminación sin control de células específicas, las cuales 
posteriormente pueden invadir el tejido circundante y/o provocar metástasis 
en puntos distales del organismo. 
 
Artículo 20 BIS 48.- Las instituciones de salud del Gobierno del Estado, con 
base en su capacidad de atención y presupuestal, estarán obligadas a 
proporcionar de manera gratuita servicios médicos adecuados a las niñas, 
niños y adolescentes que presenten cualquier diagnóstico confirmado de 
cáncer sin importar derechohabiencia. 
 
Artículo 20 BIS 49.- Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes en materia de protección de la salud, velando 
por el interés superior de la niñez. 
 
Artículo 20 BIS 50.- Se establece que el mes de febrero de cada año sea 
considerado como el “Mes Dorado”, con el fin de favorecer la detección 
oportuna y la solidaridad entre la población con respecto al cáncer en la 
infancia y la adolescencia. Las instituciones de salud difundirán campañas 
para exponer la necesidad de proteger y mejorar las condiciones de vida de 
los niños, niñas y adolescentes que padecen dicha enfermedad. 
 

 
 
 

TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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SEGUNDO.- Los Programas de Acción Específicos 2020-2024, los planes anuales 
de trabajo y cualquier otro instrumento que en la materia del presente Decreto 
implemente en la actualidad la Secretaría de Salud y Bienestar de Social del 
Estado, serán orientadores para las acciones coordinadas entre el Gobierno del 
Estado y los Ayuntamientos y la elaboración del Plan de Acción Estatal a que se 
refieren los artículos 20 BIS 41 y 20 BIS 43, respectivamente. 
 
TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá expedir el 
Reglamento Interior del Consejo para la Prevención, Atención y Combate del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, dentro de los 120 
días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.  
 
CUARTO.- El Consejo para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso, 
Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, deberá instalarse dentro de los 
60 días naturales siguientes a la expedición del Reglamento Interior. 
 
QUINTO.- El Plan de Acción de Estatal a que se refiere el artículo 20 Bis 41, 
deberá ser aprobado por el Consejo para la Prevención, Atención y Combate del 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, dentro de los 60 
días naturales siguientes a su instalación. 
 
SEXTO.- Con el fin de que las instituciones de salud del Gobierno del Estado 
amplíen sus capacidades de atención y presupuestales para la atención del 
cáncer en la infancia y adolescencia, a partir del ejercicio fiscal 2020 se deberá 
incrementar paulatinamente el presupuesto dedicado a este rubro. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Las Comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente 
Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 20 de agosto de 2019 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

Dip. Arturo García Arias 
Presidente 

 
 
Dip. Rogelio Rueda Sánchez                               Dip. Guillermo Toscano Reyes 

                Secretario                                       Secretario 
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Dip. Vladimir Parra Barragán                            Dip. Carlos Cesar Farías Ramos       
                    Vocal                                                                         Vocal 
 

COMISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
 

 

 

Dip. Guillermo Toscano Reyes 

Presidente  

 

 

 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio                  Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía  

                      Secretaría                                                           Secretaría  

 

 

 

Dip. Lizet Rodríguez Soriano                 Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

                     Vocal                                                                Vocal 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN NÚMERO 47 DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, RELATIVO A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS 
LIZET RODRÍGUEZ SORIANO Y MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA POR LAS QUE SE PROPONE ADICIONAR DOS CAPÍTULOS A 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracciones VI y VII 

de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros Diputados, si se acuerda 

se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa 

a discutir y votar el dictamen que nos ocupa, en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
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su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad de los 

presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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, tiene la 

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

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

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

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, Procederá a que votar la 

Mesa Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 18 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 

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, por el que se propone desechar la iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto para adicionar el Capítulo II Bis, que se denominaría “Lesiones y 

Muerte Causadas por Mordedura de Perro”, así como su correspondiente artículo 

133 bis, al Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 

Arturo García Arias.  

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

DICTAMEN NÚMERO 48 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 

ADICIONAR EL CAPÍTULO II BIS, QUE SE DENOMINARÍA LESIONES Y 

MUERTE CAUSADAS POR MORDEDURA DE PERRO, AL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

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

Constitucionales nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
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correspondiente la iniciativa presentada por los Diputados, Nicolás Contreras 

Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del 

Grupo Parlamentario "Nuestro Compromiso por Colima" de la Quincuagésima 

Octava Legislatura, relativa a adicionar el Capítulo II Bis, que se denominaría 

“Lesiones y Muerte Causadas por Mordedura de Perro”, así como su 

correspondiente artículo 133 Bis, al Código Penal para el Estado de Colima, de 

conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. El 27 de septiembre de 2018, los Diputados, Nicolás Contreras Cortés, 

Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo 

Parlamentario "Nuestro Compromiso por Colima" en la LVIII Legislatura, 

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

Decreto por el que se propone adicionar el Capítulo II Bis, que se denominaría 

“Lesiones y Muerte Causadas por Mordedura de Perro”, así como su 

correspondiente artículo 133 Bis, al Código Penal para el Estado de Colima. 

 

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, y 62, fracción I, 

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

mediante oficio número DPL/0629/2019, del 27 de junio de 2019, fue turnada para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto descrita en el punto 1 del presente apartado de Antecedentes, a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 

3. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales convocó a sus integrantes a reunión de trabajo a celebrarse a las 

12:30 horas del martes 20 de agosto de 2019, en la Sala de Juntas “Profr. 

Macario G. Barbosa”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó la 

iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes. 

 

 

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

procedemos a realizar el siguiente:  

 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
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I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados, 

Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala 

Campos, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Compromiso por Colima" 

de la LVIII Legislatura, por el que se propone adicionar el Capítulo II Bis, que se 

denominaría “Lesiones y Muerte Causadas por Mordedura de Perro”, así como su 

correspondiente artículo 133 Bis, al Código Penal para el Estado de Colima, en su 

parte considerativa que la sustenta, dispone:  

 

Con la presente iniciativa se pretende incluir de forma clara y concisa el 

ilícito penal en el que puede incurrir el propietario, poseedor o encargado 

de la guarda o custodia de un perro, especie animal que suele 

protagonizar la mayoría de los eventos lamentables, consecuencia lógica 

si tenemos en cuenta la proliferación de su tenencia en el Estado de 

Colima. 

 

Los ataques a las personas por parte de ¡perros sujetos al dominio del 

hombre e integrados en su patrimonio, se presentan frecuentes en la 

actualidad, adquiriendo un alarmante protagonismo y, sin dejar de lado 

que han ocurrido en todos los tiempos, resultan injustificables cuando los 

avances científicos permiten la utilización de medios técnicos adecuados 

para el control de estos animales, máxime si por manipulaciones 

genéticas, alimentarias o de otro tipo, se magnifica su potencial peligro, 

con la necesaria intensidad en su vigilancia y control, y su sola tenencia ya 

significa la instauración de un riesgo por razón del peligro que representan 

para las personas, sobre todo si se trata de niños, ancianos o 

discapacitados. Estas situaciones deben de alertar a los órganos de la 

administración pública competentes para dictar las medidas preventivas 

necesarias que deben de tener presencia eficaz en la sociedad. 

 

Los perros son considerados socialmente como potencialmente 

peligrosos, ya que, aun cuando se trate del animal doméstico por 

excelencia, su carácter irracional puede dar lugar a un ataque en el 

momento menos esperado y causar una lesión con una mordedura. 
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La medida de la peligrosidad de un perro se relaciona directamente por su 

raza o indirectamente por su comportamiento o por la descripción de sus 

características. 

 

Hay casos especiales en los que el perro tiene una peligrosidad especial, 

en ocasiones características de una raza concreta, por su temperamento 

agresivo, por su fuerza física o por su agresividad natural o inducida, que 

determina un riesgo que obliga a su dueño, poseedor o cuidador a la 

adopción de las medidas de seguridad necesarias. 

 

Aunque la experiencia también demuestra que en muchos casos el 

carácter agresivo de un perro está vinculado a la indebida educación que 

su propietario te dispensa, no es menos cierto que existe una serie de 

razas que presentan ciertas condiciones naturales de predisposición a 

tener reacciones violentas. 

 

La definición de perros " potencialmente peligrosos" no quiere decir que no 

existan otros sin tanta potencialidad peligrosa, pero que en cualquier caso 

exigen mínimas medidas de seguridad y no por ello puede rechazarse su 

calificación como potencialmente peligrosos, porque una mordedura se 

puede realizar incluso por los perros más pequeños. 

 

Cabe mencionar, que no todas las consecuencias de un cierto 

comportamiento de un perro pueden ser consideradas jurídicamente 

imputables a ese comportamiento, pues debemos reconocer que la vida 

tiene riesgos propios e inherentes que son aceptados por todos. Es decir, 

las "desgracias" si existen. 

 

La norma penal contenida en el artículo 133 BIS del Código Penal que se 

propone adicionar. no castiga objetivamente la producción de una lesión 

por perros, sino su posesión o custodia descuidada en condiciones de 

generarla, circunstancia que debe ser conocida y asumida por la persona 

Por lo tanto, para que se configure debe concurrir, además del elemento 

objetivo que es el perro, el elemento subjetivo, es decir, la conducta dolo 

directo o dolo eventual que es cuando se le representa al propietario, 

poseedor o encargado del animal la alta probabilidad de que se produzca 
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una situación de peligro, pero continúa adelante con su conducta 

aceptando el resultado. Luego, al no exigir el precepto un resultado de 

peligro, sí es reprochable cuando además de concurrir la conducta de 

riesgo se acaban produciendo lesiones imputables a la persona en 

comisión por omisión, al ser quien estructura el tipo penal. 

 

Cuando el propietario, poseedor o encargado de un perro, no adopta las 

precauciones necesarias para que puedan evitarse ataques a terceros, 

concurre un dolo eventual, al representarse como probable que el animal, 

sin sujeción ni bozal, al deambular libremente o caminar con él por la vía 

pública causara lesiones.  

 

El artículo 24 del Código Penal para el Estado de Colima instaura en 

nuestro ordenamiento jurídico el principio de incriminación cerrada o 

culposa, según el cual las acciones y omisiones imprudentes sólo se 

castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley, por ello el artículo 

133 BIS al no hacer referencia a tal forma de culpabilidad, no se podrán 

fundamentar sentencias donde no quede acreditado que el propietario, 

poseedor o encargado haya buscado mediante dolo bien directo o 

eventual la situación de riesgo generada por dejarlo suelto o en 

disposición de causar mal, por lo que las acciones imprudentes nunca 

tendrán cabida en este artículo (ejemplos: tener a un animal suelto en la 

casa y abrir alguien la puerta, escaparse, romper el animal la correa, etc.), 

aunque la no concurrencia del ilícito penal no conlleva que no exista ilícito 

civil. 

 

El elemento subjetivo viene integrado por el dolo, ya que se requiere del 

conocimiento del sujeto activo de dejar al animal, que tiene en propiedad, 

posesión o encargo, suelto o en condiciones de causar un mal. 

 

Dicho dolo puede ser directo o eventual, sin necesidad de que sea 

específico o con la finalidad de causar mal a alguna persona, bastando la 

conciencia de que lo pueda causar en las circunstancias en que deje al 

animal. 
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Bajo ese contexto y partiendo de la atribución que al Estado establece la 

Constitución Federal en su artículo 21, de garantizar adecuadamente la 

seguridad pública, así como al reclamo social por todos los eventos 

lesivos producidos por esta especie animal, entre los cuales, cabe 

mencionar un escrito firmado por los integrantes del Comité de 

Participación Social de la colonia Esmeralda Norte de la ciudad de Colima, 

en el que narran a pormenor la forma en que por la conducta negligente 

de una persona que paseando con su correa a un perro aparentemente de 

la raza "Pitbull" se sentó en un columpio en un jardín y dejó suelta a la 

mascota, mordiendo a un niño en un brazo, una axila, el mentón y la cara, 

es decir, causándole importantes lesiones que pudieron tener graves 

secuelas estéticas o funcionales con repercusiones psicológicas que 

condicionen negativamente su vida futura; es que los suscritos estimamos 

pertinente la presente iniciativa, que propone determinar que nuestra 

conducta como propietarios, poseedores o encargados de estos animales 

sea calificada como delito. 

 

II.- Leído y analizado el documento antes descrito, los Diputados que integramos 

esta Comisión dictaminadora, sesionamos a efecto de realizar el dictamen 

correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 53 

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

esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas de reforma, adición o 

derogación de las Leyes estatales, Códigos Civil y Penal, de Procedimientos 

Civiles, y Reglamentarias. 

 

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

minucioso y estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que 

nos ocupa, observamos su inviabilidad, pues el tipo penal que propone, ya se 

encuentra contemplado en el actual y vigente Código Penal del Estado de Colima, 
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y de la profunda examinación de la figura, reflexionamos que de ser aprobada se 

estaría beneficiando a quien incurra en este hecho ilícitos, pues la pena de la 

iniciativa es menor a la ya establecida en el Código referido, además de que solo 

prevé un supuesto de un perro, pero existen diferentes mascotas. 

 

TERCERO.- En primer término exponemos que la iniciativa que nos ocupa estable 

textualmente que: 

 

Al propietario, poseedor, o encargado de la guarda o custodia de un perro, 

que permita que éste deambule libremente o transite con él en la vía 

pública sin sujetarlo de una correa o elemento análogo que prevenga 

posibles ataques a otras personas y cause a éstas lesiones o la muerte por 

mordedura se le impondrán:  

 

Lo cual nos lleva a reflexionar que dicho párrafo solo observa una hipótesis, que 

es la de un perro que se encuentra en la vía pública, dejando fuera el supuesto de 

un canino que actúa dentro de un inmueble o en alcance de éste, como lo es en 

muchos casos, que al estar detrás de un portón o cerco tienen el alcance de 

generar mordeduras a las personas. 

 

En otro término, se hace un estudio detallado de las penas que plantea la 

Iniciativa de Decreto en análisis por esta Comisión Dictaminadora, lo que nos 

lleva hacer un cuadro comparativo de lo ya establecido en cuestione de lesiones, 

con la propuesta, siendo este el siguiente: 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO POR LOS 

INICIADORES 

 

CAPÍTULO II 

LESIONES ARTÍCULO 

 

 

125. Lesión es toda alteración o daño 

en la integridad física o en la salud, 

producida por una causa externa. 

 

CAPITULO II BIS 

LESIONES Y MUERTE CAUSADAS 

POR MORDEDURA DE PERRO' 

 

 

ARTÍCULO 133 BÍS. Al propietario, 

poseedor, o encargado de la guarda o 
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ARTÍCULO 126. Al que cause una 

lesión a otro se le impondrán: 

 

 

 

 

 

I. De treinta a noventa días de trabajo 

en favor de la comunidad si las lesiones 

tardan en sanar hasta quince días; 

 

II. De tres meses a dos años de 

prisión, y multa por el importe 

equivalente de uno hasta veinte 

unidades de medida y actualización si 

tardan en sanar más de quince días; 

 

III. De dos a seis años de prisión, y 

multa por el importe equivalente de 

veinte hasta ochenta unidades de 

medida y actualización, cuando dejen 

cicatriz permanente y notable en la 

cara o alguna deformidad 

permanente en cualquier parte del 

cuerpo; 

 

IV. De dos a siete años de prisión, y 

multa por el importe equivalente de 

cincuenta hasta noventa unidades de 

medida y actualización, cuando 

resulte la perturbación permanente 

de alguna función u órgano; 

 

 

custodia de un perro, que permita que 

éste deambule libremente o transite con 

él en la vía pública sin sujetarlo de una 

correa o elemento análogo que 

prevenga posibles ataques a otras 

personas y cause a éstas lesiones o la 

muerte por mordedura se le impondrá: 

 

 

I.- De treinta a noventa días de trabajo 

en favor de la comunidad si las lesiones 

tardan en sanar hasta quince días; 

 

II.- De tres meses a dos años de 

prisión, y multa por el importe 

equivalente de uno hasta veinte 

unidades de medida y actualización si 

las lesiones tardan en sanar más de 

quince días; 

 

III.- De dos años a seis años de 

prisión, y multa por el importe 

equivalente de veinte hasta ochenta 

unidades de medida y actualización, 

cuando las lesiones dejen cicatriz 

permanente y notable en la cara o 

alguna deformidad permanente en 

cualquier parte del cuerpo; 

 

IV.- De dos años a siete años de 

prisión, y multa por el importe 

equivalente de cincuenta hasta 

noventa unidades de medida y 

actualización, cuando de las lesiones 

resulte la perturbación permanente 

de alguna función u órgano; 
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V. De dos a ocho años de prisión y 

multa por el importe equivalente de 

ochenta hasta cien unidades de 

medida y actualización, si ponen en 

peligro la vida 

 

 

VI. De tres a ocho años de prisión, y 

multa por el importe equivalente de 

noventa hasta doscientas unidades 

de medida y actualización si producen 

la pérdida de cualquier función u 

órgano, o causen una enfermedad, 

cierta o probablemente incurable; y 

 

 

VII. De tres a diez años de prisión, y 

multa por el importe equivalente de 

doscientas hasta cuatrocientas 

unidades de medida y actualización si 

causan incapacidad total permanente 

para trabajar. 

 

V.- De dos años a ocho años de 

prisión y multa por el importe 

equivalente de ochenta hasta cien 

unidades de medida y actualización, si 

las lesiones ponen en peligro la vida; 

 

VI.- De tres años a ocho años de 

prisión, y multa por el importe 

equivalente de noventa hasta 

doscientas unidades de medida y 

actualización si las lesiones producen 

la pérdida de cualquier función u 

órgano, o causen una enfermedad, 

cierta o probablemente incurable; y 

 

VII.- De tres años a diez años de 

prisión, y multa por el importe 

equivalente de doscientas hasta 

cuatrocientas unidades de medida y 

actualización si las lesiones causan 

incapacidad total permanente para 

trabajar. 

 

 

 

De lo expuesto, podemos observar de manera simple que, las penas establecidas 

en el Capítulo de Lesiones, son idénticas a las penas propuestas en la Iniciativa 

que se discute, por lo que, no se considera algo novedoso o trascendental, si no 

por el contrario, si fuere aprobada la reforma, nos encontraríamos sobre 

legislando el mismo tipo penal, lo que resulta no viable.   

 

En relación a la fracción VIII del artículo 133 Bis del Capítulo II Bis, denominado  

Lesiones y Muerte Causadas por Mordedura de Perro, que se plantea en la 

iniciativa en análisis, amerita por si sola un estudio en individual lo que nos lleva a 

realizar el siguiente cuadro comparativo: 
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TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO POR LOS 

INICIADORES 

 

ARTÍCULO 77. Delitos culposos. Se 

sancionarán como delitos culposos 

los siguientes: homicidio, 

contemplado en el artículo 120, 121 

fracción I; lesiones, contemplado en 

artículo 125 y 126; aborto, a que se 

refiere el artículo 138; daños, a que se 

refiere el artículo 207; peligro de 

contagio, contemplado en el artículo 

212; ataques a las vías y a los medios 

de comunicación, contemplados en los 

artículos 249 a 251; evasión de presos 

a que se refiere el artículo 279, delitos 

contra el ambiente, contemplados en 

los artículos 287 y 288, los demás 

casos contemplados específicamente 

en el presente Código y otras 

disposiciones legales. 

 

ARTÍCULO 120. Comete el delito de 

homicidio el que priva de la vida a otro. 

 

ARTÍCULO 121. El delito de homicidio, 

se sancionará en los siguientes 

términos: 

 

I. Al responsable del homicidio simple 

se le impondrán de quince a 

veinticinco años de prisión, y multa 

por el importe equivalente de 

setecientas a mil unidades de medida 

 

CAPITULO II BIS 

LESIONES Y MUERTE CAUSADAS 

POR MORDEDURA DE PERRO' 

 

 

ARTÍCULO 133 BÍS. Al propietario, 

poseedor, o encargado de la guarda o 

custodia de un perro, que permita que 

éste deambule libremente o transite 

con él en la vía pública sin sujetarlo de 

una correa o elemento análogo que 

prevenga posibles ataques a otras 

personas y cause a éstas lesiones o la 

muerte por mordedura se le impondrá: 

 

 

 

I.- …. VII.- …. 

 

 

 

 

VIII.- De cuatro años a doce años de 

prisión, y multa por el importe 

equivalente de quinientas hasta mil 

unidades de medida y actualización si 

las lesiones causan la muerte. 

 

 

 

Cuando la víctima sea niña, niño, 
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y actualización; 

Igual sanción y multa se impondrá al 

responsable de homicidio, que no tenga 

señalada una sanción especial en este 

Código. 

II. Al responsable de homicidio 

calificado, se le impondrán de treinta 

y cinco a cincuenta años de prisión, 

y multa por el importe al equivalente de 

novecientas a mil quinientas unidades 

de medida y actualización; y 

anciano o discapacitado o cuando el 

sujeto activo provoque al animal para 

que ataque o no lo contenga, las 

penas privativas de libertad 

contenidas en este artículo, se 

aumentarán de seis meses a dos 

años de prisión. 

 

De lo anterior, se desprenden dos tipos de conductas, en lo que respecta al texto 

del artículo 133 Bis, en relación a lo establecido en la fracción VIII, observamos 

una conducta culposa del sujeto dueño o cuidador del perro, a lo cual, si incurre 

en lesiones que causen la muerte se impondrá una pena de cuatro años a doce 

años de prisión, y multa por el importe equivalente de quinientas hasta mil 

unidades de medida, esto bajo la característica que el dueño o cuidador no tenía 

la intención de generar las lesiones citadas. 

 

En esta figura que proponen los iniciadores, analizamos que de aprobarse se 

estaría equiparando al homicidio culposo u homicidio simple como lo establecen 

los artículos 77, 120, 121 fracción I, tal y como lo estudiamos en el cuadro 

comparativo anterior, haciendo destacar que la pena equiparada para este 

homicidio culposo o homicidio simple es de quince a veinticinco años de prisión, y 

multa por el importe equivalente de setecientas a mil unidades de medida y 

actualización.  

 

Es decir, que existe una diferencia de la pena propuesta en la iniciativa por la 

pérdida de vida por mordedura de perro y la perdida de vida por homicidio culposo 

o homicidio simple, dicha diferencia consiste en 9 años de pena máxima. 

 

La otra conducta que observamos en el artículo 133 Bis, en relación a lo 

establecido en la fracción VIII último párrafo, es una conducta dolosa, pues se 

habla que el sujeto dueño o cuidador del perro provoque al animal para que 
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ataque, entre otros supuestos agravantes, pero lo destacable es esta conducta 

dolosa, pues existe la intención del sujeto activo para que el perro cause lesiones. 

 

En este sentido, los iniciadores proponen que se imponga una pena adicional por 

la agravante de la conducta que va desde seis meses a dos años de prisión, por 

lo que, de la sumatoria de las penas máximas enmarcadas en la propuesta es de 

14 años de prisión, para lo cual, debemos analizar que de aprobarse su tipo penal 

equiparado sería el homicidio doloso u homicidio calificado, al cual, la pena que le 

corresponde es de treinta y cinco a cincuenta años de prisión, y de ello, resulta 

que en las penas máximas encontramos una diferencia de 36 años.   

 

Es así que podemos ir concluyendo que existe una gran diferencia de las penas 

propuestas en la iniciativa, a las penas ya establecidas en su posible tipo penal 

equiparado.   

 

CUARTO.- En tal contexto, el 16 de abril de 2015, el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito, resolvió el Amparo Directo 512/2014, en el que 

analizó el homicidio cometido del ataque de una mascota, cuando el sujeto activo 

(dueño o cuidador), en calidad de garante derivada de su actividad precedente, 

generó el peligro que privó de la vida a la víctima, donde se actualiza la forma de 

comisión culposa por omisión impropia o comisión por omisión. 

 

Dicha resolución, genera certidumbre jurídica de los tipos penales establecidos en 

el rubro de lesiones o perdida de vida por mordedura de una mascota o en el caso 

que se analiza por mordedura de perro, esto es así ya que, los hechos o el 

resultado material debe ser atribuible el resultado típico producido a quien omita 

impedirlo, es decir si el dueño o cuidador tenía el deber jurídico de evitarlo, por 

ser garante del bien jurídico, que por una actividad precedente "culposa o 

fortuita", generó el peligro para el bien jurídico, en este caso la integridad de una 

persona. 

 

Luego entonces, y como es el caso que nos ocupa el tener una mascota como lo 

es un perro que genera un peligro para un bien jurídico tutelado por el Código 

Penal del Estado, como lo es la integridad o la vida, es en ese orden de ideas que 

debe entenderse la existencia de antecedentes fácticos ocurridos previo a la 

comisión del delito, conocidos por el sujeto activo, cuyas circunstancias de 
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tiempo, modo y lugar pusieron en riesgo un bien jurídicamente protegido y, por 

tanto, le imponían la necesidad de actuar para protegerlo, es decir, para impedir 

que se produjera un resultado típico, en este caso las lesiones o la perdida de la 

vida y, si no lo hizo, no obstante que tiene la posibilidad de realizar la acción 

necesaria para ello tendrá la calidad de garante.  

 

Es así, conforme a esta hipótesis normativa, si el sujeto activo, como dueño o 

cuidador de un perro que pasea en la calle o alberga en el patio de su domicilio, 

tiene conocimiento de que la mascota o el perro, a través del zaguán del inmueble 

logran asomarse y morder a los transeúntes, o en su paseo sin las medida de 

seguridad simplemente ataca, pone en riesgo su integridad física y, derivado de 

esa omisión, una mascota o un canino logra morder a una víctima, causando 

lesiones que privan de la vida, esta situación fáctica se subsume al delito de 

homicidio culposo, como lo referimos en el anterior considerando, pero si del 

análisis de la actividad precedente no obran datos que permitan concluir que en el 

sujeto activo dueño o cuidador, existía el animus necandi, esto es, la cognición, 

volición y ánimo de que su mascota o perro lesionaran o privaran de la vida a una 

persona o previera como posible esta situación y la aceptara, pues si existe en el 

sujeto activo ese ánimo, se estará en presencia de un delito doloso, como 

también lo vimos en el considerando anterior, pero con una calidad de garante 

diversa a la hipótesis prevista en el inciso c) del indicado artículo 20 del Código 

Penal del Estado, párrafo segundo, que excluye por ministerio de Ley, esta forma 

de comisión dolosa; de ahí que en el caso se actualice la forma de comisión 

culposa por omisión impropia o comisión por omisión.  

 

Es ahí donde se desprende que las conductas presentadas en la propuesta de los 

iniciadores ya se encuentran establecidas en el actual Código Penal del Estado, 

pues los hechos deben desprenderse o encuadrarse por sus formas de comisión 

e imputación subjetiva, donde el tipo penal es la conducta de acción u omisión 

típica, antijurídica y culpable, esto cuando el agente lleve a cabo una conducta 

idónea para producir un resultado, éste le será atribuido, salvo que hubiese 

sobrevenido en virtud de una causa extraña a su propia conducta o responde 

también del resultado típico producido, el que omite impedirlo, si podía hacerlo de 

acuerdo con las circunstancias y condiciones personales, y si debía jurídicamente 

evitarlo. 
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Es así que debe atenderse a la omisión impropia o comisión por omisión, pues 

quien omita evitar un resultado material descrito en un tipo de acción será 

considerado autor de éste. 

 

Todo esto lo encontramos ya previsto en nuestro actual Código Penal, en su 

Título Segundo, Capítulo I, de sus arábigos 20 y 21, el cual es el conducto para 

determinar el tipo penal, ya sea en el capítulo de lesiones o de homicidio, esto 

también lo vemos en la Tesis Aislada “I.6o.P.68 P (10a.)” de la Décima Época, 

con número de registro 2009703, aplicada al caso concreto y que lleva por Título 

“HOMICIDIO COMETIDO CON MOTIVO DEL ATAQUE DE UNA MASCOTA. 

CUANDO EL SUJETO ACTIVO (DUEÑO O CUIDADOR), EN CALIDAD DE 

GARANTE DERIVADA DE SU ACTIVIDAD PRECEDENTE, GENERÓ EL 

PELIGRO QUE PRIVÓ DE LA VIDA A LA VÍCTIMA, SE ACTUALIZA LA FORMA 

DE COMISIÓN CULPOSA POR OMISIÓN IMPROPIA O COMISIÓN POR 

OMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” 

 

QUINTO.- Finalmente, los integrantes de esta Comisión dictaminadora 

resolvemos la inviabilidad de la propuesta, esto desde la perspectiva de los tipos 

penales que prevé la reforma en análisis, esto porque, ya se encuentran 

establecidos en el actual Código Penal del Estado, a través de la conducta de 

omisión impropia o comisión por omisión, pues quien omita evitar un resultado 

material descrito en un tipo de acción será considerado autor de éste; otro punto 

para su inviabilidad es la oportunidad que se brindaría a la persona que incurra en 

este tipo penal a la posible sustracción de la acción de la justicia a través del 

principio in dubio pro reo, para sujetarse a la menor penalidad que propone la 

iniciativa. Todo ello, acorde a lo expuesto y fundado en los considerandos 

anteriores y en las determinaciones que hace el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito.  

 

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

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

propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen 

con proyecto de 

 

DICTAMEN 
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ARTÍCULO ÚNICO. - Es de aprobarse y se aprueba desechar la iniciativa de Ley 

con Proyecto de Decreto para adicionar el Capítulo II Bis, que se denominaría 

“Lesiones y Muerte Causadas por Mordedura de Perro”, así como su 

correspondiente artículo 133 bis, al Código Penal para el Estado de Colima, 

presentada por los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos 

Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro 

Compromiso por Colima", de la Quincuagésima Octava Legislatura. 

 

La Comisión Legislativa que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente 

dictamen, se le dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el presente 

asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta; dándose 

cuenta a la Dirección de Proceso Legislativo para la baja y archivo de dicha 

iniciativa. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 20 de agosto de 2019 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
Diputado vocal Vladimir Parra Barragán  

Diputado Vocal Carlos Cesar Farías Larios  
Diputado Secretario Guillermo Toscano Reyes   
Diputado Secretario Rogelio Rueda Sánchez  

El de la Voz Diputado Presidente Arturo García Arias  
Es cuanto Diputada Presidenta.  

 
 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracciones VI y VII 

de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros Diputados, si se acuerda 

se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 

sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa 

a discutir y votar el dictamen que nos ocupa, en la presente sesión.  

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
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su mano. Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la 

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

votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO: Blanca Livier a favor.  

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: García Arias, a favor 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, por la afirmativa. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

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

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar?, Procederá a que votar la 

Mesa Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado con 17 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Antes de pasar al 

siguiente punto del orden del día únicamente quiero que quede asentado, una 

solicitud que hace la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, que envió oficio de 

justificación, entonces hago mención que se incorpora a los trabajos legislativos 

de esta sesión, y le solicito que esto quede asentado en el acta y en el diario de 

los debates, recordándole que por haber sido falta justificada y llegar después del 

pase de lista tiene derecho a voz. En el siguiente orden del día tenemos el 

dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone 

modificar el Artículo Único del Decreto número 411, aprobado por el H. Congreso 

del Estado el 22 de agosto de 2006, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”, el 09 de septiembre del mismo año. Tiene la palabra el Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Con su permiso Presidenta 

y Mesa Directiva.  

 

DICTAMEN NÚMERO 64, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL CUAL SE 

PROPONE MODIFICAR LOS ALCANCES DEL DECRETO 411, DE FECHA 9 DE 

SEPTIEMBRE DE 2006. 
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES. 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de la Quincuagésima Novena Legislatura, 

del Honorable Congreso del Estado de Colima, les fue turnada mediante oficio No. 

DPL/459/2019, de fecha 16 de mayo del mismo año, una iniciativa con proyecto de 

Decreto, relativa a modificar los alcances del Decreto número 411, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el día 9 de septiembre de 2006. 

 

Por lo, en lo preceptuado de los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica Del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 129 el 132 de su reglamento, se propone a esta 

honorable asamblea el siguiente proyecto de:  

 

DECRETO 

 

 Artículo único se modifica el artículo único del decreto 411 aprobado por el 

congreso del Estado de Colima el 22 de agosto del 2006 y publicado en el 

periódico oficial del “Estado de Colima” en su edición número 43 con fecha 9 de 

septiembre del mismo año, por lo que se concedió pensión y viudez, a favor de la 

ciudadana Norma Angélica Sánchez Moreno y de orfandad a favor de sus hijos, 

Aída Gabriela y César Diego de apellidos Martín Sánchez para quedar como 

sigue: 

 

Artículo único se concede pensión por  viudez a la ciudadana Norma Angélica 

Sánchez Moreno, correspondiente al 40% equivalente a 2 mil 18 pesos con 82 

centavos mensuales y anual de 24 mil 225 punto 84 y por orfandad a sus hijos, 

Aída Gabriela y César Diego de apellido Martín Sánchez, en lo correspondiente al 

30% para cada uno, equivalentes a $1.514 conoce centavos mensuales, y de 18 

mil 169 con 32 centavos anuales, lo que en el caso del de la viuda se extinguirá si 

contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato o por defunción y en el 

caso de los huérfanos podrá prolongarse hasta la edad de 25 años, siempre y 

cuando demuestren que continúan estudiando, que dichos estudios lo realizan en 

la escuela perteneciente al sistema educativo nacional o desempeñen un trabajo 
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remunerado salvo que comprueben, que no pueden mantenerse en su propio 

trabajo, debido a enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, en tanto que 

desaparezca la incapacidad que padezcan o por defunción, consumada la 

extinción de la pensión por orfandad la misma pasa a incrementarse en la misma 

fecha y proporción a favor de la pensión por viudez autorizándose al Titular del 

Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45.000 102 del presupuesto de egresos. 

 

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. 

 

Dado en el recinto legislativo el día 22 de agosto, por lo tanto solicitamos que se 

ponga a consideración la votación del pleno, el presente el presente dictamen y 

una vez que sea aprobado, se expida el decreto correspondiente. 

 

 Atentamente 

Colima, Colima 22 de agosto  

Diputados de la Comisión  

Presidente Diputado Julio Anguiano Urbina  

Secretario Diputado Guillermo Toscano Reyes  

Secretario Diputado Vladímir Parra 

Y Vocales Diputado Carlos César Farías y El Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Es Cuanto Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias 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 las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión.  
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

su mano. Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

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

votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, si es de aprobarse la propuesta, el dictamen que nos ocupa. Por la 

afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias. Por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor 

DIPUTADA JAZMIN GARCIA RAMIREZ: Jazmín García Ramírez, a favor. 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, a favor  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor. 
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DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  

 

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 18 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 

punto del orden del día,….. se procederá a dar lectura al Dictamen con proyecto 

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

de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el Artículo Segundo del 

Decreto número 600, aprobado por el H. Congreso del Estado, el 30 de 

septiembre de 2015, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 

01 de octubre del mismo año. Tiene la palabra la Diputada Gretel Culin Jaime. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputada Presidenta.  

DICTAMEN NÚMERO 65, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL CUAL SE 

PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO NÚMERO 600, DE 

FECHA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRESENTES.- 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, de la Quincuagésima Novena Legislatura, del Honorable Congreso 

del Estado de Colima, nos fue turnada mediante oficio No. DPL/724/2019, de fecha 08 de 

agosto de 2019, una iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a modificar los alcances 

de una pensión por jubilación. 

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

 

ORTOGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

 

1.-  Mediante Decreto número 600, aprobado por este Honorable Congreso de Colima 

en fecha 30 de septiembre de 2015, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” el 01 de octubre del mismo año, se concedió pensión por jubilación al C. Arturo 

Flores García, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente a la categoría de 

Coordinador General A, plaza de confianza, adscrito a la Contraloría General del Estado, 

dependiente del Despacho del C. Gobernador, razón por la que se confirió pagar la 

cantidad de $30.020.28 y anual de $360,243.36, habiéndose autorizado al Titular del 

Poder Ejecutivo la afectación de la partida 45202 del Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal correspondiente. 

 

SOLICITUD DEL EJECUTIVO ESTATAL 

 

2.-  El C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante oficio 

número SGG 166/2019, de fecha 18 de julio de 2019, por instrucciones del C. Licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, remite a 

este Poder Legislativo una iniciativa con proyecto de Decreto a través de la cual propone 

la modificación del Artículo Segundo del Decreto número 600, que fuera aprobado en 

fecha 31 de septiembre de 2015, por el que se concedió pensión por Jubilación al C. 

Arturo Flores García, equivalente al 100% de su sueldo; esto con la finalidad de que se 

actualice su percepción de $30,020.28 (treinta mil veinte pesos 28/100 M.N.) mensuales a 

la cantidad de $40,555.20 (cuarenta mil quinientos cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.) 

mensuales, debiendo realizarse el pago retroactivo de la diferencia a su favor a partir del 

día 01 de octubre de 2015, en los términos establecidos en el convenio de fecha 10 de 

abril de 2019. 
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3.-  Cabe resaltar que a la iniciativa que nos ocupa fueron glosadas copias simples de 

un convenio que suscribieron los CC. Lic. Kristian Meiners Tovar, Secretario de 

Administración y Gestión Pública, y Arturo Flores García, para dar por terminado el Juicio 

Laboral instaurado por éste último, y que fuere radicado en el tribunal de Arbitraje y 

Escalafón bajo el expediente número 162/2018, instrumento que fue elevado a la 

categoría de laudo ejecutoriado, por el que se ordenó el archivo del expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, tal como se advierte del acuerdo de fecha 03 de 

mayo de 2019, que versa sobre la ratificación del citado convenio, de cuya documental 

obra agregada  copia simple. 

 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 

procedemos a realizar el siguiente: 

 

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

 

I.-  La iniciativa que emite el C. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, en la exposición de motivos que la sustentan 

establece: 

 

PRIMERO.- Que en el año 2015, el titular del Poder Ejecutivo en turno, envió al 

H. Congreso del Estado la iniciativa para otorgar pensión por jubilación a favor del 

C. Arturo Flores García, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la 

categoría de Coordinador General A, plaza de confianza adscrito a la Contraloría 

General del Estado, en esa época dependiente del despacho del C. Gobernador. 

 

SEGUNDO.- Que con fecha 30 de septiembre de 2015, la LVII Legislatura del H. 

Congreso del Estado aprobó mediante el Decreto No. 600, pensión por jubilación 

a favor del C, Arturo Flores García, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, Suplemento Núm. 17, Edición Núm. 52, de fecha 01 de 

octubre de ese mismo año. 

 

TERCERO.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 

Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, mediante oficio 

número DGCH/1125/2019, de fecha 04 de junio del 2019, y recibido en la 

Dirección General de Gobierno el día 10 del mismo mes y año, solicitó del 

Ejecutivo a mi cargo la iniciación del trámite para modificar lo establecido en el 

Artículo Segundo del Decreto señalado en supra líneas y presentó una demanda 

ante el tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, la cual se radicó con el 

número de expediente 162/2018. 
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CUATRO.- Con fecha 10 de abril de 2019, el Lic. Kristian Meiners Tovar, 

Secretario de Administración y Gestión Pública y el C. Arturo Flores García, en 

presencia de los testigos Ing. Gonzalo S. Zamora Cruz y Lic. Rogelio Alejandro 

Orozco Ruíz, suscribieron un convenio para dar por terminado el juicio Laboral 

radicado bajo el expediente número 162/2018, mismo que fue ratificado ante el 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, el día 03 de mayo de 

2019, elevándose el mismo a la categoría de laudo ejecutoriado y ordenándose el 

archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Del convenio ratificado se advierte que se aportaron pruebas acreditando que el 

último puesto funcional del C. Arturo Flores García fue el de Contralor General, 

como lo es, el acta administrativa de entrega-recepción de fecha 21 de abril de 

2015, en la que consta que el C. Arturo Flores García asume la recepción del 

cargo de Contralor General, asimismo, en el acta administrativa de entrega 

recepción de 11 de noviembre de 2015, el C. Arturo Flores García es quien 

entrega el puesto de Contralor General, lo que da lugar a tener por acreditado 

que en el periodo de 21 de abril al 11 de noviembre de 2015, fungió en el cargo 

de Contralor General. 

 

Por tanto, considerando que el puesto de Contralor General, en términos del 

Decreto número 447, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015, en el anexo 2, correspondiente al 

Tabulador del Sueldo 2015, del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, establece 

un sueldo bruto mensual de $44,247.29 y que el C. Arturo Flores García 

demostró haber desempeñado dicho puesto, es factible realizar el ajuste 

correspondiente en el Decreto Núm. 600, publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, Suplemento Núm. 17, Edición Núm. 52, de fecha 01 de 

octubre de 2015. 

 

En conclusión, se acordó que la percepción mensual del actor será de 

$40,555.20, lo anterior, en términos del límite de 16 UMAS, que establece el 

artículo 69 fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, vigente en 

el momento de la emisión del Decreto, resultando una percepción anual de 

$486,662.40, dichas percepciones quedaron convenidas a partir de que el 

Congreso del Estado apruebe la Modificación del Decreto número 600m 

actualizándose la percepción del C. Arturo flores García. 

 

II.-  Leída y analizada que ha sido la iniciativa que se cita, los Diputados que 

integramos esta Comisión Legislativa, atendiendo al citatorio emitido por el Presidente de 

la misma, sesionamos al interior de la sala de juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto 

de realizar el proyecto de Dictamen correspondiente, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando 

como base los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.-  De conformidad con lo previsto por la fracción XL, del artículo 33, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, vigente en el momento que 

se ejerció el derecho a conferir pensiones, correspondía al Poder Legislativo del Estado de 

Colima conceder pensiones y jubilaciones, de acuerdo con el Ejecutivo. Precepto jurídico 

que literalmente establece: 

 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

XL. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; …” 

 

Al respecto, del Artículo Décimo Transitorio de la Nueva Ley de Pensiones, que se 

promulgó mediante Decreto número 616, en fecha 27 de septiembre de 2018, y que 

entrara en vigor a partir del 1º de enero de 2019, se colige que: “a quienes reúnan los 

requisitos y condiciones para el otorgamiento de una pensión antes de la entrada en vigor 

del presente Decreto, se les aplicará la normatividad vigente en el momento de que los 

reunieron, haciéndose responsable la Entidad Pública Patronal de su pago”. 

 

En esa tesitura, y dado que el Derecho de Pensión por Jubilación que se otorgó a favor 

del C. Arturo Flores García surgió en el año 2015, el Congreso del Estado tenía legítima 

potestad de decretar las pensiones o jubilaciones, como se ha advertido con antelación, 

no obstante que dicha facultad emigrara con posterioridad al artículo 34, fracción XIV, 

cuando en fecha 27 de diciembre de 2017 fuera publicado el Decreto número 439, por el 

que se reordenara y consolidara el texto constitucional local. Por consiguiente, se 

actualiza la competencia del Poder Legislativo para analizar la procedencia y pertinencia 

de modificar el Decreto número 600, atendiendo a los argumentos vertidos en el contexto 

de la iniciativa que ha esgrimido el titular del Poder Ejecutivo. 

 

Ante esto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción IV, del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, es competente para 

conocer y resolver respecto de la iniciativa materia del presente Dictamen. 

 

 

SEGUNDO.-  Atendiendo a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 1º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los 
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derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. En 

consecuencia, y dado que la seguridad social constituye un derecho humano que 

consagran los artículos 22, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 9, del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (“Protocolo de San Salvador”), se establece que el derecho a la seguridad 

social deberá proteger a toda persona contra las consecuencias de la vejez y de la 

incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar 

una vida digna y decorosa; de ahí entonces la obligación que tiene el Estado, y todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y 

garantizar tales derechos, comprendiendo en estos supuestos la modificación de los 

alcances de la pensión que fuere otorgada a favor del C. Arturo Flores García por sus 

años de trabajo ininterrumpidos. 

 

TERCERO.-  En ese contexto, quienes integramos esta Comisión Legislativa 

consideramos procedente dictaminar positivamente la solicitud propuesta por el Ejecutivo 

Estatal, dado que el C. Arturo Flores García ha logrado acreditar que su último cargo fue 

el de Contralor General del Estado, y no el de Coordinador General A, adscrito a la 

Contraloría General, como había sido sancionado en el Decreto que hoy se modifica, 

razón que hizo valer en el Juicio Laboral número 162/2018, que se radicó en el índice del 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, mismo que concluyó a satisfacción del 

convenio que suscribieron y ratificaron las partes intervinientes ante la Autoridad 

competente, el que habiendo sido elevado a Laudo Ejecutoriado constituye un instrumento 

probatorio que engrosa el Dictamen que nos ocupa. 

 

Voy a leer los considerandos puesto que ya había hablado la Diputada con ustedes, los 

resolutivos.  

CONSIDERANDOS 

 

Cuarto.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo perceptual o por 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 noble asamblea el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el Artículo Segundo del Decreto número 600, aprobado 

por el H. Congreso del Estado de Colima el día 30 de septiembre de 2015, y publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en su edición número 52, Suplemento número 
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17, en fecha 01 de octubre del mismo año, por el que se concede pensión por jubilación 

al C. Arturo Flores García, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Jubilación al C. Arturo Flores 

García, equivalente al 100% de su sueldo, correspondiente al puesto de Contralor 

General del Estado, dependiente del Despacho del C. Gobernador, pensión que 

deberá pagarse mensualmente la cantidad de $40,555.20 y anual de $486,662.40. 

Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 

Presupuesto de Egresos. 

 

T R A N S I T O R I O:  

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

 

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

 

Dado en el Recinto Legislativo, el día 20 de agosto de 2019. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el presente 

dictamen, y una vez que sea aprobado se expida del Decreto correspondiente.  

 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COL 20 DE AGOSTO DEL 2019. 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

 

___________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. 

PRESIDENTE 
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_______________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

               SECRETARIO  

 

 

______________________________ 

   DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. 

SECRETARIO 

________________________________ 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. 

                      VOCAL 

_______________________________ 

  DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ. 

VOCAL 

 Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 

fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión.  

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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, el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

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

votación nominal del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

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

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

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, a favor. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar? 

 DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. Procederá a votar la Mesa Directiva. Martha Meza, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  

 

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 17 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Le solicito a la 

Diputada Guadalupe Berver Corona, que sustituya al Diputado Julio Anguiano 

Urbina, para que de lectura al dictamen. Antes de ello, con fundamento en el 

artículo 23 fracción VI, de la Ley Orgánica y 14 del Reglamento doy cuenta de que 

se integró también a su curul la Diputada Ana María Sánchez Landa, con derecho 

a voz. El siguiente  Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión 

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

propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de 

Manzanillo, Colima. Tiene la palabra el Diputado Julio Anguiano Urbina.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Muchas gracias Diputada Presidenta, 

con el permiso de usted y de la Mesa Directiva y todos los Diputados de la 

Quincuagésima Novena Legislatura 

DICTAMEN NÚMERO 66, DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA, RELATIVO A AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO DE DIVERSOS 

ESTÍMULOS FISCALES A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
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PRESENTES.- 

 

 

A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, de esta Quincuagésimo Novena 

Legislatura Estatal, nos fue turnada mediante oficio No. DPL/724/2019, de fecha 

08 de agosto de 2019, una iniciativa relativa a autorizar el otorgamiento de 

diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Municipio de 

Manzanillo, Colima, de conformidad con los siguientes: 

 

 

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

 

 

1.-  Mediante oficio número DPL/724/2019, de fecha 08 de agosto de 2005, 

suscrito por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada la solicitud presentada por la C. 

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

Manzanillo, Colima, misma que fuera remitida mediante diverso oficio número 

SHA/192/2019, de fecha 04 de abril de 2019, relativa a autorizar diversos 

incentivos fiscales a favor de los contribuyentes de dicho Municipio, consistentes 

en la condonación del 100% de multas y recargos generados en los ejercicios 

fiscales 2019 y anteriores, por concepto de Impuesto Predial, Limpieza de 

Panteón Municipal, en el pago de los derechos por los Servicios de Recolección 

de Residuos Sólidos, Depósitos de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario; así 

como la condonación del 100% en los recargos generados en los ejercicios 

fiscales  y anteriores por concepto de multas viales. 

 

2.-  En la iniciativa descrita, la Secretaría del Ayuntamiento referido hace 

constar que en la Sesión de carácter Extraordinaria número 27, celebrada en 

fecha 19 de julio de 2019, se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes 

del Honorable Cabildo el contenido del punto número quince, concerniente a la 

aprobación de la solicitud que presentara el Tesorero Municipal, el C. M.C. 

Eduardo Camarena Berra, relativo a gestionar ante este Poder Legislativo la 

autorización de los incentivos fiscales que se han descrito anteriormente, los que 
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tendrán aplicabilidad solo en pagos totales de adeudo y por un periodo de 60 días 

naturales a partir de que sea aprobado el Decreto correspondiente. 

 

3.-  De las memorias legislativas de este Honorable Congreso del Estado de 

Colima, se advierte que mediante Decreto número 76, de fecha 08 de mayo de 

2019, se aprobaron estímulos fiscales de similar naturaleza, a favor de los 

contribuyentes de ese Municipio Portuario, los que consistieron en la condonación 

al 100% de los recargos generados hasta el año 2019 y anteriores para Multas 

Viales, así como la condonación al 100% de las multas por pago extemporáneo, y 

los recargos generados por falta de pago oportuno del Impuesto Predial, Limpieza 

de Panteón Municipal, Derechos por los Servicios de Recolección de Basura y 

Depósitos de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario Municipal, que se pongan 

al corriente pagando la totalidad de su adeudo, y pagos parciales para las 

personas físicas acreditaran situación de vulnerabilidad. Condonación que estuvo 

a partir de que fue aprobado por el Poder Legislativo, y hasta el pasado 30 de 

junio de 2019. 

 

4.-  Por lo anteriormente expuesto, los Diputados que integramos esta 

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

procedemos a realizar el siguiente: 

 

 

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

 

 

I.-  La iniciativa que fuera remitida por la Secretaria del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, que alude a la primigenia solicitud que signa el Tesorero de 

dicho Municipio, mediante oficio número TMM-449/2019, en la exposición de 

motivos que la sustentan establece: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle se 

introduzca de manera urgente en un punto de acuerdo de sesión de 

cabildo, se autorice enviar oficio al Congreso del Estado de Colima. 
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Lo anterior para solicitar se emita iniciativa de decreto para aprobar 

estímulos fiscales para los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, 

Colima, respecto de los accesorios del Impuesto Predial, Limpieza de 

Panteón Municipal, Multas Viales, Servicios de Recolección de 

Residuos Sólidos, así como también en los Depósitos de Residuos 

Sólidos en el Relleno Sanitario Municipal, tales como: 

 

1.- La condonación del 100% de multas y recargos generados en los 

ejercicios fiscales 2019 y anteriores por concepto de Impuesto Predial, 

Limpieza de Panteón Municipal, Servicios de Recolección de 

Residuos Sólidos, así como en Depósitos de Residuos Sólidos en el 

Relleno Sanitario Municipal; 

 

2.- La condonación del 100% de recargos generados en los ejercicios 

fiscales 2019 y anteriores por concepto de multas viales. 

 

Los presentes estímulos aplicables a quienes paguen la totalidad de 

su adeudo y por un periodo de vigencia de 60 días naturales a partir 

de su aprobación 

 

 

II.-  En ese tenor, leída y analizada que ha sido la iniciativa que evoca el 

Ayuntamiento de Manzanillo, los Diputados que integramos esta Comisión 

Legislativa sesionamos a efecto de realizar el proyecto de Dictamen 

correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90, 91, 92 y 

93, de la Ley orgánica del Poder Legislativo, tomando como base los siguientes: 

 

 

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

 

 

PRIMERO.-  La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto de las 

solicitudes en estudio, tal como lo dispone el artículo 35, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en relación con la 
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fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.-  Desde la arista jurisprudencial, los estímulos fiscales se 

emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, que 

coadyuvan para que el Estado, como rector del desarrollo, impulse, oriente y 

encauce actividades o usos sociales, respetando con ello los principios de justicia 

fiscal que le sean aplicables. 

 

En ese contexto, del análisis practicado a la iniciativa que nos ocupa, quienes 

integramos esta Comisión dictaminadora consideramos viable la misma, en virtud 

de que las solicitudes relativas a condonar en su totalidad los recargos causados y 

las multas impuestas por la falta de pago oportuno de Impuestos y Derechos, 

como hoy lo plantea el H. Ayuntamiento de Manzanillo, constituyen propiamente un 

beneficio para la recaudación, incentivando al contribuyente en la actualización de 

sus obligaciones tributarias, y permitir al Gobierno Municipal reactivar la captación 

de recursos económicos que redunden en la optimización de los servicios públicos, 

refrendando la libre administración hacendaria a que hacen referencia los artículos 

115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

45, fracción IV, inciso a), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.  

 

 

TERCERO.-  Resulta factible destacar que la iniciativa en cuestión no contraviene 

lo preceptuado por el artículo 9º, de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Manzanillo, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019, que prevé que toda iniciativa o 

Decreto que se presenten a la consideración de la Legislatura local, y cuya 

aprobación disminuya los ingresos municipales establecidos en dicho marco 

jurídico, previo a su aprobación deberá incluir la estimación del impacto 

presupuestario; lo anterior porque la propuesta que es materia del presente 

Dictamen ha sido previamente discutida y aprobada de manera unánime, por los 

integrantes el Honorable Cabildo de Manzanillo, según se aprecia de la 

certificación que del acta respectiva elaborara la Secretaria de dicho Ayuntamiento, 

con lo que se tiene por interpretado que el máximo órgano edilicio ha dilucidado de 

manera previa que no tendría impacto presupuestal adverso, por el contrario, de 

aplicarse de manera positiva los incentivos fiscales requeridos, se habrían de 

fortalecer las finanzas del Municipio. 
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CUARTO.-  Por las consideraciones expuestas en supra líneas, con fundamento 

en lo establecido por los artículos 90 al 93, de la Ley Orgánica del Poder 

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

esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:  

  

 

D E C R E T O: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la condonación del 100% en multas y 

recargos generados, por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, Limpieza 

de Lotes en Propiedad Particular en Cementerios, así como en la prestación del 

servicio de Recolección de Residuos Sólidos, y su Depósito en el Relleno 

Sanitario Municipal, a favor de los contribuyentes del Municipio de Manzanillo, 

Colima, que se pongan al corriente pagando la totalidad de su adeudo, respecto 

del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la condonación del 100% de los recargos 

generados por concepto de falta de pago de Multas Viales, a favor de los 

contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima, que cubran la totalidad de su 

adeudo, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Las condonaciones autorizadas mediante el presente 

Decreto serán aplicables durante los 60 días naturales posteriores a la aprobación 

del presente Decreto. 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el 

Poder Legislativo, y tendrá vigencia durante los 60 días naturales posteriores a su 

aprobación. 
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El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima". 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 20 días del mes de agosto 

de 2019 dos mil diecinueve. 

 

Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el 

Dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el Decreto 

correspondiente. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

COLIMA, COLIMA, 20 DE AGOSTO DEL 2019. 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. 

PRESIDENTE 

 

 

__________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

SECRETARIO  

 

 

__________________________ 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. 

SECRETARIO 
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_________________________ 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. 

VOCAL 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ. 

                               VOCAL 

 

Es cuanto, Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias 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 las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Ana María Sánchez Landa. Nada más 

Diputada, si me permite, estamos en la aprobación de discutir el documento, lo 

tenemos que aprobar primero para que pase a discusión, me puede esperar a que 

pase este procedimiento por favor. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

su mano. Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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 el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la 

Diputada Ana María Sánchez Landa. Discúlpeme Diputada. 
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DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias Presidenta, compañeras y 

compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. 

 Con fundamento a lo que hace referencia el Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Julio Anguiano Urbina, en ocasiones, en sesiones pasadas le he 

solicitado, hemos hecho un exhorto, obviamente una invitación, a que como 

Diputada obviamente por el municipio de Manzanillo pues haga una política 

integral, yo estoy a favor y estoy de acuerdo en que se den incentivos, en que se 

condonen este multas, recargos este del ejercicio 2018 y en el presente sea con 

donación a un 50%, pero realmente yo considero que es muy importante que se 

tenga una iniciativa integral, hemos tenido reuniones con el municipio de 

Manzanillo, donde se ha acordado pues que tiene que ser un, este, incluyente 

porque estamos haciendo a la gente, en el sentido de que pues bueno los 

Diputados me condonan mis adeudos del año pasado 2018, y todavía en este 

ejercicio 2019 me condonan un 50%, estamos haciendo a la gente que cumple de 

manera esté ordenada o puntual pagar la anualidad de diversos servicios, este 

pues que ya se la piensa y sea morosa. Entonces nuevamente subo ante esta 

tribuna para hacer el exhorto tanto al municipio de Manzanillo, como también a mi 

compañero Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda en pues que se 

hagan nuevamente estas mesas de trabajo con el ayuntamiento de Manzanillo y 

hacer esa sugerencia y no hacer este tipo de peticiones de una manera 

discriminatoria, porque los que pagan de una forma puntual, pues no están siendo 

incentivados de ninguna forma. Es cuanto diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada. Tiene 

la voz la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Arturo García Arias, a favor. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor... 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a de acuerdo con 

el dictamen. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar.  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, Procederá a votar la Mesa Directiva. Martha Meza, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 17 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
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orden del punto del día, se presenta el dictamen con proyecto de Acuerdo, 

elaborado conjuntamente por las Comisiones de Educación y Cultura; y de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone aprobar que se 

otorguen reconocimientos a adultos mayores, en su edición 2019. Tiene la palabra 

la Diputada Araceli García Muro. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias Diputada Presidenta con su 

permiso compañeras y compañeros Diputados, público en general.  

DICTAMEN NÚMERO DOS ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y 

DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A OTORGAR LOS “PREMIOS A LOS 

ADULTOS MAYORES” 2019, QUE HAYAN CUMPLIDO MÁS DE 100 AÑOS DE 

EDAD Y A LOS DE 65 AÑOS DE EDAD O MÁS, QUE SE HAYAN DESTACADO 

POR SU TRAYECTORIA DE VIDA EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: 

LABOR HUMANÍSTICA O PROFESIONAL, EL DEPORTE, LA CIENCIA Y EL 

ARTE, EN EL ESTADO DE COLIMA. 

 

Como ya todos los compañeros Diputados lo tienen, iré al acuerdo.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

 

A las Diputadas que integramos las Comisiones de Educación y Cultura y de 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, en cumplimiento a lo 

establecido en los Artículo 29° fracción XII incisos a) y b); de la Ley para la 

Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, así como lo ordenado en 

los arábigos 1° fracción X y 10° de la Ley que Crea Premios y Estímulos para 

Colimenses, los cuales establecen la entrega de los “Premios a los Adultos 

Mayores” en el Estado de Colima, sometemos a consideración de la Honorable 

Asamblea Legislativa, el presente dictamen por medio del cual se propone a los 

ciudadanos y ciudadanas, que deberán recibir el citado reconocimiento, a los 

hombres y mujeres que hayan cumplido más de 100 años de edad y a los de 65 

años de edad o más, que se hayan destacado por su trayectoria de vida en las 

siguientes categorías: Labor Humanística o Profesional,  el Deporte, la Ciencia y el 

Arte, de conformidad con los siguientes: 

  

 A N T E C E D E N T E S 
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I.- Con fecha 26 de junio de 2019, el H. Congreso del Estado aprobó el Decreto 

número 111, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 3 

de agosto 2019, en el cual se aprobó reformar los incisos A) y B) de la fracción XII 

del Artículo 29 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley para la Protección de 

los Adultos Mayores del Estado de Colima; abrogando los Decretos Número 148 y 

179 publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 13 de septiembre 

de 2007 y 31 de julio de 2010, respectivamente, además, se aprueba adicionar 

una fracción X al artículo 1, así como, el artículo 10 a la Ley que Crea Premios y 

Estímulos para los Colimenses. Por el cual se instituye otorgar los premios a los 

Adultos Mayores del Estado de Colima que cumplieron más de 100 años de edad  

y a los de 65 años de edad o más, que se hayan destacado por su trayectoria de 

vida en las siguientes categorías: Labor Humanística o Profesional,  el Deporte, la 

Ciencia y el Arte, contribuyendo en enaltecer el nombre del Estado de Colima y 

que serán seleccionados por el Comité Técnico, el cual, de conformidad con la 

Convocatoria emitida, será el encargado de analizar las propuestas.  

 

II.- Derivado de la convocatoria referida para los premios a los Adultos Mayores 

del Estado de Colima que hayan cumplido más de 100 años de edad, se 

recibieron  cuatro propuesta, y para el reconocimiento de los adultos mayores de 

65 años de edad que se hayan destacado por su trayectoria de vida en las 

siguientes categorías: Labor Humanística o Profesional,  el Deporte, la Ciencia y el 

Arte, se recibieron siete propuestas, en tal tenor con fecha 21 de agosto del 2019, 

se reunió el Comité Técnico encargado de seleccionar las propuestas de los 

candidatos a dichos Premios, así como  la Titular del Instituto para la Atención de 

los Adultos Mayores del Estado de Colima, la C. Blanca Estela Acevedo Gómez, 

integrándose de conformidad con lo establecido en el artículo 10° del decreto 111 

referido en el Punto I de los presentes antecedentes, quedando en el siguiente 

orden: la Diputada  Araceli García Muro, en su carácter de Presidenta del Comité 

Técnico y Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, en su carácter de 

Secretaria Ejecutiva del Comité Técnico y Secretaria de la Comisión de Educación 

y Cultura, la Diputada Rosalva Farías Larios, en su carácter de Secretaría Técnica 

del Comité Técnico y Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura.  

 

lII.- Al cierre de la Convocatoria, El Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, Lic. 

Eligio Aldama Morales y el Comité Técnico referido en el punto anterior, así como 

la Titular del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de 

Colima, la C. Blanca Estela Acevedo Gómez, se dio cuenta que se recibieron y 

registraron a cuatro propuestas para el Premio de Adultos Mayores que hayan 
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cumplido más de 100 años de edad; y siete propuestas de Adultos Mayores que 

se hayan destacado por su trayectoria de vida en las siguientes categorías: Labor 

Humanística o Profesional,  el Deporte, la Ciencia y el Arte. 

 

IV.- Con fecha 21 de agosto de 2019, se reunieron los integrantes del Comité 

Técnico seleccionador, así como la Titular del Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores del Estado de Colima, la C. Blanca Estela Acevedo Gómez, lo 

anterior con la intención de llevar a cabo el estudio y análisis de los expedientes 

de los ciudadanos ya inscritos, acordando quienes serán los merecedores de los 

reconocimientos, tomando en consideración lo establecido en el decreto 111 y en 

los Artículo 29° fracción XII incisos a) y b); de la Ley para la Protección de los 

Adultos Mayores del Estado de Colima, así como lo ordenado en los arábigos 1° 

fracción X y 10° de la Ley que Crea Premios y Estímulos para Colimenses, por lo 

que se inscribieron las y los ciudadanos que a continuación se enlistan: 

En lo correspondiente a lo establecido en el artículo 29, fracción XII, inciso a) de la 

Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, los 

hombres y mujeres que hayan cumplido 100 años de edad, son los siguientes: 

1. Ma Guadalupe Cruz. 

2. María Padilla Rodríguez. 

3. María de Jesús Dueñas Avalos. 

4. Juan Cervantes Yañez.   

 

En lo correspondiente a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Premios y 

Estímulos para los Colimenses, los hombres y mujeres de 65 años de edad o más, 

que se hayan destacado en las siguientes categorías:  

 

Labor Humanística o Profesional: 

 Gabriel Velasco Larios. 

 Francisco Olivares Reyes. 

 Ma Carmen González Guerrero. 

 Ma de Jesús Montaño Padilla. 

El Deporte: 

 Roberto Eduardo Pizano Camberos. 

La Ciencia:  
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 Melchor Pimentel Rodríguez.  

El Arte: 

 Abel Vargas Macías. 

 

V.- Una vez realizado el análisis y valoración de los 11 expedientes de los 

candidatos propuestos, se determinó que todos cumplen a cabalidad con los 

requisitos establecidos en el multicitado decreto, la Ley de Premios y Estímulos 

para los Colimenses y la Convocatoria respectiva, es por ello que, en la reunión de 

trabajo ya referida, el Comité Técnico acordó, como criterios a seguir para 

determinar a los ciudadanos meritorios, el cúmulo de actividades y si éstas tienen 

continuidad, el alcance y beneficio de las mismas, años de servicio y si éste ya 

había sido galardonado con anterioridad. 

 

De esta forma, se concluyó que los merecedores a recibir el “Premio a los 

Adultos Mayores” 2019, en el Estado de Colima, que hayan cumplido más de 

100 años de edad, son las siguientes personas: 

 

1. Ma Guadalupe Cruz. 

2. María Padilla Rodríguez. 

3. María de Jesús Dueñas Avalos. 

4. Juan Cervantes Yañez.   

Asimismo, se concluyó que los merecedores a recibir el “Premio a los Adultos 

Mayores” 2019, en el Estado de Colima, correspondiente a los hombres y 

mujeres de 65 años de edad o más, que se hayan destacado en las siguientes 

categorías:  

 

Labor Humanística o Profesional: 

 Gabriel Velasco Larios. Destacándose en el ámbito Profesional, puesto 

que, es Licenciado en Derecho, por la Universidad de Colima; fue profesor 

Investigador en el Centro de Investigaciones Turísticas; Delegado Federal 

de la Secretaría de Turismo y simultáneamente Director de Turismo del 

Gobierno del Estado de Colima; Catedrático en el Instituto Tecnológico de 

Colima; así como ha publicado diversos artículos. 
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 Francisco Olivares Reyes. Destacándose en el ámbito Humanístico, pues 

es luchador social nato que busca siempre el bien común, en especial a sus 

compañeros campesinos, desde 1970, sin saber leer y escribir inició una 

lucha por la defensa de tierras comunales, obteniendo el reconocimiento de 

20 comunales y 200 hectáreas de tierra en Ixtlahuacán, acontecimiento que 

fue histórico para su pueblo, gracias a la garra y fuerza de esta lucha 

todavía existen tierras comunales y una comunidad indígena que ayuda a 

conservar la raíz de nuestra historia.    

 Ma Carmen González Guerrero. Destacándose en el ámbito Humanístico, 

puesto que desde los 12 años le nació el gusto por ver nacer a los bebés, y 

en esos tiempos las parteras eran comunes, de ahí que fue capacitada por 

el Dr. Solórzano, es así que por 40 años ser partera fue su principal 

actividad, con lo que pudo ayudar al nacimiento de 20,000 bebés de 

diferentes Municipios, a deshoras de la madrugada y a veces hasta en la 

calle, atendiendo en ocasiones al día 4 partos, gracias a su reconocimiento 

y labor social, fue electa Regidora en el periodo constitucional 2006-2009.     

 Ma de Jesús Montaño Padilla. Destacándose en el ámbito Profesional, 

puesto que fue electa como Regidora del Ayuntamiento de Coquimatlán en 

el periodo 1989-1991, en su trayectoria de vida fue una incansable gestora 

social, luchadora por los derechos de las mujeres, ayudando a las mujeres 

campesinas, es así que en el 2005 recibió del Gobierno del Estado un 

reconocimiento por trayectoria social. 

 

El Deporte: 

 Roberto Eduardo Pizano Camberos. Por ser incansable promotor del 

deporte, ha sido Capitán, Miembro, Vocal, Fundador, Responsable, 

Presidente, Redactor y Columnista, Colaborador, Coordinador, Ponente, 

Organizador, Jefe, de diferentes ramas del deporte como Futbol Soccer, 

Basquetbol, Natación, Beisbol, Voleibol, Fútbol Americano, con lo cual ha 

llegado estas disciplinas a muchas y muchos colimenses.    

La Ciencia:  

 Melchor Pimentel Rodríguez. Por ser un activista de que las nuevas 

generaciones conozcan, de la forma alternativa de producir alimentos 

orgánicos, produciendo sus alimentos los cuales regala a las familias 

necesitadas, fomentando los valores campesinos y la defensa de la 

herencia genética alimentaria de nuestro País.   
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El Arte: 

 Abel Vargas Macías. Por ser destacado empresario, significándose en el 

Club de Leones como Directivo, tanto local como nacionalmente, 

promoviendo servicios a la comunidad tecomense, en campañas de 

limpieza, y entre otros, Participo enérgicamente en el desarrollo de un 

programa televisivo nacional del Canal 13 de TV en el año 1980, con el 

entonces conductor Jorge Saldaña, evento a través del cual se promovió la 

Feria Anual de Tecomán, que permitió difundir en todo el País lo relevante 

de nuestra región.  

 

VI.- En referencia a la categoría de Labor Humanística o Profesional, las 

Diputadas de las Comisiones Legislativas que dictaminamos y que 

conformamos el Comité Técnico, así como la Titular del Instituto para la 

Atención de los Adultos Mayores del Estado de Colima, la C. Blanca Estela 

Acevedo Gómez, pusieron a consideración el otorgar a cada uno de las y los 

postulantes, debido a que del análisis detallado de sus propuestas se 

desprende que se enfocan dos vertientes diferentes. 

 

Esto es así ya que la labor humanística consiste, en su sentido amplio, el 

valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está 

relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la 

valoración de los atributos y las relaciones humanas. y por otro lado la labor 

profesional es quien ejerce una profesión, es decir, un empleo o trabajo que 

requiere de conocimientos formales y especializados. 

 

Es en ese contexto que, del estudio de los expedientes, observamos que dos 

personas su historia curricular se enfocan a la labor humanística, siendo 

estos los CC. Carmen González Guerrero y Francisco Olivares Reyes, puesto 

que, la primera ayudo a miles de mujeres en el nacimiento de sus bebes, 

dejando de lado todo por lo bello que es un nacimiento, el segundo, por 

haber luchado por la tenencia de la tierra, beneficiando a cientos de 

Comuneros del Municipio de Ixtlahuacán. 

 

En lo que respecta a la Labor Profesional, encontramos que las otras dos 

personas su historia curricular se enfoca a un empleo que requiere de 

conocimientos especializados, siendo estos los CC. Ma de Jesús Montaño 

Padilla y Gabriel Velazco Larios, la primera por ser una destacada 

representante popular y gestora social, el segundo por haber sido un 
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profesor investigador que contribuyo a la ciencia, así como su destacada 

participación en la catedra de la educación superior. 

Es de esta manera que, al poner en consideración los perfiles a la mesa de 

trabajo, se tuvo la anuencia de que, debido a que existen dos ramas 

diferentes en esta categoría y que sin embargo la Ley no lo prevé en su 

separación, es por eso que se concluye votando todas a favor de premiar a 

las y los ciudadanos mencionados en los párrafos anteriores, debido a que 

su perfil fue desarrollado en ámbitos diferentes y por ser destacados en su 

ramo, tanto profesional como humanística, aunado a ello, también se 

consideró uno de los ejes rectores de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura, que es la Paridad de Género, por lo que se decide que en ambos 

rubros de esta categoría se galardone a los dos géneros. 

  

VII.- Éstas Comisiones Dictaminadoras, una vez realizado el estudio y análisis 

correspondiente de las propuestas, objeto del presente dictamen, coincidimos y 

determinamos que se les otorgue el premio a todas y todos los Adultos Mayores y 

con fundamento en lo establecido en el Transitorio Primero de la Convocatoria 

Pública para elegir los Premios a Adultos Mayores en el Estado de Colima, debido 

a que, todas y cada una de personas son de gran trascendencia para la sociedad 

colimense, dado que constituye un galardón para aquellos hombres y mujeres 

colimenses, que representan la experiencia y sabiduría adquirida por los años. 

Son nuestras raíces, testigos del pasado e inspiradores del futuro, la piedra 

angular de la familia, y maestros que transmiten la historia familiar.  

 

De esta forma, el Congreso del Estado cumple con el compromiso de apoyar a los 

Adultos Mayores, a quienes respetamos y valoramos profundamente, convencidos 

de que tener en casa a alguien como ellos, es un privilegio y como sociedad, es la 

única forma de recompensar todos sus tesoros regalados, es seguir su ejemplo 

fundado en los valores de la honestidad y el respeto, entre otros, recordando que 

un día ocuparemos su lugar.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente   

 

A C U E R D O  
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PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar los “Premios a los Adultos 

Mayores” 2019, en el Estado de Colima, a las y los Ciudadanos, Ma Guadalupe 

Cruz, María Padilla Rodríguez, María de Jesús Dueñas Avalos y Juan Cervantes 

Yañez. Que han cumplido más de 100 años de edad.  

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar los “Premios a los Adultos 

Mayores” 2019, en el Estado de Colima, a los Ciudadanos de 65 años de edad o 

más que se han destacado en las siguientes categorías:  

Labor Humanística o Profesional: 

 Gabriel Velasco Larios. 

 Francisco Olivares Reyes. 

 Ma Carmen González Guerrero. 

 Ma de Jesús Montaño Padilla. 

El Deporte: 

 Lic. Roberto Eduardo Pizano Camberos. 

La Ciencia:  

 Melchor Pimentel Rodríguez.  

El Arte: 

 Abel Vargas Macías. 
 

TERCERO.- Los Premios serán otorgados en Sesión Solemne que se llevará a 

cabo el día 28 de agosto del año 2019 a partir de las ONCE horas. 

   

CUARTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, se 

hará del conocimiento y se enviará la invitación correspondiente, a las personas 

merecedores del “Premio a los Adultos Mayores”, así como a los H. 

Ayuntamientos de la Entidad, Colegios de Profesionistas, Organismos Públicos, 

Sociales o Privados, Instituciones Educativas, a las personas que propusieron a 

los ganadores y toda la Ciudadanía General. 

 

QUINTO.- De igual forma por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, se 

hará la invitación formal a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a 

efecto de que sean partícipes de este evento especial. 
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T R A N S I T O R I O   

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse 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, a los 21 veintidós días del mes de 

agosto del año 2019. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

_______________________                                      ______________________ 

Dip. Rosalva Farías Larios.                                      Dip. Araceli García Muro. 

 

 

_______________________                                      ______________________ 

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco.                          Dip. Araceli García Muro. 

 

 

 

 

_______________________                                  ______________________ 

Dip. María Guadalupe Berver Corona.        Dip. Ana Karen Hernández Aceves. 

  

 

          COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y 

DISCAPACIDAD 

 

 

  

          _______________________                               ______________________ 

          Dip. Araceli García Muro.                                   Dip. Arturo García Arias. 
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______________________ 

Dip. Rosalva Farías Larios. 

 

 

Es cuánto.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada. Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 

fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros 

Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que 

nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el dictamen que nos 

ocupa, en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. 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, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o el 

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

nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 
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DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederá a votar la Mesa 

Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 17 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 

punto del orden del día, relativo a asuntos generales, le solicito, con fundamento 
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en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito a la Diputada 

Araceli García Muro, me supla en la Presidencia a efecto de que la suscrita haga 

uso de la palabra. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Diputada Presidenta, 

Secretarios de la H. Congreso del Estado, Diputadas, Diputados, público presente.  

La suscrita Diputada Rosalva Farías Larios Presidenta de la Comisión de 

Educación y Cultura, en un acuerdo de todos los grupos partidos parlamentarios 

qué estamos conformados en la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 

Colima y con fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción 

II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; y 122, 123 y 124 

de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar diversas 

disposiciones a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 

Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, iniciativa que se presenta al 

tenor de la siguientes considerandos: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El sistema nacional educativo está gestionado por la administración pública y 

sostenida con los impuestos de todos y cada uno de los contribuyentes.  

 

El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a la 

educación, y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de una 

ventaja competitiva. 

 

Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien llega a 

proporcionar la planta física y docente, y hasta materiales didácticos, para la 

realización de los estudios y por tal motivo generalmente existen entidades de la 

administración pública, relacionados con el sistema educativo tales como los 

Departamentos de Educación. 

 

Que la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 

Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN 22, 22 DE AGOSTO DE 2019 

Manzanillo, Colima determina en sus artículos 10 y 11 las cuotas que deben pagar 

los usuarios de esos servicios por la conexión a la red tanto de agua potable como 

de alcantarillado y de drenaje.   

 

Los referidos artículos prevén cuotas diferenciadas en razón del uso que se le 

dará al servicio de agua potable, así como del tipo de descargas a la red de 

drenaje, tales como uso doméstico en zona rural, uso doméstico en zona popular, 

uso doméstico en zona residencial, uso condominal de carácter privado, uso 

comercial, uso industrial, uso comercial “B” y uso mixto.  

 

Que las diversas cuotas previstas por esta disposición comprenden los derechos 

por el servicio que se presta, el costo del material y mano de obra empleados en 

las instalaciones y obras necesarias a que hubiera lugar en el momento de la 

construcción o de su regularización al ser detectada. 

 

De esta forma, todas las instituciones públicas de los órdenes municipal, estatal y 

federal requieren de estos servicios en virtud de las obras de infraestructura para 

los distintas funciones y servicios que prestan, como ejemplo, la infraestructura 

educativa.   

 

En ese sentido, y en razón de la utilidad pública que significa la educación para el 

desarrollo de la sociedad, se deben generar las medidas adecuadas para facilitar 

su impartición y desarrollar políticas públicas que le permita llegar a todos los 

extractos sociales.  

 

Por lo anterior, se estima adecuado generar modificaciones a la Ley que Establece 

las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, para 

exentar sólo del cobro por los derechos de conexión al servicio de agua potable, 

alcantarillado y drenaje, cuando se trate de la prestación de dichos servicios a las 

escuelas pertenecientes al sistema de educación pública del Estado o de la 

Federación, debiéndose cubrir los costos por materiales y mano de obra en los 

casos que se requiera. 

 

La exención descrita en el párrafo que antecede, es con la finalidad de generar las 

medidas legales necesarias para facilitar el desarrollo de infraestructura educativa 
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en el municipio de Manzanillo y con ello, se pueda prestar el derecho a la 

educación en condiciones salubres  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO: Permítame Diputada por 

favor. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 el reglamento 

de la Ley orgánica del poder legislativo del Estado de Colima solicitó a los 

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

desarrollo de la presente sesión. Muchas gracias.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS: Gracias.  

 

Se puede prestar el derecho a la educación en condiciones salubres, en favor de 

las y los estudiantes y el cuerpo docente.   

 

Es importante destacar que en la exención que se propone a favor de las obras de 

infraestructura educativa, el mayor beneficiario será el educando que acude a 

formarse académicamente, así como el cuerpo docente que presta sus servicios. 

 

Lo antes propuesto tiene como fundamento lo previsto en el artículo 115, Base IV, 

párrafo segundo, en correlación con el artículo 33 fracción.  

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

 

DECRETO: 

 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción IV al artículo 10 y la fracción III al artículo 11, 

ambos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 

los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Manzanillo, Colima, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 10.- … 

 

I a la III. … 
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IV. Cuando se trate de los servicios por la conexión a la red de agua potable 

de escuelas pertenecientes al sistema de educación pública del Estado o de 

la Federación, quedarán exentos de pagar los derechos correspondientes. 

 

ARTICULO 11.- … 

 

I a II. … 

 

III. Cuando se trate de los servicios por la conexión a la red alcantarillado y 

drenaje de escuelas pertenecientes al sistema de educación pública del 

Estado o de la Federación, quedarán exentos de pagar los derechos 

correspondientes. 

 

TRANSITORIO 

 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

 

EI Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, solicito que la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su 

presentación.  

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 22 DE AGOSTO DE 2019 

La suscribimos todas las Diputadas y Diputados integrantes de la 

quincuagésima novena legislatura por acuerdos previos.  

Es todo, Gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias compañera 

Diputada. Preguntamos a los Diputados y Diputadas, en virtud de la petición hecha 

por la Diputada Rosalva Farías y por las razones por ella expuesta, se somete a 

consideración la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del 

documento para que, que nos ocupa, para proceder inmediatamente a discusión y 
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votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad de los 

presentes.  

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Con el resultado de la 

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

pone a consideración de la asamblea el documento que nos ocupa, tiene la 

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

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la 

negativa. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?,  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. Procederá a votar la Mesa Directiva. Martha Meza, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver 

Corona, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a 

favor.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos ocupa.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al 

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

uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones. El uso 

de la palabra es para el Diputado Francisco no es Arturo García Arias, perdón. 

 

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

Vengo a esta tribuna a presentar dos iniciativas una de reforma constitucional y  la 

otra de la Ley de Hacienda de los municipios, con el propósito de darle todo el 

reconocimiento a la labor de personas que dedican con gran pasión y con gran 

responsabilidad un trabajo en favor de la comunidad y me refiero a los bomberos, 

y desde aquí, enviarles una felicitación porque hoy 22 de agosto se celebra el Día 

del Bombero y también a la vez un reconocimiento a esa gran labor por su 

compromiso para con aquellas personas que sufren de siniestros. Procedo dar 

lectura a la primera iniciativa que es de reforma constitucional. Compañeras y 

compañeros diputados el suscrito Diputado 
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El suscrito Diputado ARTURO GARCÍA ARIAS y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena de esta Quincuagésima Novena Legislatura del 

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

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

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

de Colima, 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 

reformar las fracciones VII y VIII del artículo 22 y adicionar un Apartado C al 

artículo 13 y una fracción IX al artículo 22, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 22 de agosto de 1873 se crea el primer cuerpo de bomberos de nuestro país, tal 

acontecimiento de suma relevancia ocurrió en el Puerto de Veracruz, en tanto que 

para el año de 1922 se expide el Reglamento del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Federal y debido a sus grandes acciones al servicio del pueblo mexicano, es que 

por Decreto Presidencial de Miguel Alemán Valdés en el año 1951 se le otorgó el 

carácter de “Heroico”. 

 

En razón de ese memorable acontecimiento, es que el 22 de agosto de cada año, 

se celebra en México el Día del Bombero, quien además de prevenir, controlar y 

apagar incendios, apoyan a la ciudadanía en casos de inundaciones, accidentes 

vehiculares y hasta en el rescate de animales atrapados. 

 

Las personas que hoy integran los cuerpos de bomberos en el país y 

particularmente en el Estado de Colima, que también son llamados como 

“matafuegos o “tragahumos” arriesgan su vida para atender incidentes con 

materiales peligrosos, de manejo y control de derrames y químicos, rescates en 

montaña, así como de los efectos de desastres naturales y todo ello, de una 

manera excepcional, extraordinaria y de forma desinteresada, voluntariamente, sin 

sueldo.  
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Todo ese gran trabajo lo realizan con equipos escasos, acompañados de su 

audacia y valentía, pues saben que la vida de otras personas depende de ellos y 

es precisamente esa labor humanista, lo que les ha valido el reconocimiento y 

respeto de la sociedad y de las instituciones públicas.  

 

Si bien es alentador recibir el reconocimiento de las instituciones gubernamentales 

por las heroicas acciones que realizan los cuerpos de bomberos, también es cierto 

que ello no es suficiente ni elimina las carencias a las que se enfrentan para el 

desempeño de sus importantes tareas de prevención y protección, motivo por el 

cual se debe actuar por parte del Estado en concordancia a la entrega de los 

bomberos al pueblo mexicano.  

 

En atención a esa correspondencia que constituye una deuda histórica por parte 

del Estado, es que los suscritos proponemos que el reconocimiento constitucional 

del H. Cuerpo de Bomberos y su elevación a rango de organismo público 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia en 

sus decisiones, funcionamiento y administración, dotado de autonomía 

presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.  

 

De igual manera, en la presente iniciativa se reconoce la especialización de sus 

funciones, así como la gratuidad de las mismas con respecto a la población, lo que 

no significa que esté impedido para recibir donativos.  

 

Sin duda alguna, la constitución de un órgano autónomo con funciones 

administrativas y formativas, le permitirá contar con recursos públicos que le 

permitan hacerle frente a las necesidades más apremiantes para el desempeño de 

sus tareas, recursos públicos que se verán reflejados de manera directa en favor 

de la población, puesto que contarán con mejores equipos para una reacción 

oportuna y adecuada ante los siniestros y emergencias que atiendan, obteniendo 

como resultado la salvaguarda y protección de vidas humanas. 

 

Incluso, debe preverse que cuenten con un ingreso económico por las tareas que 

realiza cada bombero, que esa calidad de voluntario persista durante la 

capacitación respectiva que reciban aquellas personas que pretendan ser 

bomberos, por lo que una vez concluida su instrucción e incorporados al cuerpo de 

bomberos estatal reciban una percepción económica decorosa.   



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN 22, 22 DE AGOSTO DE 2019 

 

En ese mismo orden de ideas, se prevé que su máximo órgano de gobierno sea 

Consejo, el cual esté presidido por una persona con amplios conocimientos en la 

materia y con carrera acreditada de bombero, mismo que será nombrado por el 

voto de la mayoría calificada de los diputados integrantes del Congreso del 

Estado, previa propuesta que le hagan llegar los diferentes cuerpos de bomberos 

municipales, para que funja como tal por un periodo de cuatro años y tenga la 

posibilidad de ser reelegido por un periodo igual. 

 

Ahora bien, resulta fundamental fortalecer a los patronatos de cuerpos de 

bomberos municipales, cuya tarea estará a cargo del Instituto de Bomberos. Esto 

implica que sin restarle a la autonomía de la cual gozan, se le puedan derivar 

recursos públicos a través de Instituto en vía de subsidio, así como equipo y 

capacitación constante, de tal suerte que se encuentren mejor preparados y con 

las herramientas adecuadas para hacer frente a sus tareas.     

 

Lo descrito en el párrafo anterior, significa un avance fundamental para que en el 

orden municipal, los cuerpos de bomberos puedan continuar con sus labores 

como hasta ahora lo han hecho, con capacidad de autodeterminación y a partir de 

la creación de este Instituto puedan acceder a recursos públicos que les permita 

adiestrarse, capacitarse y equiparse.  

 

Por la naturaleza del orden constitucional local, en esta adición que se propone 

sólo se establecerán las bases para la creación y conformación del H. Instituto de 

Bomberos del Estado de Colima, por lo que se precisa que será en la Ley de la 

materia que se expida, en la que se determine la forma de integración, la 

estructura, el funcionamiento y el presupuesto del H. Instituto de Bomberos, así 

como las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de sus integrantes. 

 

Por todo lo anterior, es que se propone la creación del H. Instituto de Bomberos 

del Estado de Colima, con el fin de que la población estatal cuente con una 

institución fortalecida para la atención en caso de siniestros, accidentes o 

cualquier otra situación de emergencia en que puedan prestar auxilio los 

bomberos de Colima y que fortalezca a los patronatos municipales.  
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Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 22 y se adiciona un 

Apartado C al artículo 13 y una fracción IX al artículo 22, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13 

 

A. …  

…  

 

B. …  

…  

 

C. El H. Instituto de Bomberos del Estado de Colima, es un organismo público 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de 

independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración; dotado de 

autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 

y ejerce funciones primarias del Estado, que por su naturaleza requiere de 

especialización y serán gratuitas. 

 

Su máximo órgano de gobierno será el Consejo, quien lo presida será nombrado 

por el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado a 

propuesta de los cuerpos de bomberos municipales, cuyo encargo será por un 

periodo de cuatro años y tendrá la posibilidad de ser reelegido para un periodo 

igual. 

 

La Ley determinará la forma de integración, la estructura, el funcionamiento y la 

presupuestación del H. Instituto de Bomberos, así como las atribuciones, 

obligaciones y responsabilidades de sus integrantes. 

 

Artículo 22 

… 
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… 

  

I a la VI. … 

 

VII. Tribunal de Arbitraje y Escalafón;  

 

VIII. Tribunal de Justicia Administrativa; y 

 

IX. H. Instituto de Bomberos. 

 

TRANSITORIO 

 

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

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

 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Colima, deberá expedir la Ley 

Reglamentaria del H. Instituto de Bomberos del Estado de Colima dentro de los 

180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.  

 

TERCERO.- El Poder Ejecutivo del Estado de Colima deberá expedir los 

Reglamentos correspondientes, dentro de los 120 días naturales siguientes a la 

entrada en vigor de la Ley Reglamentaria.  

 

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

 

El suscrito solicita que la presente iniciativa se turne a la Comisión o comisiones 

competentes para efectos del trámite legislativo que corresponda. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 22 DE AGOSTO 2019 

DIP. Arturo García Arias y demás integrantes del grupo parlamentario de 

MORENA.  

Es cuanto a la primera iniciativa. Doy lectura a la siguiente.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS: Adelante Diputado. 

 

DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS: Iniciativa de Ley con proyecto decreto 

relativo adicional a las diez Leyes Hacendarias de los Municipios del Estado de 

Colima.  

Actualmente, en los municipios del Estado existen patronatos de los cuerpos de 

bomberos, figura jurídica por medio de la cual obtienen algunos recursos 

económicos por concepto de donativos, mismos que les permiten seguir 

cumpliendo con esa labor voluntaria y altruista al servicio de la población, ante los 

diversos siniestros que se presentan. 

Por otro parte, en los municipios del Estado también se cuenta con un importante 

ente que presta servicios de atención y emergencias médicas, la Cruz Roja 

Mexicana, institución que de igual forma se ha ganado el respeto y admiración de 

la población colimense. 

Precisamente, con ese fin de apoyar a las beneméritas instituciones descritas, la 

Quincuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado emitió el Decreto 

208, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 29 de diciembre de 

2009, en cuyo Considerando Tercero se dispuso: 

 

“TERCERO.- … 

 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán destinados vía 

subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios que integran la 

protección civil municipal, por mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 

En los municipios que no exista un destacamento, serán administrados por 

el destacamento del municipio más cercano, quien brindará el servicio. Por 

tratarse de recursos públicos, serán sujetos a los procedimientos de revisión 

por las autoridades competentes.” 

 

Como podrá observarse, a partir del ejercicio fiscal 2008 se había dispuesto que 

los recursos provenientes por el derecho de siniestralidad que recaudaran los 

ayuntamientos, se destinarían a los cuerpos de bomberos, socorro y auxilio, esto 

es, a los patronatos de los propios bomberos, y a quienes prestaran servicios de 

socorro y auxilio de forma voluntaria, que por conclusión en razón del tipo de 

servicios que se señalan y la calidad con que se llevan a cabo, podemos 

determinar que sería la Cruz Roja Mexicana.  



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN 22, 22 DE AGOSTO DE 2019 

En este sentido, desde ese ejercicio fiscal 2008, los Ayuntamiento deben estar 

entregando los recursos que capten por siniestralidad a los cuerpos de bomberos 

y de la Cruz Roja Mexicana que se encuentren destacamentados en los territorios 

municipales, de tal suerte que, con esos recursos obtenidos en forma de subsidio, 

puedan solventar las necesidades de equipamiento para hacer frente a los retos, 

siniestros y emergencias que les son informadas para acudir en auxilio de la 

población. 

No obstante lo anterior, existen quejas reiteradas año con año de los cuerpos de 

bomberos municipales, en virtud de que sus respectivos ayuntamientos no les 

entregan el recurso recaudado por el concepto de siniestralidad, sin que a la fecha 

tengan respuestas favorables por parte de las autoridades.   

Asimismo, es importante destacar que a pesar de la falta de entrega del recurso 

ya señalado, tanto los cuerpos de bomberos como las unidades de la Cruz Roja 

no han frenado la prestación de sus servicios, lo que tampoco significa que no 

requieran del apoyo vía subsidio previsto en el Decreto 208 antes mencionado.  

Por todo lo anterior, es que se propone incluir un último párrafo al artículo 

respectivo de cada Ley de Hacienda Municipal en el que se regule el derecho por 

concepto de siniestralidad, para establecer en la propia Ley y no en los 

considerando de un Decreto, que los recursos que se obtengan por estas 

contribuciones, serán destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos 

voluntarios de bomberos y a la Cruz Roja Mexicana de cada demarcación 

municipal correspondiente. 

 Es cuanto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado. En 

cuanto a la primer iniciativa se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, de Protección Civil y de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. Por lo que respecta a la segunda iniciativa 

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

Públicos, de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección Civil. En el orden 

registrado en asuntos generales, y con fundamento en el artículo 29 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Diputada Araceli 

García Muro, me supla en la Presidencia para hacer uso de la voz. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Diputada Presidenta, 

Mesa Directiva, compañeros Diputados, público presente.  
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La Diputada Rosalva Farías Larios Diputada única de Nueva Alianza Colima de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de 

las facultades que le 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 la que se cita 

respetuosamente a comparecer al C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario 

de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, así como al Lic. Edgar 

Alejandro Chávez Sánchez, Director General del Instituto de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Seguridad Social es un derecho humano reconocido por diversas instancias 

internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo. En México, 

también goza de reconocimiento, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos la 

define como: “Las medidas que establece el Estado para garantizar a cada 

persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección para la salud”. 

En Colima, la seguridad social de los servidores públicos está regulada por la Ley 

de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, la cual señala en 

su artículo 1 que su objeto es “garantizar y regular la seguridad social, así como 

buscar la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones de los servidores 

públicos “. 

Los artículos 31 y 32 de la citada Ley refieren que, para lograr dicho objeto, existe 

el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que 

deberá determinar los créditos fiscales en cantidad líquida y hacerlos efectivos, a 

efecto de garantizar las prestaciones estipuladas por la Ley. 

La Seguridad Social es fundamental, debido a que, mediante las prestaciones que 

se cubren a los trabajadores, se protege su dignidad, permitiéndoles gozar de 

condiciones de vida imprescindibles, como la salud física y la estabilidad 

financiera. 

No obstante, recientemente en Colima se han suscitado vulneraciones constantes 

en este rubro a los trabajadores beneficiados por la Ley de Pensiones de los 
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Servidores Públicos del Estado de Colima, sobre todo a quienes laboran para los 

tres poderes del Estado, y en particular en el sector educativo. 

Se han presentado diversas quejas por parte de miembros del magisterio 

colimense sujetos a la Ley referida, quienes declaran las siguientes anomalías: 

1) No reciben respuesta a préstamos de corto plazo. Tras solicitarlos, se 

presenta una pronunciada demora por parte del IPECOL, que llega a ser de 

meses, cuando anteriormente se otorgaba solución en pocos días. 

2) Carecen de respuesta a solicitudes de créditos hipotecarios. Manifiestan 

haber pedido préstamos desde hace más de un año, sin recibir aún 

contestación. 

3) Se ven privados de medicamentos y de atención médica especializada. En 

reiteradas ocasiones no está disponible la medicina que requieren, ni los 

médicos especialistas en ciertas áreas. 

Además de ello, declaran que otros servidores públicos, ajenos al magisterio 

estatal, no presentan este tipo de problemas, faltando así al principio rector de 

equidad e imparcialidad que debe prevalecer en las Leyes e instituciones públicas. 

Como lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las instituciones de seguridad pública deben apegarse a los principios 

de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos, y es a todo ello a lo que se está faltando con las recién 

explicadas situaciones. 

Por otra parte, debemos considerar que los trabajadores de la educación 

representan un sector poblacional numeroso, por lo que son ya muchos los 

colimenses que observan estas faltas a sus derechos de Seguridad Social. 

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa con punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita respetuosamente 

a comparecer a reunión de trabajo, de carácter privado, con las y los Legisladores 

de la Quincuagésima Novena Legislatura, al C.P. Carlos Arturo Noriega García, 

Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, así como al Lic. 

Edgar Alejandro Chávez Sánchez, Director General del Instituto de Pensiones de 

los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), con el fin de que 
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informen a esta Soberanía acerca de las causas de las problemáticas expuestas y, 

fundamentalmente, sobre sus formas concretas de resolución. 

SEGUNDO. La reunión de trabajo a la que se alude en el punto Primero tendrá 

verificativo el martes 27 de agosto, a partir de las 10:00 horas, en la sala de juntas 

“Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del Estado de Colima. 

TERCERO. Una vez aprobado el presente, comuníquese el mismo a la autoridad 

citada, para los efectos administrativos correspondientes. 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que esta iniciativa se someta a discusión y aprobación 

en el momento de su presentación.   

 

 

ATENTAMENTE. 
Diputada Rosalva Farías Larios 

Diputada Única de Nueva Alianza Colima 
 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias Diputada Rosalva. 

Con fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 

a consideración de la Asamblea del punto de acuerdo que presentó la compañera 

Diputada Rosalva Farías, recordándoles que dentro de la discusión de dicho 

documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la Diputada o el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad de los presentes. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

Diputada Rosalva Farías. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Adelante Diputada. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. En el siguiente, en otro punto, es la 

iniciativa de Ley con proyecto decreto que Crea la Ley de Cultura del Estado de 

Colima. Le solicitó para nada más leer de manera general algunos aspectos y le 

solicitó presidenta mesa directiva se ha insertado de manera íntegra en el diario 

los debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Si con mucho gusto 

Diputada Presidenta. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. En reuniones de trabajo que hemos 

sostenido con el secretario de cultura el Doctor Carlos García Vuelvas, hemos 

dado una estructura a la Ley de Cultura del Estado de Colima, en la cual se hacen 

algunas propuestas que me voy a permitir dar lectura.  

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA 

 “LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA”  

 

La suscrita Diputada ROSALVA FARÍAS LARIOS, Diputada Única de Nueva 

Alianza Colima de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 

Estado, con fundamento en los artículos 39 fracción l, de Ia Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción l, 

de la Ley Orgánica del poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de 

su Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la LEY DE CULTURA 

DEL ESTADO DE COLIMA, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), define a la Cultura como como “el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o 

un grupo social”. Incluyen, además de las artes y las letras, los modos de vida, el 
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lenguaje, la vestimenta, los valores, las tradiciones y las creencias, así como 

cualquier manifestación de la creatividad humana. 

 

La preservación y el fomento cultural es invaluable, puesto que la cultura 

enriquece la vida y el desarrollo social, al mismo tiempo que otorga identidad y 

sentido de pertenencia comunitaria. En otras palabras, la cultura influye 

directamente al fortalecimiento del tejido social y del orgullo por pertenecer a una 

sociedad específica. Además, la cultura abona al espíritu crítico de la ciudadanía y 

a la participación activa por el mejoramiento de su entorno. 

 

La cultura es un derecho humano establecido en el artículo 4 párrafo 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que toda 

persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales.  

 

En el plano internacional, también existen numerosas legislaciones para preservar 

los derechos culturales, destacando, entre ellos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por México en 1981. 

Es por ello que el 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual, como lo 

señala su artículo primero: “promueve y protege el ejercicio de los derechos 

culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y 

servicios que presta el Estado en materia cultural.” 

 

Dicha Ley es un antecedente y exhorto contundente a que todas las entidades 

federativas regulen las disposiciones culturales en su territorio mediante una Ley 

específica en la materia, y así lo han hecho ya varios Estados. No obstante, 

Colima aún carece de la legislación respectiva, lo que limita la garantía y 

protección de los derechos culturales de los ciudadanos colimenses. 

 

Es por lo anterior que urge promulgar la Ley de Cultura del Estado de Colima, y en 

la presente iniciativa se organiza en diez títulos, que abordan los siguientes 

rubros: 
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El Título Primero refiere las disposiciones generales, objetos y principios de la 

política cultural en el Estado;   el Segundo habla de los derechos culturales y los 

mecanismos para su ejercicio; el Tercero señala las competencias y atribuciones 

de las autoridades para el cumplimiento de la Ley; el Cuarto de la planeación y la 

programación de la política pública en materia cultural; el Quinto de la planeación, 

evaluación y participación ciudadana; el Sexto del Sistema Estatal de Cultura y del 

Sistema Estatal de Información Cultural; el Séptimo del uso del Equipamiento e 

Infraestructura Cultural; el Octavo del financiamiento a la cultura; el Noveno de las 

Culturas Originarias del Estado; y el Décimo de la vinculación nacional e 

internacional. 

 

Varios principios destacan de esta Ley, como lo es la cabal equidad que se 

pretende fomentar, por lo que se otorga un continuo realce a la valorización de las 

culturas originarias del Estado. Además, se pretende formular una política cultural 

participativa y abierta a la ciudadanía, por lo que un título completo se destina a la 

participación ciudadana; y para garantizar la pluralidad en la toma de decisiones, 

se crea el Sistema Estatal de Cultura. Es preciso aclarar que la presente Ley es 

clara y contundente, para facilitar su conocimiento a la ciudadanía. No estipula 

disposiciones de imposible cumplimiento, sino que ordena todos los recursos 

culturales del Estado para su más adecuado y fructífero aprovechamiento.  

 

Por último, se debe subrayar que la cultura no puede generar todos sus beneficios 

si no se respalda por disposiciones legales sólidas, que delimiten adecuadamente 

las competencias de las autoridades en el fomento cultural. Asimismo, es 

indudable que se requiere de una Ley específica en la materia, para que el Estado 

de Colima pueda demostrar que la cultura es un asunto prioritario para los 

legisladores y representantes populares. Es tiempo de cristalizar en acciones 

afirmativas la filosofía del ilustre promotor cultural mexicano, José Vasconcelos: 

“La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna 

conducta moral”. 

 

ÍNDICE ARTÍCULOS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO Y PRINCIPIOS 

DEL 1 AL 5 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN 22, 22 DE AGOSTO DE 2019 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS CULTURALES  

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS DERECHOS CULTURALES Y  

LOS MECANISMOS PARA SU EJERCICIO 
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TÍTULO TERCERO 

DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA 

APLICACIÓN DE ESTA LEY 

15 y 16 

CAPÍTULO II 

DEL EJECUTIVO ESTATAL 

17 

CAPÍTULO III 

DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

18 y 19 

CAPÍTULO IV 

DE LOS MUNICIPIOS 

20 – 23 

TÍTULO CUARTO 

DE LA PLANEACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA CULTURAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

24 – 28 

TÍTULO QUINTO 

DE LA PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y  
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DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CULTURAL 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL 
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DEL USO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
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DEL 46 AL 47 
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Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el Orden 

Constitucional y Legal vigente, que someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba la LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE 

COLIMA, en los siguientes términos: 

 

 

LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO Y PRINCIPIOS 
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Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de 

observancia general y obligatoria en el territorio del Estado de Colima. 

 

Artículo 2. El presente ordenamiento reconoce los derechos culturales de las 

personas a tener acceso y a participar en la vida cultural de la comunidad, en los 

términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y establece las bases para la preservación, difusión, promoción, 

fomento e investigación de las actividades cultural y artísticas.  

 

Artículo 3. La promoción y fomento de la cultura será democrática, incluyente, 

transversal e innovadora, observando la protección y garantía de los derechos 

humanos y la perspectiva de género, por lo que la actuación de las autoridades 

estatales y municipales competentes, se regirá con sujeción a dichos principios. 

 

 

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto:  

 

I. Promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos 

culturales. 

II. Fortalecer la identidad cultural en el marco de la diversidad e 

interculturalidad. 

III. Establecer y desarrollar mecanismos financieros, destinados a obtener 

recursos para las actividades culturales; diferente al presupuesto 

ordinario que el Poder Ejecutivo destine al rubro;  

 

IV. Establecer los mecanismos de coordinación, vinculación y coparticipación 

entre los gobiernos federal, estatal y municipal; organizaciones culturales y la 

sociedad en general, en materia cultural; 

 

V. Fijar las bases para el diseño, implementación y evaluación de la política 

cultural del Estado;  

 

VI. Promover el acceso y participación de los ciudadanos, grupos, instituciones y 

organizaciones de los sectores social y privado en la preservación, 

promoción, fomento y difusión e investigación de la actividad cultural y 

artística;  
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VII. Propiciar la promoción y difusión de las manifestaciones culturales y 

artísticas con el fin de facilitar a todos los ciudadanos de la sociedad el 

acceso a las mismas; y 

 

VIII. Servir como base para la elaboración de los planes y programas estatales en 

materia de cultura, que busquen al menos los siguientes objetivos: 

 

a) Fortalecer la identidad cultural de los colimenses; 

 

b) Garantizar el cuidado, mantenimiento y conservación del patrimonio y la 

infraestructura cultural del Estado; 

 

c)  Garantizar la creación, permanencia, apoyo y desarrollo para los 

creadores culturales;  

 

d) Fijar las bases para otorgar becas, reconocimientos y estímulos 

económicos en apoyo a la realización artística y cultural; 

 

e) Promover la creación, permanencia, apoyo y desarrollo de las 

asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones, patronatos, colectivos, 

micro y medianas industrias creativas o culturales, y en general de los 

grupos de creadores en todas las regiones del Estado; y 

 

f)  Promover la participación de los individuos, grupos y organizaciones 

sociales y privadas en la preservación, promoción, fomento, difusión e 

investigación de la cultura. 

 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Agente cultural: Promotor, gestor, o cualquier persona o grupo que impulse, 

difunda y potencie el arte de un creador o de la cultura de un grupo o 

comunidad; 

 

II. Arte popular: Creación artística que es consumida en forma masiva y que es 

susceptible de reproducción a escala industrial; 
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III. Creador: Autor, compositor o investigador; intérprete o ejecutante artístico;  

 

IV. Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias; 

 

V. Empresas Creativas y Culturales: Aquellas formadas por empresarios o 

emprendedores en temas culturales o artísticos. Contribuyen a hacer de la 

cultura un motor de desarrollo económico para el país, que reditúa en la 

generación de empleos en el sector cultura. Propicia la creación de un 

sistema sostenible que vincula la esfera del arte y la cultura con los ámbitos 

social y económico; 

 

VI. Industrias Culturales: Responde a la misma esencia de las empresas 

creativas y culturales, pero con una escala de mayor magnitud y alcance, 

tanto en sus procesos productivos, como en los bienes ofrecidos al público. 

Entre éstas se pueden mencionar las industrias cinematográficas, editorial, 

fonográfica y de la radio y televisión; 

 

VII. Ley: Ley de Cultura del Estado de Colima;  

 

VIII. Organismos municipales: El órgano técnico y administrativo del gobierno 

municipal competente para promover, fomentar y difundir las manifestaciones 

y valores culturales propios del municipio; 

 

IX. Patrimonio cultural intangible: Los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas a los que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos los individuos, reconocen como parte integrante de su herencia 

cultural. Siendo necesario que sean transmitidas de generación en 

generación y recreadas por comunidades y grupos en respuesta a su 

ambiente, su interacción con la naturaleza y su historia; provean sentido de 

la identidad y la continuidad, respeten la diversidad cultural y la creatividad 

humana; y sean compatibles con los derechos humanos reconocidos y con 
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los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y 

de su desarrollo; 

X. Patrimonio cultural tangible: El constituido por los bienes muebles e 

inmuebles, tanto públicos como privados, poblaciones o partes de 

poblaciones típicas y bellezas naturales, centros históricos, conjuntos 

urbanos y rurales, así como los bienes que por sus valores antropológicos, 

arquitectónicos, históricos, religiosos, artísticos, etnográficos, científicos, 

cosmogónicos o tradicionales, tengan relevancia para los habitantes del 

Estado y sean parte de la identidad social, representativos de una época o 

sea conveniente su conservación para la posteridad; 

 

XI. Programa: Programa Estatal de Cultura para el Estado de Colima; 

 

XII. Secretaría: Secretaría de Cultura del Estado de Colima. 

XIII. Sistema Estatal de Cultura: Es el conjunto de relaciones funcionales, normas, 

procedimientos y mecanismos de coordinación con los municipios, 

prestadoras de servicios culturales, asociaciones, individuos, organismos o 

instituciones para llevar a cabo las acciones y los fines de esta Ley. 

XIV. Sistema Estatal de Información Cultural: Es el instrumento de la política 

cultural que tiene por objeto documentar, identificar y catalogar los bienes 

muebles e inmuebles, servicios culturales, expresiones y manifestaciones 

culturales relacionados con el objeto de la presente Ley. Así como los 

indicadores de cultura (estadística), en coordinación con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, el Registro Público de la Propiedad, las 

direcciones de catastro municipales y los reglamentos y normas en la 

materia. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS CULTURALES  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS DERECHOS CULTURALES Y  

LOS MECANISMOS PARA SU EJERCICIO 
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Artículo 6.- Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o 

colectivo sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las 

mismas oportunidades de acceso. 

 

Artículo 7.- Los servidores públicos responsables de las acciones y programas 

gubernamentales en materia cultural del Estado y los municipios de Colima, en el 

ámbito de su competencia, observarán en el ejercicio de la política pública el 

respeto, promoción, protección y garantía de los derechos culturales. 

 

Artículo 8.- Todas las personas tienen los siguientes derechos culturales: 

 

I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 

Estado en la materia; 

II. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio 

material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan 

en el territorio estatal y nacional, y de la cultura de otras comunidades, 

pueblos y naciones; 

 

III. Elegir libremente una o más identidades culturales; 

 

IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales; 

 

V. Participar de manera activa y creativa en la cultura; 

 

VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia; 

 

VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección; 

 

VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses 

morales y patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos 

de propiedad intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias 

o culturales de las que sean autores, de conformidad con la legislación 

aplicable en la materia. 
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IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el 

ejercicio de los derechos culturales, y 

 

X. Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución estatal y 

federal, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, y en otras Leyes aplicables en la materia. 

 

Artículo 9. Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Secretaría, 

así como los servidores públicos responsables en materia cultural del Estado y los 

municipios de Colima, en su ámbito de competencia, deberán establecer acciones 

que fomenten y promuevan los siguientes aspectos: 

 

I. La educación, la formación de audiencias y la investigación artística y 

cultural;  

 

II. La cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes;  

 

 

III. La celebración de los convenios que sean necesarios con instituciones 

privadas para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de los 

bienes y servicios culturales; así como permitir la entrada a museos y 

zonas arqueológicas abiertas al público, principalmente a personas de 

escasos recursos, estudiantes, profesores, adultos mayores y personas 

con discapacidad;  

 

IV. La inclusión de personas y grupos en situación de discapacidad, en 

condiciones de vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

 

V. La realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y 

plazas públicas; 

VI. La promoción de la cultura del Estado en el extranjero;  

 

VII. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales del 

Estado; 
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IX. El acceso libre a las bibliotecas públicas; y 

 

X. El aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios 

adecuados para hacer un uso intensivo de la misma. 

 

Artículo 10.- Las acciones señaladas en el artículo anterior tendrán el propósito 

de conferirle a la política pública, sustentabilidad, inclusión y cohesión social, con 

base en criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y disponibilidad. 

 

Artículo 11. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 

competencia, promoverán el ejercicio de los derechos culturales de las personas 

con discapacidad con base en los principios de igualdad y no discriminación. 

 

 

Artículo 12. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 

competencia, desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, 

fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial, 

de todas las manifestaciones culturales en el Estado, mediante su investigación, 

difusión, estudio y conocimiento. 

 

Artículo 13.  Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 

competencia, desarrollarán acciones para favorecer la dignificación y el respeto de 

las manifestaciones de las culturas originarias del Estado. 

 

Artículo 14. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, podrá regular el 

resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios.  

 

Los Gobiernos Municipales promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, 

acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 

 

CAPÍTULO I 
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DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA APLICACIÓN DE ESTA 

LEY 

 

 

Artículo 15. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Estado en el ámbito de su competencia están obligadas a procurar el pleno 

ejercicio de los derechos culturales. 

 

Artículo 16. Son encargados de la aplicación de esta Ley: 

 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

II. La Secretaría de Cultura. 

 

III. Los Gobiernos Municipales;  

 

 

CAPÍTULO II 

DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 

 

 

Artículo 17. Compete al Titular del Poder Ejecutivo:  

 

I. Aprobar el Plan Sectorial de Cultura;  

 

II. Aprobar, en su caso, el Programa que le proponga la Secretaría;  

 

III. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, capacitación y 

divulgación relativas a la cultura, y vinculadas a los diversos sectores 

sociales que intervienen en su ejecución en el Estado; 

 

IV. Celebrar convenios con la federación, otras entidades federativas, los 

Gobiernos Municipales, y con personas físicas y morales que favorezcan el 

desarrollo cultural de la entidad;  

 

V. Definir en el Plan Estatal de Desarrollo, la política cultural del Estado;  
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VI. Diseñar las políticas, programas y acciones de investigación, difusión, 

vinculación, promoción, rescate y preservación de la cultura;  

 

VII. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación y 

ejecución de programas culturales, que realicen las instituciones públicas;  

 

VIII. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura cultural;  

 

IX. Garantizar los derechos culturales de todos los habitantes del Estado, así 

como el acceso de éstos a los bienes y servicios culturales;  

 

X. Garantizar que no se ejerza ningún tipo de censura o discriminación, por 

razones de carácter cultural de acuerdo a los ordenamientos en la materia;  

 

XI. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales de los 

distintos grupos sociales, en un marco de reconocimiento y respeto por la 

diversidad cultural del Estado;  

 

XII. Innovar e incorporar plataformas digitales que contribuyan a mejorar los 

procesos, servicios y bienes culturales del sector; 

 

XIII. Preservar, promover, desarrollar y difundir las manifestaciones de las 

culturas populares e indígenas del Estado;  

 

XIV. Promover el rescate, la preservación, la valoración y la difusión del 

patrimonio cultural del Estado, conforme a las Leyes vigentes en la materia;  

 

XV. Promover la vinculación adecuada de los diversos sectores culturales en 

beneficio del conjunto social;  

 

XVI. Promover la constante capacitación para los trabajadores y promotores de 

la cultura; 
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XVII. Promover la articulación del ecosistema emprendedor en los ámbitos 

cultural y creativo para impulsar programas y acciones que desarrollen la 

industria creativa en la entidad; y 

 

XVIII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a los estudiantes, 

investigadores, creadores artísticos y colectivos culturales, que contribuyan 

al desarrollo de la cultura en el Estado.  

 

XIX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

 

 

Artículo 18. Además de las obligaciones que le establece la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, son facultades del titular de la 

Secretaría:  

 

I. Apoyar la preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, 

arqueológico y arquitectónico de la entidad; 

 

II. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su competencia a las 

dependencias, entidades, organismos e instituciones que lo soliciten; 

 

III. Brindar acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación; 

 

IV. Conducir la política estatal en materia de cultura, para lo cual celebrará 

acuerdos de coordinación con dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, Federal y Gobiernos Municipales;  

 

V. Coordinar la agenda digital cultural y el desarrollo de plataformas 

digitales con la participación de todos los actores de la sociedad; 
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VI. Desarrollar plataformas digitales de acceso al patrimonio y las 

expresiones culturales de Colima para su difusión; 

 

 

VII. Investigar y registrar física y digitalmente el patrimonio cultural de Colima, 

implementando catálogos, inventarios y directorios del patrimonio, la 

actividad cultural y creadores colimenses; 

 

VIII. Digitalizar el patrimonio documental y sistematizar la información cultural; 

 

 

IX. Desarrollar estudios de investigación social para crear bases de 

conocimiento y mejorar la toma de decisiones en los ámbitos artístico y 

cultural; 

 

X. Desarrollar programas de difusión cultural dirigidos a la población en 

general, de manera particular a la niñez, juventud y a los grupos menos 

favorecidos o vulnerables; 

XI. Diseñar programas culturales y artísticos específicos según los perfiles 

de cada región; 

 

XII. Diseñar e implementar programas de acción cívica que promuevan la 

ciudadanía digital en favor de la cultura y las artes; 

 

XIII. Dirigir, coordinar y conservar los centros culturales, teatros, bibliotecas, 

casas de cultura, hemerotecas, pinacotecas, fonotecas, fototecas, 

museos, galerías, centros de investigación, archivos, así como todas 

aquellas áreas y espacios en donde se presten servicios culturales y 

sean ámbitos de su competencia; 

 

 

XIV. Establecer planes, programas y proyectos en materia de cultura con base 

en lo establecido en la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado;  

 

XV. Estimular la formación de grupos y artistas para el desarrollo de su 

creatividad y capacidad de expresión; 
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XVI.  Fomentar el desarrollo, creación y crecimiento de las industrias 

culturales y creativas considerando las vocaciones regionales artísticas y 

culturales;  

 

XVII. Fomentar que niñas, niños y adolescentes, preserven los saberes y las 

expresiones culturales y artísticas populares de los pueblos indígenas; 

 

 

XVIII. Fortalecer la infraestructura de bienes y servicios para la expansión de la 

cultura gastronómica local; 

 

XIX. Fortalecer el desarrollo cultural en los municipios de Colima; 

 

XX. Implementar programas de innovación y emprendimiento creativo 

privilegiando la articulación acciones con los distintos sectores sociales y 

órdenes de gobierno; 

 

XXI. Impulsar la integración de asociaciones civiles patronatos, o cualquier 

otra organización análoga cuyos fines sean de índole cultural; 

 

XXII. Impulsar la investigación y estudios culturales para generar nuevo 

conocimiento; 

 

 

XXIII. Organizar encuentros, seminarios, congresos, festivales; concursos y 

todas aquellas actividades que eleven la formación cultural y promuevan 

la valoración del patrimonio cultural tangible e intangible; 

 

XXIV. Promover y estimular la creación, investigación y educación artística en 

sus diferentes manifestaciones; 

 

XXV. Promover la organización de programas audiovisuales en las materias de 

su competencia;  
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XXVI. Promover y gestionar el establecimiento de bibliotecas públicas en el 

Estado en los términos· de la Ley General de Bibliotecas;  

 

XXVII. Modernizar y ampliar la red estatal de bibliotecas públicas; 

 

 

XXVIII. Promover la creación artística y popular en Colima y ampliar el acceso de 

la población a las expresiones artísticas y populares; 

 

 

XXIX. Proteger, preservar, restaurar, difundir e incrementar el patrimonio 

cultural del Estado; 

 

XXX. Promover la participación social en la valoración, protección, uso y 

disfrute del patrimonio cultural; 

 

XXXI. Promover la comercialización del arte popular en eventos culturales y 

festividades; 

 

XXXII. Procurar la asignación de recursos presupuestales crecientes en 

términos reales para el financiamiento de las actividades culturales;  

 

XXXIII. Realizar programas para el impulso y desarrollo de las culturas populares 

e indígenas del Estado; 

 

XXXIV. Ser la dependencia rectora en materia editorial, de fomento a la lectura y 

el libro, fortaleciendo los programas del libro y la lectura en el Estado, 

conforme a la Ley en la materia; 

 

XXXV. Ser instancia rectora del apoyo al sector artesanal e impulsar el rescate 

de técnicas, capacitación, innovación y asistencia técnica para las 

diversas ramas artesanales;  

 

 

XXXVI.  Las demás que le confieran las demás Leyes y disposiciones aplicables. 
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Artículo 19. El o la titular de la Secretaría, podrá celebrar o emitir los convenios, 

acuerdos o lineamientos necesarios, bajo el estricto ámbito de su competencia, 

orientados a desarrollar, aplicar y evaluar las políticas y acciones referidas en el 

artículo anterior. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS MUNICIPIOS 

 

 

Artículo 20. Corresponde a los Gobiernos Municipales en su ámbito de 

competencia: 

 

I. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 

federales, así con las personas físicas o jurídicas de carácter privado, para 

la adecuada coordinación de las actividades culturales del municipio; 

 

II. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades 

culturales dentro del territorio municipal;  

 

III. Elaborar y mantener actualizado el registro de las personas que se 

dediquen a la creación, fomento, apoyo o promoción de actividades 

culturales y artísticas en el municipio; 

 

IV. Elaborar y mantener actualizado un inventario físico y digital de los espacios 

públicos con que cuenta el municipio para la realización de actividades 

culturales y artísticas;   

 

V. Establecer las directrices municipales en materia de cultura, con la 

participación de la comunidad cultural del municipio;  

 

VI. Estimular la integración de consejos municipales para el fomento de la 

cultura con la participación de la Secretaría y de la comunidad cultural;  

 

VII. Expedir los reglamentos, en el ámbito de su competencia, que normen la 

actividad cultural en el territorio municipal;  
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VIII. Fomentar la integración de organismos privados y sociales de promoción y 

divulgación de la cultura;  

 

IX. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias del 

municipio, sus ferias, tradiciones y costumbres;  

 

X. Impulsar y proyectar en el ámbito municipal, estatal, nacional e 

internacional, a los artistas municipales más destacados; 

 

XI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, 

organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado 

en la creación artística o en la promoción, preservación, difusión e 

investigación de la cultura en el ámbito de su jurisdicción;  

 

XII. Procurar la creación de una dependencia municipal que tenga como única 

función la de llevar a la práctica los programas y acciones contenidas en el 

Programa Municipal de Cultura; y  

 

XIII. Procurar la creación, ampliación y mantenimiento de bibliotecas, 

hemerotecas, casas municipales de la cultura, museos, auditorios, teatros y 

centros culturales.  

 

Artículo 21. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley procurarán 

coordinarse entre sí, tanto para elaborar los Programas Estatal y Municipales, 

como para su aplicación en el ámbito respectivo, a fin de que la política cultural en 

la entidad sea eficaz y eficiente. 

 

Artículo 22. Los Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, procurarán contar con un organismo o institución responsable de la 

coordinación de programas y acciones en materia de cultura y el arte, conforme a 

esta Ley. El organismo o institución tendrá la naturaleza jurídica y estructura que 

acuerden los Gobiernos Municipales. 

 

Artículo 23. Los organismos o instituciones municipales en materia de cultura, 

tendrán al menos los siguientes objetivos:  
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I. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, Estado, municipios y 

demás organismos públicos; así con particulares, en materia de cultura;  

 

II. Coadyuvar en la promoción, conservación y restauración de sitios y 

monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, en los términos de la Ley 

de la materia; 

 

III. Editar libros, revistas, folletos y cualquier otro documento que promueva y 

fomente la cultura;  

 

IV. Promover, preservar, difundir e investigar las manifestaciones culturales del 

municipio y, en especial, la cultura indígena;  

 

V. Promover la creación de talleres o grupos en atención a las distintas 

manifestaciones culturales;  

 

VI. Promover el acceso de la población a las diferentes manifestaciones 

culturales;  

 

VII. Promover ferias, concursos y eventos, en donde se expresen las distintas 

manifestaciones culturales;  

 

VIII. Promover el otorgamiento de reconocimientos y estímulos en favor de las 

personas que se hayan distinguido en el campo de la cultura;  

 

IX. Promover la conservación y, en su caso, la construcción de teatros, 

auditorios y demás sitios y espacios para el fomento y difusión de la cultura; y  

 

X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.  

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA PLANEACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN 

MATERIA CULTURAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 24. La política cultural de Estado debe contener acciones para promover 

la cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades 

culturales incluidos el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los 

pueblos originarios y las minorías étnicas, mediante el establecimiento de 

acciones de transversalidad y coordinación que permitan vincular al sector cultural 

con los sectores educativo, turístico, de desarrollo social, económico, del medio 

ambiente y demás sectores de la sociedad. 

 

Artículo 25. Para el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría conducirá la política 

estatal en materia de cultura, para lo cual celebrará acuerdos de coordinación con 

las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal. Así 

como acuerdos de concertación con los sectores académico, social, comunal y 

privado. 

 

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría establecer las políticas públicas, crear 

medios institucionales, usar y mantener infraestructura física y gestionar recursos 

financieros, materiales y humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos 

culturales. 

 

Artículo 27. En el desarrollo de las políticas públicas será prioritario el estudio, la 

elaboración, la instrumentación, el seguimiento y evaluación de las mismas, las 

cuales invariablemente atenderán a los siguientes principios:  

 

I.   Respeto a la libertad creativa y de las manifestaciones culturales. 

 

II. Reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y lingüística. 

 

III. Fomento de la interculturalidad y la equidad en el acceso a la cultura. 

 

IV. Reconocimiento a la identidad y dignidad de las personas. 

 

V. Libertad de determinación y autonomía de los pueblos originarios y sus 

comunidades. 

 

VI. Igualdad de género e inclusión social. 
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VII. Cultura para la paz. 

 

VIII. Incorporación de la dimensión cultural en el desarrollo económico. 

 

IX. Participación ciudadana y fortalecimiento de la cultura democrática. 

 

X. Respeto, protección y reconocimiento hacia las formas de producción, 

las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias vinculados a los contextos bioculturales de las comunidades 

indígenas. 

 

XI. Reconocimiento a las características de los diferentes tejidos sociales, 

núcleos familiares, transfronterizos, urbanos, rurales, a través de 

modelos municipales de desarrollo cultural. 

 

XII. Solidaridad, trato digno y humanitario a grupos vulnerables. 

 

XIII. Reconocimiento a los derechos culturales de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

XIV. Fortalecimiento de la identidad dentro de la diversidad cultural. 

 

XV. Protección y preservación del patrimonio cultural material e inmaterial. 

 

XVI. Todos aquellos principios que marquen las Leyes en la materia. 

 

Artículo 28. Entre las áreas prioritarias de atención, la Secretaría desarrollará 

cuando menos las siguientes políticas y programas: 

 

I.   Fomento a la lectura y escritura. 

 

II. Desarrollo, fomento y fortalecimiento de la cultura para niñas, niños y 

adolescentes. 

 

III. Fomento, desarrollo y difusión de las bellas artes. 
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IV. Apoyo, capacitación y difusión a creadores. 

 

V. Gestión y desarrollo de fondos y esquemas fiscales destinados al apoyo 

de las manifestaciones culturales y creación artística. 

 

VI. Promoción y difusión local, nacional e internacional de las 

manifestaciones culturales colimenses. 

 

VII. Fomento y desarrollo cultural de los municipios. 

 

VIII. Rescate, promoción, protección y difusión de las lenguas indígenas.  

 

IX. Desarrollo cultural para las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

X. Estrategias de desarrollo económico para el rescate, registro, 

protección, promoción, creación y difusión del patrimonio cultural 

material e inmaterial. 

 

XI. Impulso, fomento, estímulo y apoyo al desarrollo de empresas e 

industrias culturales. 

 

XII. Desarrollo de diagnósticos, registro e investigación del patrimonio 

material e inmaterial. 

 

XIII. Formación y fomento para el desarrollo artístico y la creación. 

 

XIV. Creación, acceso y formación de públicos. 

 

XV. Desarrollo, fortalecimiento y acceso a las bibliotecas y archivos 

históricos y museos. 

 

XVI. Creación y acceso a la comunicación y entretenimiento digital, a la 

industria cinematográfica y documental y de las empresas e industrias 

culturales. 
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XVII. Desarrollo y fortalecimiento a la educación y apreciación artística, 

educación patrimonial y de los derechos culturales. 

 

XVIII. Construcción y fortalecimiento al equipamiento o infraestructura 

cultural. 

 

XIX. Capacitación y desarrollo de capacidades en planeación cultural, 

formación de públicos, bibliotecas, archivos históricos, comunicación 

digital, industria cinematográfica y documental, animación, promoción y 

gestión cultural y desarrollo de empresas e industrias culturales. 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPÍTULO I 

DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 29. La Secretaría elaborará el programa sectorial que se considerará 

como la herramienta de planeación e instrumentación de los objetivos, políticas, 

estrategias y acciones para la investigación, conservación, protección, fomento y 

difusión de la cultura del Estado, derivado del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

La Secretaría dará seguimiento y evaluará el programa sectorial basado en 

indicadores culturales objetivos, por medio del Sistema Estatal de Información 

Cultural, y comunicados anuales a través del Consejo Ciudadano Consultivo de 

Cultura. 

 

Artículo 30. Las acciones contempladas en esta Ley, que corresponda realizar al 

Estado, deberán ejecutarse de acuerdo a:  

 

I.   La disponibilidad presupuestaria aprobada en el Presupuesto de 

Egresos del Estado para el ejercicio fiscal respectivo. 
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II.   Los estímulos e incentivos contemplados en las Leyes fiscales. 

 

III. Las donaciones, herencias y legados que se adquieran por cualquier 

título para el cumplimiento de los propósitos de las mismas.  

 

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO DE CULTURA  

 

Artículo 31. El Consejo Ciudadano Consultivo de Cultura es un órgano honorario, 

colegiado, auxiliar de la Secretaría, asesor en la planeación y la evaluación de las 

políticas públicas y de los programas culturales derivados del Programa Sectorial, 

formalizado mediante acta en los términos del acuerdo o reglamento, que para 

tales efectos se expida. 

 

Artículo 32. La Secretaría y los municipios promoverán la participación 

corresponsable de la sociedad en la planeación y evaluación de la política pública 

en la materia cultural, a través del Consejo Ciudadano Consultivo de Cultura. 

 

Artículo 33. La conformación del Consejo Consultivo se integrará mediante la 

convocatoria emitida por el o la titular de la Secretaría de Cultura, atendiendo a los 

principios de pluralidad, igualdad de género y de garantizar la representación 

plural que caracteriza al sector cultural. 

 

Artículo 34. El Consejo nombrará de entre sus miembros a la persona que lo 

presidirá; la Secretaría Técnica estará a cargo de la Secretaría de Cultura. Los 

miembros del Consejo Consultivo elaborarán sus estatutos, dentro de los cuales 

se definirá su funcionamiento, el desarrollo de sus sesiones y la validez de las 

mismas. 

 

Artículo 35. Para que las sesiones sean válidas, se requerirá la participación de la 

mayoría de los y las integrantes del Consejo Consultivo y deberán reunirse al 

menos dos veces al año, y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los 

asistentes. Así mismo, en caso de empate, la o el presidente tendrá voto de 

calidad. 
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Artículo 36. Además, dependiendo de la naturaleza del asunto a tratar, se podrán 

constituir grupos de trabajo o comisiones especiales, que tendrán como objetivo 

conocer, analizar y opinar sobre temas específicos. Su conformación, atribuciones 

y funcionamiento serán autorizados por el Consejo Consultivo y se coordinarán 

con la Secretaría Técnica. 

 

Una vez conformado el grupo de trabajo o la comisión especial, sesionarán 

cuantas veces estimen convenientes hasta agotar el asunto o asuntos para lo que 

fueron reunidos. Al concluir con la encomienda, deberán entregar por escrito su 

resolución a la Secretaría Técnica, quien a su vez la entregará al Consejo 

Consultivo para su deliberación y decisión. 

 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS SISTEMAS DE CULTURA DEL ESTADO 

 

CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA 

 

Artículo 37. El Sistema Estatal de Cultura es el mecanismo de coordinación del 

sector cultural del Estado de Colima, el cual tiene como propósito dar 

cumplimiento al objeto de la presente Ley. 

 

Artículo 38. La Secretaría, los municipios y los órganos descentralizados o 

desconcentrados del sector público, en el ámbito de su competencia, así como las 

personas físicas o morales de los sectores social, privado y comunitario que 

presten servicios culturales y el Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura 

formarán parte del Sistema Estatal de Cultura, con el propósito de dar 

cumplimiento al objeto de esta Ley.  

 

Artículo 39. Los gobiernos municipales deberán coadyuvar, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que 

celebren con la Secretaría, al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

 

Artículo 40. La Secretaría coordinará las acciones entre las personas prestadoras 

de servicios culturales del sector público, y se regirá conforme a los lineamientos 
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que establezca el reglamento de esta Ley y en los términos de las disposiciones 

que al efecto se expidan. Para lo anterior, en su caso, se suscribirán los acuerdos 

o convenios de coordinación a que hubiere lugar. 

 

Artículo 41. Para que los acuerdos o convenios de coordinación mencionados en 

el artículo que antecede, se consideren dentro del Sistema Estatal de Cultura 

deberán sujetarse a lo siguiente: 

 

I.   Establecer el tipo y características operativas de los servicios de cultura 

que constituyan el objeto de la coordinación. 

 

II. Determinar las funciones que corresponda desarrollar a las partes, con 

indicación de las obligaciones que por acuerdo asuman. 

 

III. Describir los bienes y recursos que aporten las partes, con la 

especificación del régimen a que quedarán sujetos. 

 

IV. Determinar el calendario de actividades que vayan a desarrollarse. 

V. Establecer que los ingresos que se obtengan por la prestación de 

servicios, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y los 

acuerdos que celebren en la materia. 

 

VI. Indicar las medidas legales y administrativas que las partes se obliguen 

a adoptar o promover, para el mejor cumplimiento del acuerdo. 

 

VII. Determinar los procedimientos de coordinación que correspondan a la 

Secretaría. 

 

VIII. Establecer la duración del acuerdo o convenio y las causas de su 

terminación anticipada. 

 

IX. Indicar el procedimiento para la resolución de las controversias que, en 

su caso, se susciten con relación a su cumplimiento y ejecución, con 

sujeción a las disposiciones legales aplicables. 
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X.  Incluir los demás acuerdos que las partes consideren necesarias para la 

mejor prestación de los servicios.  

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CULTURAL 

 

Artículo 42. El Sistema Estatal de Información Cultural es un instrumento de la 

política cultural que tiene por objeto documentar, identificar y catalogar los bienes 

muebles e inmuebles, servicios culturales, prestadores de servicios culturales, 

creadores, expresiones y manifestaciones culturales del patrimonio material e 

inmaterial, relacionados con el objeto de la presente Ley. 

 

Artículo 43. La información integrada al Sistema Estatal de Información Cultural 

estará a disposición de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, con la 

finalidad de contribuir al mejor desempeño de las acciones que llevan a cabo las 

dependencias, entidades y órganos públicos en un marco de transparencia y 

rendición de cuentas; así mismo, estará a disposición de las personas interesadas 

a través de medios electrónicos atendiendo los principios de máxima publicidad 

que resulten aplicables. 

 

Artículo 44. La Secretaría y los integrantes del Sistema Estatal de Cultura del 

Estado, contribuirán en la integración, actualización y funcionamiento tanto del 

Sistema Nacional como del Sistema Estatal de Información Cultural, en la forma y 

términos que establezcan los acuerdos de coordinación que para tal efecto se 

celebren y que se sujetarán a las disposiciones reglamentarias que en su 

momento se emitan. 

 

Artículo 45. El Sistema Estatal de Información Cultural generará los indicadores 

culturales que permitan el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación del impacto 

de los programas de desarrollo cultural del programa sectorial. 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
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CAPÍTULO ÚNICO 

DEL USO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

 

Artículo 46. El uso del equipamiento e infraestructura cultural, que sea propiedad 

o que se encuentre bajo la incidencia normativa del Poder Ejecutivo del Estado, se 

ajustará a los siguientes criterios: 

 

I.   Cada espacio debe tener definido el uso, el destino y categoría de las 

actividades artísticas que allí se presenten. Se procurará destinarlos al 

uso exclusivo de estas actividades y por excepción a otros quehaceres. 

 

II.  Las manifestaciones culturales y las actividades artísticas del Estado, 

tendrán uso preferente de los espacios públicos destinados a la cultura. 

 

III.  Para el uso del equipamiento e infraestructura cultural para la 

realización de actividades artísticas, se procurará que los creadores se 

beneficien de los espacios al menor costo de operación posible. 

 

IV. Cuando existan causas plenamente justificadas, la Secretaría podrá 

otorgar el uso de manera gratuita de equipamiento o infraestructura 

cultural a creadores o artistas que así lo soliciten, privilegiando en todo 

caso a aquellos que promuevan manifestaciones culturales populares, 

urbanas o rurales, y particularmente de los pueblos indígenas.  

 

V. Los ingresos que se generen por este concepto serán destinados a la 

mejora y operación de los espacios culturales. 

 

Artículo 47. La Secretaría y los Ayuntamientos deberán reglamentar, en el ámbito 

de su competencia, el uso de los espacios para el desarrollo de las 

manifestaciones culturales. En dicho reglamento se establecerán los 

procedimientos, términos y condiciones en los que se autorice su uso. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DEL FINANCIAMIENTO A LA CULTURA 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 48. La Secretaría y los organismos públicos del sector, deberán 

aprovechar los fondos, los bienes y los servicios culturales a su disposición, así 

como impulsar modelos de sustentabilidad para el uso y disfrute de la 

infraestructura cultural de la entidad y garantizar su óptimo estado para el uso y 

disfrute de la población, de conformidad con las Leyes, decretos y reglamentos 

respectivos.  

 

Artículo 49. La Secretaría y los organismos públicos del sector buscarán allegarse 

de recursos financieros, humanos y materiales, de fuentes públicas y privadas con 

el propósito de direccionarlos a la ejecución de planes, programas y proyectos 

culturales en la entidad, de conformidad con las Leyes, decretos, reglamentos e 

instrumentos jurídicos procedentes.  

 

Artículo 50. El recurso destinado para cumplir con los objetivos de la presente Ley 

estará constituido por:  

 

I. Aquellos recursos que provengan de esquemas de beneficios fiscales 

dispuestos en Leyes y reglamentos, aplicables en la materia;   

 

II. Las donaciones, herencias o legados que particulares hagan a la Secretaría 

u organismos del sector; 

 

III. Los recursos que contemple anualmente el Presupuesto de Egresos del 

Estado, para el sector cultural; 

 

IV. Los recursos que reciba la Secretaría por cualquier otro concepto, conforme 

a las disposiciones aplicables; y  

 

V. Los recursos que los Gobiernos Municipales presupuestan para el sector 

cultural.  

 

Artículo 51. El Estado y los Gobiernos Municipales, podrán convenir 

voluntariamente acciones con la Federación y, de acuerdo a la disponibilidad 
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presupuestal, destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en 

materia de cultura, en correspondencia con las aportaciones federales. 

 

Artículo 52. La Secretaría podrá suscribir convenios de colaboración con 

personas físicas o morales, dependencias y entidades de la administración pública 

estatal a efecto de sumar recursos financieros, humanos y materiales en el 

cumplimiento de programas, proyectos y acciones a favor de la cultura. 

 

 

TÍTULO NOVENO 

DE LAS CULTURAS ORIGINARIAS DEL ESTADO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 53. La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias 

respectivas, proveerán los reglamentos y acuerdos que sean necesarios para la 

preservación, promoción, fortalecimiento, difusión e investigación de las 

manifestaciones de las culturas originarias del Estado. 

 

Artículo 54. Los reglamentos y acuerdos a que se refiere el artículo anterior, 

considerarán como mínimo:  

 

I.   Proteger y promover el desarrollo de las manifestaciones culturales 

originarias del Estado de Colima. 

 

II. Garantizar el conocimiento y ejercicio del derecho a la cultura y sus 

diversas manifestaciones. 

 

III. Planear, organizar y controlar el desarrollo y funcionamiento de los 

espacios museográficos dedicados al impulso, promoción y difusión de 

la cultura y sus creadores. 

 

IV. Diseñar, establecer, coordinar y evaluar estrategias que permitan 

fortalecer el respeto, aprecio, promoción y salvaguarda de las 

expresiones y manifestaciones culturales y el patrimonio cultural 
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material e inmaterial, y con ello impulsar el desarrollo cultural del 

Estado. 

 

V. Estimular y apoyar la creatividad artesanal y artística. 

 

VI. Fomentar la producción, publicación y rescate de literatura en lenguas 

indígenas.  

 

VII. Promover a nivel internacional, nacional, estatal y municipal, las 

artesanías del Estado, brindando las facilidades necesarias para la 

exposición de las mismas en coordinación con las instituciones para el 

fomento y desarrollo artesanal que existan o sean creadas a este efecto 

en la Entidad. 

 

VIII. Otorgar premios, estímulos o reconocimientos a quienes se distingan en 

la preservación, promoción, difusión e investigación de las diversas 

culturas originarias del Estado. 

 

IX. Promover actividades de concertación para unificar programas relativos 

a la producción de manifestaciones culturales, que se lleven a cabo en 

más de un municipio. 

 

X. Definir e impulsar estrategias para la capacitación de los miembros de 

las diversas comunidades, a fin de que se dediquen al estudio, 

conservación y promoción de sus valores y manifestaciones culturales, 

contribuyendo así al fortalecimiento de su identidad. 

 

XI.  Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la 

historia, las tradiciones, el arte popular y el patrimonio cultural material e 

inmaterial y de todas aquellas actividades vinculadas a las 

manifestaciones culturales en el Estado. 

 

Artículo 55. El Sistema Estatal de Cultura, en coordinación con las instancias 

correspondientes, fomentará la creación de pequeños museos comunitarios, 

ferias, festivales de arte, música y demás expresiones autóctonas. 
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También estimulará la investigación etnográfica, de rituales, danza, música, teatro, 

y demás manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas 

respetando la esencia de su contexto. 

 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LA VINCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

 

Artículo 56. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de 

la administración pública federal, contribuirán a las acciones destinadas a 

fortalecer la cooperación e intercambio nacional e internacional en materia cultural, 

con apego a los tratados internacionales celebrados por los Estados Unidos 

Mexicanos y a las demás Leyes aplicables en la materia.  

 

Artículo 57. Para la promoción y presentación de eventos culturales y académicos 

nacionales y en el extranjero, y para la recepción de las diferentes 

manifestaciones culturales de otros países en el territorio estatal, se suscribirán 

convenios, acuerdos, bases de colaboración, contratos o los instrumentos jurídicos 

que se requieran de acuerdo con la normatividad aplicable, siguiendo los 

lineamientos, disposiciones o protocolos aplicables, y con la participación de las 

instancias a que hubiera lugar.  

 

 

T R A N S I T O R I O S : 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO. Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan el 

presente Decreto. 

 

 

TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento 

correspondiente de la presente Ley, en un plazo máximo de ciento veinte días 

naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la misma. 
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El Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y observe. 

 

 

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente 

Iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido 

estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso, 

aprobación, en el plazo indicado por la Ley. 

 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA  A 15 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

 

___________________________ 

PROFA. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

Diputada Única de Nueva Alianza Colima 

 

Gracias por su atención.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias compañera 

Diputada. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Educación y Cultura. Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. En el orden registrado 

de participación, tiene el uso de la voz la Diputada Araceli García Muro. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias compañera Diputada Presidenta, 

compañeros y público en general.  

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, de esta Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de 

Género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83 fracción I y 84 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, 
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someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de 

Decreto, por el cual, se reforman diversos artículos de distintas Leyes del Estado, 

de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Como es de su conocimiento, se ha estado trabajando para lograr la armonización 

normativa de la Legislación Estatal con la Federal y los Tratados Internacionales 

en materia de protección de los Adultos Mayores de los que México es parte y por 

los cuales se ha determinado que la denominación para este sector pase de 

“Adultos en Plenitud” a “Adultos Mayores. 

 

En este tenor, el pasado 08 de mayo del 2019 fue aprobada la reforma a la Ley 

para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima y publicado 

mediante el Decreto 73, por el cual se reforman diversas disposiciones, esto con el 

mismo objetivo del Decreto 32 referente a la armonización de la Ley local con la 

Ley nacional de la materia, entre otros. 

 

Así mismo, es pertinente mencionar que hace un par de días, presente en ese 

mismo sentido de homologación la terminología antes referida a la Ley del 

Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, y derivado de ese análisis, 

encontré que debe hacerse lo pertinente en otras normas estatales. 

 

Es así que, por medio de esta Iniciativa, pretendo corregir diversos artículos de 

distintas Leyes del Estado de Colima, incluyendo el cambio de denominación de 

Adultos en Plenitud a Adultos Mayores, en los artículos donde sea necesario, con 

la finalidad principal de mantener una terminología adecuada y actualizada. 

 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confieren el 

Orden Constitucional y Legal vigente sometemos a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO: 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 4 fracción VIII, de la Ley de 

Defensoría Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4o.- El servicio de defensoría pública se proporcionará a:  

I. a la VII (…) 

VIII. Los adultos mayores; y 

IX. (…)  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 11 fracción IV, 100 fracción 

IV, inciso p) y 101 inciso k), de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- En todo lo no previsto expresamente por esta Ley y su Reglamento, 

se aplicará en forma supletoria, en lo conducente: 

I. a la III (…) 

IV.- Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima; 

  

V. a la IX (…) 

 

Artículo 100.- El Consejo Consultivo contará con un mínimo de cuarenta 

integrantes honoríficos que incluirán representantes de los sectores público, 

privado y social y que deberán ser mexicanos de prestigio reconocido en su 

ámbito de trabajo, entre los que deberán encontrarse, por lo menos, los siguientes:  

 

I. a la III (…) 

 

IV.- Vocales que serán:  

 

a) al o) (…) 

 

p) Director del Instituto de Atención de los Adultos Mayores; 

q) al s) (…) 

 

Artículo 101.- El Consejo Consultivo desarrollará sus funciones con el auxilio de 

once comisiones de trabajo permanentes que tendrán a su cargo los asuntos 

propios de su denominación, siendo estas las comisiones de:  
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a) al j) (…) 

k) Niñez, Juventud, Discapacidad y Adultos Mayores. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 53 tercer párrafo y 55-B 

segundo y tercer párrafo de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 53.- Por los servicios prestados en la Dirección General de Ingresos: 

I. al VII (…) 

(…) 

Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser 

jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados 

por una institución de salud pública y adultos mayores, tendrán derecho a un 

descuento del 50 por ciento de la cuota establecida, respecto a un vehículo que 

tenga en propiedad, y que éste sea de uso particular. 

V. (…) 

ARTÍCULO 55-B.- Por los servicios prestados en la Secretaría de Movilidad:  

I. (…) 

Por los conceptos consignados en los incisos a), b), c), d) y e) a que se refiere 

esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una 

institución pública, discapacitados acreditados por una institución de salud pública 

y adultos mayores, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento de la cuota 

establecida, únicamente para el caso de licencias para conducir vehículos de uso 

particular con vigencia de cuatro años.  

Las personas adultas en plenitud acreditarán ser de escasos recursos económicos 

por eso se está cambiando la palabra a adultos mayores mediante constancia 

expedida por el Instituto para la Atención de Adultos Mayores.  

(…) 

(…) 

II. al XV (…) 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman los artículos 7 fracción I, artículo 13 

fracción XLIX, artículo 86 fracción XXIV, artículo 87 párrafo 2, artículo 197 

punto 2, artículo 373 fracción III, de la Ley de Movilidad Sustentable para el 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 
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Artículo 7.- Jerarquía de la movilidad. 

1. (…) 

I. Peatones, en especial personas con alguna discapacidad o movilidad 

limitada y otros sectores de la población con necesidades especiales como: 

población infantil, adultos mayores y mujeres en periodo de gestación; 

 

II. a la IV (…) 

Artículo 13.- GLOSARIO 

1. (…) 

I.   a la XLVII (…) 

XLIX. Grupo Vulnerable: A los sectores de la población que por cierta 

característica puedan encontrar barreras para ejercer su derecho a la movilidad, 

tales como población de bajos recursos, indígenas, personas con discapacidad, 

adultos mayores, mujeres en estado de gestación, y población infantil y demás 

personas que por su condición particular padezcan exclusión social; 

 

L. a la CXXVI (…) 

 

Artículo 86.- Derechos y obligaciones de las empresas concesionarias de 

transporte público, de los concesionarios, de los permisionarios y los arrendatarios 

 

1. (…) 

 

I. a la XXIII (…) 

XXIV. Tratándose del transporte colectivo urbano, suburbano y foráneo, deberán 

destinarse para personas con discapacidad y adultos mayores cuando menos 

dos asientos por cada diez que tenga el vehículo, debiendo estar éstos situados 

cercanos a la puerta de acceso, los cuales deberán contener un emblema o 

Leyenda para su identificación; preferentemente las mujeres en periodo de 

gestación tendrán derecho a utilizar cualquier asiento; y  

 

XXV (…) 

 

Artículo 87.- Corresponsabilidad entre concesionarios, permisionarios o 

arrendadores con los conductores de servicio público 
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1.  (…) 

 

2. Además tendrán la obligación de vigilar que los operadores del servicio 

público de transporte, brinden especial atención y auxilio a los ascensos y 

descensos de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en 

periodo de gestación y menores de edad. Asimismo, se permitirá el acceso 

de perros guía para invidentes, o la portación de prótesis o cualquier 

aparato necesario para el desplazamiento de un discapacitado, siempre que 

el espacio del vehículo lo haga posible.               

 

Artículo 197.- Vehículos destinados al servicio de transporte público y especial 

 

1. (…) 

 

2. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte, deberán 

cumplir con las especificaciones sobre antigüedad, técnicas ecológicas, 

físicas, antropométricas, de seguridad, de capacidad, de comodidad y 

especiales para usuarios convencionales, con discapacidad, mujeres en 

periodo de gestación y adultos mayores, que se establezcan en la 

concesión, permiso o autorizaciones especiales. 

 

3. (…) 

Artículo 373.- Tarifas preferenciales para transporte público colectivo 

 

1. (…) 

 

I. a la II (…) 

 

III. Los adultos mayores o de la tercera edad de sesenta años o más; y 

 

2. (…) 

 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 21, fracción XVI de la Ley Estatal de 

Obras Públicas, para quedar como sigue: 
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Artículo 21.- Las Dependencias y Entidades según las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de 

obras públicas y de servicios y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, 

así como sus respectivos presupuestos, considerando: 

I. a la XV (…) 

XVI. Las instalaciones públicas deberán asegurar la accesibilidad, evacuación, 

libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las personas y deberán 

cumplir con las normas de diseño y señalización que se emitan, circulaciones, 

servicios sanitarios y demás análogas para las personas con capacidades 

diferentes y adultos mayores; y 

XVII. (…) 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el artículo 80 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 80.- Tanto el mecanismo de votación como el lugar en que se lleve a 

cabo deben ser incluyentes para personas con discapacidad y adultos mayores; 

además de garantizar al público en general la mínima carga posible en la etapa de 

votación. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman los artículos 12 fracción VII, 22 fracción IV, 

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

Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 12.- Son conductas que discriminan a las personas adultas mayores, las 

siguientes: 

I. a la VI (…) 

VII. Todas las que se contemplan en la legislación para la protección de los 

Adultos Mayores vigente en el Estado. 

Artículo 22.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y 

compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas adultas 

mayores: 

I. a la III (…) 

IV. Todas las demás que se contemplan en la legislación para la Protección de los 

Adultos Mayores vigente en el Estado. 
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ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman los artículos 1, 4 fracción V, VIII y XI, 8 

fracción XVI, 22, 60 fracciones I y II, de la Ley de la Procuraduría de la Defensa 

del Adulto Mayor para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto crear la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, como un órgano 

dependiente del Instituto para la Atención al Adulto Mayor. 

 

Artículo 4o.- Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que se 

contienen en la Ley para la Protección a los Adultos Mayores del Estado de 

Colima, Ley de Asistencia Social y el Reglamento de los Comités de Consulta y 

Participación del Bienestar Social de los Adultos Mayores, se entenderá por: 

I. a la IV (…) 

V. Ley para los Adultos: A Ley para la Protección de los Adultos Mayores del 

Estado de Colima; 

VI. a la VII. (…) 

VIII. Instituto: Al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de 

Colima; 

IX. a la X (…) 

XI. Comités: A los "Comités de Consulta y Participación del Bienestar Social de los 

Adultos Mayores"; 

XII. a la XIII (…) 

 

Artículo 8o.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones 

previstas en la Ley para los Adultos, así como las siguientes: 

I. a la XV (…) 

XVI. Levantar acta circunstanciada de hechos, respecto del abandono, lesiones, 

descuido, negligencia, explotación y en general cualquier circunstancia que atente 

contra los derechos del adulto mayor, firmándola con asistencia de dos testigos; 

XVI. a la XXIII (…) 

 

Artículo 22.- Toda persona o institución que tenga conocimiento de que un adulto 

mayor se encuentre en cualquiera de las situaciones de violación a sus derechos 

mencionados en la presente Ley, deberá comunicarlo en forma inmediata a la 
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Procuraduría, sin perjuicio del derecho que corresponde al adulto en plenitud de 

hacerlo personalmente. 

(…)  

 

Artículo, no sé si es 60 o es 80, permítanme, gracias.  

 

Artículo 60.- Independientemente de las sanciones que correspondan, ya sea 

administrativa, civil o penal, la Procuraduría podrá aplicar a patrones, funcionarios 

públicos o cualquier otra persona que viole o amenace con violar los derechos de 

las personas adultas mayores, lo siguiente: 

 

I. La observación por escrito acerca de la violación o amenaza contra el derecho 

de que se trate en el caso particular, citándolos para ser informados debidamente 

sobre los derechos de las personas adultos mayores; y 

II. Conminarlos para que cese de inmediato la situación que viola o pone en 

peligro el derecho en cuestión, cuando la persona llamada no se presente en el 

plazo conferido para tal efecto o bien, cuando se haya presentado, pero continúe 

en la misma situación perjudicial a la persona adulta mayor. 

 

TRANSITORIO: 

 

 

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

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 

 

A T E N T A M E N T E: 

DIP. Araceli García Muro, la de la voz.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada. Se 

toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, de 

Derechos Humanos Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, de Hacienda 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Comunicaciones 

Transportes y Movilidad, y de Participación Ciudadana y Peticiones. En el orden 

de los inscritos para participar en asuntos generales, le cedo el uso de la voz al 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta. Con el 

permiso de la Mesa Directiva.  Dirigirme a las compañeros Diputados y y 

compañeras Diputadas, en el mismo sentido de que voy a presentar el punto de 

acuerdo, a comisiones se mandó hace un momento, se envió para su previo 

estudio, una iniciativa para modificar el artículo 10 del Sistema Estatal 

Anticorrupción, por qué el Congreso del Estado no tiene participación únicamente 

tiene las figuras de anticorrupción y transparencia esto ya ha consensado también 

con el compañero Paco Rodríguez que seguramente estaremos trabajando en ese 

sentido cuando haya que hacer el estudio y cuando llegue a ustedes tengan 

conocimiento de la misma porque no puede ser que solamente dos poderes, en 

este tema tan importante de evitar y prevenir la corrupción, el Congreso del Estado 

no tenga participación. Bueno.  

El Diputado Miguel Ángel Sánchez de la voz y demás compañeros integrantes de 

esta fracción Diputada Martha Meza de esta Quincuagésima Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 

22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, ponernos a 

consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad 

con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 

corrupción. En el mismo Decreto quedó señalado en el artículo séptimo transitorio 

que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse 
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de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las constituciones y 

Leyes locales. 

 

El artículo 113, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

 

 Por otra parte, el último párrafo del citado artículo refiere que las entidades 

federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de 

coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

 

El artículo Io de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que la 

referida Ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, para el funcionamiento del 

Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, 

investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

 

El artículo 126, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, señala que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia 

de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Así mismo 

el artículo quinto transitorio de esta Constitución, señala que el Sistema Estatal 

Anticorrupción deberá conformarse de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes generales que 

resulten aplicables, la Constitución Política del Estado Libre y Soberanos de 

Colima y la legislación local en la materia. 

 

El artículo Io de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, señala que la citada Ley 

tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las autoridades 

estatales y municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción 

previsto en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de Colima, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y 

sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como 

coadyuven en la fiscalización y control de los recursos públicos.  

 

El artículo 47, fracción XXIV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, reconoce como Comisión del Congreso, la "Comisión del 

Sistema Estatal Anticorrupción", ya que el mismo Reglamento, en su artículo 67 

Quáter, señala los asuntos que le corresponde investigar, estudiar y analizar a la 

Comisión, y en especial, la fracción II relativa a dar seguimiento a la investigación 

de los casos de corrupción de los servidores públicos. 

 

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de 

ésta Quincuagésima Novena Legislatura, considera necesario que los 

Ayuntamientos del Estado, a través de sus cabildos y de conformidad con su 

Reglamento Interior, puedan crear una "Comisión de Anticorrupción", con la finalidad 

de, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción y la Comisión del 

Sistema Estatal Anticorrupción del Congreso, nos ayuden a coadyuvar en las 

investigaciones de casos de corrupción de los servidores públicos de sus 

respectivos municipios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es por ello que, con las facultades que 

me otorga nuestro ordenamiento legal aplicable, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación, el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de los diez 

Ayuntamientos del Estado de Colima, para que a través de su Cabildo y de 

conformidad con su Reglamento Interior, propongan la creación de una nueva 

Comisión de "Anticorrupción", misma que se encargará de estudiar y analizar los 

asuntos relacionadas con el seguimiento a las investigaciones de casos de 

corrupción de los servidores públicos en sus respectivos municipios. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor de este Congreso del Estado, para que 

notifique el presente acuerdo a las autoridades señaladas en el párrafo que 

antecede. 
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Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea 

sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a los 08 días del mes de agosto de 2019 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco presidente de la Comisión 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón Secretaria de la Comisión 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio Secretaria de la Comisión 

Diputada María Remedios Olivera Orozco Vocal  

Y el Diputado Luis Fernando Escamilla.  

Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la Asamblea del punto de acuerdo que presentó el Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, recordándoles que dentro de la discusión de 

dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la Diputada 

o Diputado que desee hacerlo. Solicito la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Votación. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 

por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por el 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el siguiente orden de Diputados que tuvieron uso de la voz le 

pido por favor al Diputado Francisco Rodríguez haga uso de la tribuna. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Traigo a la tribuna dos 

planteamientos, con la finalidad de que ambos puedan ser turnados a las 

comisiones respectivas para su análisis a profundidad. El primero de ellos tiene 
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que ver con la Ley de Educación. Mucho hemos hablado y se han discutido en 

esta tribuna y en otros foros el tema de la inseguridad en el Estado; muchos 

también hemos hablado y visto de la perspectiva de la inseguridad, de la violencia, 

de lo que hoy estamos viviendo en la entidad como en el país, desde un punto de 

vista policial, desde el punto de vista de atención inmediata al tema de la 

inseguridad. Se han hecho discursos sobre el tema de elevar el número de 

policías, de incrementar los presupuestos respectivos, de mejorar el tema del 

sistema de tecnologías que tenemos, pero poco abundamos sobre el tema de la 

prevención, poco abundamos para ver ¿cómo podemos ir reconstituyendo este 

tejido social que cada día más se viene rompiendo en nuestra sociedad?. Por esa 

razón, es muy importante ver desde la parte de la educación ¿cómo podemos ir 

previniendo a las futuras generaciones?, ¿cómo podemos ir dotándolas de una 

cultura de la legalidad, de la justicia, del respeto, de la paz? en donde se pueda ir 

construyendo a través de nuestros adolescentes a través de nuestros niños a 

través de nuestros jóvenes lo que podamos pensar en una sociedad, en un futuro 

que viva en armonía y en tranquilidad como antes estábamos acostumbrados los 

colimenses. Por eso, en la revisión de la Ley Estatal de Educación encontramos 

una pues insuficiencia legal o deficiencia desde el punto de vista de programas, de 

contenidos educativos, cuando aún así la propia Ley exige tener temas 

fundamentales y explícitos sobre justicia, sobre temas de tolerancia, de bondad, 

de rectitud, de honestidad, de diálogo y fomentar entre ellos, la cultura de la paz y 

la legalidad. En particular el artículo 11 de la Ley de Educación dice que los 

contenidos, los programas, las promociones inclusive en temas de esta naturaleza 

deberían de realizar; sin embargo, cuando ya revisamos el artículo el artículo 11 

en su fracción XXIX,  perdón XXX, vemos esta deficiencia, por esa razón vamos 

con la finalidad de que se realicen campañas de educación y de contenidos, por lo 

menos una vez al año escolar, en cada escuela conforme a lineamientos 

expedidos por la autoridad educativa federal, con contenidos preventivos sobre el 

delito y la delincuencia acorde al nivel educativo de los estudiantes, desde 6º de 

educación primaria hasta el último año de educación media superior. Que 

comprenda la instrucción de conocimientos sobre los valores para una convivencia 

social armónica, las bases para vivir en una cultura de legalidad y de paz. Así 

como alertar sobre los riesgos y características de las conductas delictivas o 

ilícitas, entre otros, que permitan al individuo, al futuro ciudadano, tener 

información y conciencia sobre estos fenómenos sociales, para lo cual se podrá 

firmar convenios se dan con las instituciones de seguridad pública que completan 
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en esta naturaleza. Eso viene con la finalidad de tener pues en este contexto, 

preocupados por la situación actual de seguridad que impera en la entidad, en que 

podamos advertir de los riesgos que enfrenta la población juvenil por el 

reclutamiento que los diversos grupos criminales realizan sobre ya niños y 

adolescentes. Es que se propone que se establezca una obligación para la 

autoridad educativa, realizar estas campañas que tiendan a elevar los niveles 

culturales de la comunidad estudiantil. Vamos haciéndole frente al crimen 

organizado y vayamos protegiendo a nuestros niños a nuestros adolescentes a 

nuestros jóvenes para que, cuando lleguen este tipo de delincuentes y quieran 

reclutarlos a sus filas, ellos tengan sin duda alguna una fortaleza muy clara con 

valores muy firmes en materia de la legalidad y de la justicia de la paz. Esa es la 

reforma en materia que les proponemos compañeras y compañeros que podamos 

ir encausando y de ahí se deriven las acciones en materia de programas, de 

contenidos y campañas necesarias para ir protegiendo a nuestra niñez y a 

nuestros adolescentes, en un futuro. Por lo tanto se entregará la Mesa Directiva 

para que sea turnada a su análisis, discusión y posteriormente votación si así lo 

ameritan el estudio respectivo. También otro tema que quiero compartir con 

ustedes es el siguiente: Tenemos que ir reflexionando sobre los cambios que se 

están dando en el país. Mucho hemos hablado también y conocido sobre la Cuarta 

Transformación sobre los temas que se vienen realizando del Plan Nacional de 

Desarrollo y como esto nos puede ir envolviendo y transformando pero poco en 

esta Legislatura nos hemos puesto a reflexionar, a pensar, a analizar, a realizar, 

diagnósticos de cómo va a impactar nuestra vida ¿qué tenemos que hacer en el 

desarrollo local de nuestra entidad? es decir, tenemos una problemática muy 

específica con el tema de nuestros municipios, no solamente es la parte 

financiera, sino también es su quehacer de lo que han dejado de hacer o lo que 

han hecho demás algunos municipios o gobiernos. Tenemos desde 1989, una 

primera reforma municipalista que le dio creación al impuesto predial, para 

fortalecer las finanzas de los municipios, con la finalidad de que esa fuera la 

principal fuente de ingresos que ayudará a atender lo que dice el 115, en materia 

de limpia, en materia de mercados, en materia de panteones, en materia de 

seguridad, de agua potable, de drenaje, de alumbrado, de jardines, de áreas 

verdes; sin embargo posteriormente vino otra reforma por ahí del año 2000 que 

todavía le dota de más facultades, e inclusive en esos años se vive un petrolero en 

materia de sus precios y tienen excedentes petroleros que llegan a muchas 

alcaldías en el país y que el único que terminó fue engrosando las nóminas de 
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esas administraciones. Hoy, lamentablemente, tenemos ayuntamientos que están 

hasta el copete en materia de gastos en servicios personales en un 90% se 

destina ahí, y es mínima la inversión pública que pueden hacer en esa materia que 

le corresponde y que le compete; pero además de eso, ha habido gobiernos que 

se han ido a realizar tareas que siempre y sencillamente no van con la función de 

intendencia que debe hacer un ayuntamiento en este sentido, es decir, de 

mantenimiento, de servicios públicos de la ciudad. Por ende tenemos que 

empezar pensar en esta legislatura en un ejercicio de análisis, en un ejercicio de 

diagnóstico, en un ejercicio hasta cierto punto académico con los asesores que 

nos puedan dar, ¿cuál es el municipio que hoy queremos empezar a construir para 

que en unos próximos años en un corto mediano plazo podamos tener? lo 

tenemos junto con esos problemas financieros que también en este año, se 

eliminó el tema del ramo 23, a través del cual los alcaldes podían ir a gestionar en 

las ventanillas de la Cámara Federal recursos claros y directos para obras 

específicas en los municipios, hoy hay una incertidumbre e inclusive el Presidente 

de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, en el país ha mandado un 

mensaje muy claro a los ayuntamientos y a los alcaldes para que vayan buscando 

de otra manera cómo van a hacerse de recursos porque dice el ramo 23 no va a 

regresar, y si bien se puede aplaudir por un lado, que eso se hace para evitarlos 

noches para evitar el desvío de recursos en torno eso, también es cierto que hoy 

en este corto plazo y en este año muchos municipios han dejado de hacer obra 

necesaria, indispensable, porque se ha eliminado esto. Efectivamente al parecer 

puede destinarse por otras vías para que los municipios se fortalezcan pero es 

una problemática muy seria. Y por último agregamos a esto un tema de la agenda 

20 30 que ha suscrito el País, que inclusive el gobernador del Estado representa 

en la CONAGO una cartera en torno a esto y que estamos obligados como se 

firman los tratados internacionales a cumplirlos. La agenda 20 30 establece su 

objetivo 11, el buscar que las ciudades y las comunidades se desarrollen en una 

manera de sostenibilidad. Entonces hay retos de mucha índole, retos ambientales 

retos de inclusión, retos de seguridad, retos de escasos de eliminar los escases de 

servicios. El CONEVAL nos marca un crecimiento en la escasez de servicios 

públicos muy importante cercana a los 30 mil ciudadanos que han crecido en esta 

carencia, en los últimos 10 años, y la función de un municipio de dotar de los 

servicios a las familias que habitan en su territorio. En resumidas cuentas, 

compañeras y compañeros, tenemos reformas municipalistas y federales que no 

han venido a contribuir en la mejora de las finanzas municipales, que no se ha 
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visto el desarrollo municipal. Segundo.- Tenemos nuevas reformas con un nuevo 

gobierno con una nueva política de hacer a nivel nacional que está trayendo 

cambios necesarios como el tema del ramo 23, y que cambia la estructura de 

financiamiento de los ayuntamientos. Y  tercero.- Tenemos estos retos a 20 a 10 

años esta Legislatura está obligada a iniciar al menos en tela de juicio y 

cuestionarse si la Ley del Municipio Libre que tenemos actualmente es la que ya 

amerita para los próximos 10 años, si es esta Ley del Municipio Libre la que está 

ya acorde a las nuevas realidades financieras, que se tienen en las entidades 

municipales o ya es, de una vez necesario, empezar a estudiar a analizar derivado 

de diagnósticos, serios de consultas con expertos, de escuchar a la ciudadanía, de 

escuchar a la sociedad organizada, de escuchar a los empresarios, a los 

desarrolladores, para ver si realmente la Ley del Municipio Libre tiene que 

empezar a pensarse en un nuevo municipio con las perspectivas de la 

sostenibilidad que hoy marca las agendas globales. Por esa razón dejo esta 

iniciativa para que la Comisión de Gobierno Interno se discuta la viabilidad de 

crear una comisión especial, y lo digo con toda claridad, tenemos ya muchas 

comisiones para hacer grilla, que esta comisión sea hacer el estudio serio, el 

análisis correcto de lo que debemos de proponer del municipio nuevo que necesita 

la entidad. Ojalá se discuta en gobierno interno se acuerde su creación y de 

manera plural nos dediquemos las y los Diputados a pensar en el municipio que 

nos están demandando las nuevas exigencias en el Estado. Es cuanto Diputada 

Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias compañero 

Diputado. Con lo Respecto a la primera iniciativa, se toma nota y se turna a la 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y 

Cultura. En la segunda iniciativa tal y como lo solicita el proponente se toma nota y 

se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Con 

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

Legislativo siendo las 15 horas con 2 minutos, decreta un 

receso.......................RECESO.....................Siendo las 16 horas con 13 minutos se 

reanuda la sesión. En el orden de registro de quienes harán uso de la voz en 

asuntos generales, le cedo el, uso de la voz al Diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia. Comparto con mis compañeros diputados que, les expondré 
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brevemente el sentido de la propuesta y procederé a leer los resolutivos que 

integran este Punto de Acuerdo. Hemos tenido diversas reuniones aquí en el 

Congreso del Estado, con las dirigencias sindicales, en diversos momentos han 

expuesto la situación que priva en la relación con los ayuntamientos como 

patrones y además de esto hay también información en medios de comunicación 

que, me parece, nos compelen a poder ejercer las facultades que como por eso 

tenemos y citar a una comparecencia, con todos los diputados que deseen estar 

presentes, para que el señor Presidente Municipal de Cuauhtémoc, pueda 

exponer aquí en el Congreso, lo que desde su perspectiva se está viviendo en la 

relación con los trabajadores del ayuntamiento. Sabemos que se ha llegado ya 

extremos, incluso de presentar denuncias penales en su contra, nos parece que 

para buscar cuidar que las instituciones se mantengan, que cumplan su función y 

que respeten los derechos de los trabajadores, vale la pena no solo escuchar a la 

parte sindical sino también en este caso al Presidente Municipal. De forma tal que 

la propuesta específica consiste en que se le convoque a una reunión para que se 

desahogue el próximo viernes 30, a las 12 del día, y podamos entonces también 

conocer desde su perspectiva ¿cuál es la situación? porque hay diversos pagos 

que se han retenido y no se han enterado a hacienda, según la versión de los 

trabajadores, hay cobros que le está haciendo hacienda, ISR no cubierto por los 

trabajadores, ellos dicen que fue retenido, etcétera, hay diversas cuestiones en las 

que vale la pena que tengamos información también del Presidente Municipal. Por 

ello los resolutivos que se proponen serían los siguientes: Primero.- La 

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

fundamento de lo dispuesto por los artículos 8, fracción III y 9 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo el Estado de Colima y 9 de su Reglamento, acuerda se citen 

comparecencia al licenciado Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima para el día viernes 30 de agosto del año 

2019, a las 12 horas, en la Sala de Juntas Francisco J. Mugica de este Poder 

Legislativo, a efecto de que se sirva informar en reunión de trabajo ante este H 

Congreso el Estado, respecto a la aplicación de las políticas públicas en el ámbito 

de su competencia con relación a la situación laboral de los Trabajadores 

Sindicalizados al Servicio del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, cuyas irregularidades 

reclamadas, han motivado diversas denuncias penales presentadas por el 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y Organismos 

centralizados del municipio de Cuauhtémoc, en su contra, Y segundo.- Una vez 

aprobado por el pleno el acuerdo parlamentario correspondiente por conducto la 
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Presidencia y la Mesa Directiva del Congreso. Comuníquese el mismo al Lic. Rafel 

Mendoza Godinez Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuauhtémoc para 

los efectos precisados en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo Estado de Colima. Ese es el contenido entonces del asunto y me 

parece que podemos sin duda abundar, si es que ustedes lo requieren, de la 

discusión de este asunto o ya en el desahogo de la propia reunión de trabajo de 

esa comparecencia. Es cuanto Presidenta, Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado.  Con 

fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la Asamblea del punto de acuerdo que presentó el Diputado 

Rogelio Rueda Sánchez, 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. Tiene la palabra el Diputado Vladimir Parra Barragán.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Nada más para solicitar que el 

horario de la comparecencia sea a las 10 de la mañana porque tenemos 

actividades legislativas ya programadas.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Le solicito al Diputado 

haga uso la tribuna para expresar si está de acuerdo o no con este planteamiento, 

por favor.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Totalmente de acuerdo 

Presidenta, por supuesto, si eso genera un consenso mayor que permita que 

transite, no tengo ningún inconveniente  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado. Tiene 

la palabra el Diputado Francisco Rodríguez.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Por supuesto para sumarnos a este exhorto que se hace para que el 

alcalde de Cuauhtémoc, aquí en sesión de trabajo, venga y expliqué a esta 

Soberanía los detalles que a él convengan, los detalles que convengan a los 

ciudadanos de conocer lo que ahí se le ha estado imputando en las demandas por 

parte del Sindicato. Creo que es de interés común abonarle a la transparencia, a la 

legalidad y no hay ninguna resistencia en torno eso, al contrario, nos sumamos 

con toda seguridad a este exhorto. Como también sería muy bueno este exhorto 

empezarlo a ver en otros temas, por ejemplo, sería interesante saber cuántos son 
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los meses o saber si está al corriente el Gobernador del Estado con sus adeudos 

con el sindicato de Gobierno el Estado, porque al parecer son varios meses los 

que tienen y de adeudo y son varios millones de pesos estamos hablando de 

menos de unos 38 millones de pesos, que el Gobierno del Estado le debe al 

Sindicato por retenciones y no sabemos dónde están. Entonces sin duda alguna 

en este ánimo de transparencia de legalidad pues deberíamos de extender 

también este punto a los de más. Es cuanto Diputada  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado. El 

Diputado Fernando Antero, pregunto al Diputado Rogelio Rueda, si acepta en un 

momento dado, la sugerencia que hace, ¿nada más fue como sustento?, ¿queda 

tal cual?, muy bien. Entonces, le solicito la Secretaria recabe la votación 

económica con la modificación de hora solamente. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

mayoría de los presentes.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado 

Rogelio Rueda Sánchez. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

En el orden de participación le solicito a la Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, haga uso de la tribuna por favor. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la Mesa 

Directiva. La suscrita Diputada presentó ante esta Soberanía una iniciativa de 

decreto relativa a instituir el Parlamento de Mujeres Colimenses y bueno solicitó 

que se integre, que se inserte íntegramente en el diario de los debates. Y el cual 

consiste en que se apruebe celebrar el 10 de junio de cada año el Parlamento de 

Mujeres Colimenses en conmemoración del que será el Día Estatal de la Paridad 

de Género, dicho parlamento se celebrará, discúlpenme, mediante la convocatoria 
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expedida por las comisiones conjuntas de Igualdad, Equidad de Género y de la 

Comisión de Educación y Cultura, en el mes de mayo de cada año. Transitorios.- 

Por única ocasión en este en este Honorable Congreso del Estado, se realizará el 

Primer Parlamento de Mujeres Colimenses el día 25 de noviembre, en referencia 

al Día Naranja, Un Día para Actuar, Generar Conciencia y Prevenir la Violencia 

contra las Mujeres y Niñas, esto para no dejar sin conmemoración el presente año. 

Y bueno que se presente el decreto, el presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El 

Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La 

Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicitó que la presente iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en los días indicados por la Ley. Es cuánto. 

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

La suscrita Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la Legislatura 

de la Paridad de Género, en uso de las facultades que me confiere los artículos 22 

fracción primera, 83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, relativa a instituir el 

“Parlamento de Mujeres Colimenses” de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Todas y todos hemos sido testigos de los actos que han violado los Derechos de 

las Mujeres, conocemos bien la historia y el presente, hace un par de días vimos 

como miles de mujeres alzaron la voz en una marcha sin precedentes, todo ello en 

busca de justicia. 

 

Tengo la firme convicción que podemos hacer que la justicia funcione para las 

mujeres si encabezamos las reformas jurídicas y los cambios en las políticas, si 

apoyamos los derechos legales de las mujeres y si aumentamos el número de 

mujeres políticas, magistradas, policías y juezas. 
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Es así que debemos dar un empuje en la participación y liderazgo de las mujeres 

Colimenses, pues intervenir en la esfera política de nuestro Estado es fundamental 

para fortalecer la democracia y la justicia. 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo dar la oportunidad a todas las mujeres 

de Colima que claman justicia, que solicitan la oportunidad de usar esta Tribuna 

para que su voz sea escuchada. 

 

Necesitamos a las mujeres en las reformas de nuestra Constitución, de nuestras 

Leyes y Códigos, todo en beneficio de las y los colimenses, de nuestro Estado y 

nuestro País. 

 

Se bien que los y las Diputadas que conformamos esta Quincuagésima Novena 

Legislatura respaldaremos las propuestas de las Mujeres Colimenses que serán 

Diputadas por un día, ya que es una caracteriza de este Honorable Congreso del 

Estado, y como lo hemos hecho en varias ocasiones por primera vez en la historia, 

forjaremos el Primer “Parlamento de Mujeres Colimenses”. 

 

Serán vitales las aportaciones que las Colimenses hagan en esta Tribuna, pues 

esta es su casa y será su voz la que resuene en el Estado. 

 

El “Parlamento de Mujeres Colimenses” es un mecanismo de participación 

ciudadana que busca crear un espacio para promover, debatir, e integrar una 

agenda legislativa ciudadana inherente a todos los aspectos de la vida de las 

mujeres, en relación con la prevención y erradicación de toda forma de 

discriminación, y para garantizar una vida libre violencia, así como buscara el 

bienestar de la ciudadanía en general. 

 

Para ello, las Comisiones Legislativas de Educación y Cultura y de Igualada y 

Equidad de Género, de esta Cámara Local, expedirán en el mes de mayo la 

convocatoria respectiva para elegir a las 25 Diputadas, de las cuales 16 Diputadas 

serán electas por el Principio de Mayoría Relativa, correspondiendo a cada 

legisladora y legislador, designar de su distrito electoral, a una mujer, para las 9 

restantes de Representación Proporcional serán seleccionadas por las diputadas y 

los diputados integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Igualdad 

y Equidad  de Género, debiendo celebrar la Sesión de este Parlamento el 10 de 
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junio de cada año, en conmemoración del que será el Día Estatal de la Paridad de 

Género. 

 

Segura estoy que esta Quincuagésima Novena Legislatura les acompañará para 

promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Esperamos 

ansiosamente trabajar con ustedes en la promoción de la dignidad y de los 

derechos que les corresponden a todos los seres humanos.  

 

 Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba celebrar el 10 de junio de cada 

año, el “Parlamento de Mujeres Colimense” en conmemoración del que será el Día 

Estatal de la Paridad de Género, dicho parlamento se celebrará mediante la 

Convocatoria expedida por las Comisiones Conjuntas de Igualdad y Equidad de 

Género y de Educación y Cultura, en el mes de mayo de cada año. 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. – Por única ocasión este H. Congreso del Estado, realizará el Primer 

“Parlamento de Mujeres Colimenses” el día 25 de noviembre, en referencia al Día 

Naranja, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra 

mujeres y niñas, esto para no dejar sin conmemoración este año 2019. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

 

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

 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la Ley. 
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A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 22 DE AGOSTO DEL 2019. 

 

 

_____________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada Se 

toma nota y se turna a las Comisiones de Educación y Cultura y de Igualdad y 

Género. Le solicito en el siguiente orden haga uso de la voz la Diputada Remedios 

Olivera Orozco.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados.  

En fecha 25 de febrero de 2019, fue expedida por este Poder Legislativo la 

convocatoria para la elección de Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, con el objeto de renovar dichos cargos honorarios 

y sustituir a quienes ya han cumplido 3 tres años en el desempeño de los mismos, 

así como a quienes en el mes de septiembre del año en curso igualmente.  

 

Resultado de ello, en sesión ordinaria número 03, celebrada el 12 de abril del 

presente año, mediante la aprobación del Acuerdo Legislativo número 13, esta 

Soberanía designó como integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de Colima a las y los ciudadanos Luis Enrique 

Puga Virgen, Francisco Martín Cárdenas Medina, Laura Helena Itzel Jiménez 

Galván, Mayra Vianey Felipe Granados, Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros, María 

Del Carmen Vargas García, Marco Antonio Pérez Gaspar, Francisco Jesús Pérez 

Medina, Ma. Carmen García  García y Fausto Leopoldo Delgado Flores. 

 

Asimismo, se aprobó la sustitución de los Consejeros  Francisco Javier Arreola 

Medina, Benjamín Luna Alatorre, Erika Guadalupe Romero Contreras, Araceli 

García Muro y Antonio Suástegui Rentería, para que, a partir del día 16 de abril de 

2019 y previa toma de protesta, tenga plenos efectos el nombramiento como 
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Consejeros y Consejeras del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima, de las y los ciudadanos que se mencionan a continuación:  

 

 Luis Enrique Puga Virgen 

 Francisco Martín Cárdenas Medina 

 Laura Helena Itzel Jiménez Galván 

 Mayra Vianey Felipe Granados 

 Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros 

 

De igual modo, se aprobó la sustitución de los Consejeros Roberto Eduardo 

Pizano Camberos, Rosa María de Santiago Fernández, Rogelio Tonathiu Ramírez 

Murillo, Isamar Ramírez Rodríguez y Edder Eusebio Pérez Reynaga, para que, a 

partir del día 14 de septiembre y previa toma de protesta a realizarse en sesión 

solemne que tendría verificativo el 13 de septiembre de 2019, tenga plenos 

efectos el nombramiento como Consejeros y Consejeras del Consejo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima de las y los ciudadanos 

que se mencionan a continuación:  

 

 María del Carmen Vargas García 

 Marco Antonio Pérez Gaspar 

 Francisco Jesús Pérez Medina 

 Ma. del Carmen García  García  

 Fausto Leopoldo Delgado Flores. 

 

En dicho documento, también se acordó, entre otras cosas, que las y los 

Consejeros designados estarán en su encargo por un periodo de tres años, 

contados a partir de que tomen posesión, y que a los primeros cinco ciudadanas y 

ciudadanos mencionados se les tomaría la protesta el 15 de abril de 2019, en 

sesión solemne de este H. Congreso. 

 

Por lo que ve a los cinco restantes, quedó establecido que su nombramiento como 

Consejeros y Consejeras del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima tendría plenos efectos a partir del 14 de septiembre del año en 

curso, previa toma de protesta a realizarse en sesión solemne que se celebraría el 

13 de septiembre de este mismo año. 
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Analizado lo anterior, se estima pertinente proponer a esta Asamblea que se 

modifique la fecha en que tendría verificativo la sesión solemne de referencia, en 

virtud de que durante el mes de septiembre este Poder Legislativo estará en 

periodo de receso, aunado a que, previo a la clausura del periodo ordinario en que 

nos encontramos, esta Soberanía celebrará sesiones solemnes, durante las 

cuales puede tener lugar la referida toma de protesta. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con dispensa de todo trámite reglamentario, 

solicito se emita el siguiente   

 

 

A C U E R D O  

 

 

ÚNICO.- Se modifica el resolutivo tercero del Acuerdo Legislativo número 13, 

aprobado por esta Soberanía el 12 de abril de 2019, para quedar como sigue: 

 

“TERCERO.- Se aprueba la sustitución de los Consejeros Roberto Eduardo 

Pizano Camberos, Rosa María de Santiago Fernández, Rogelio Tonathiu 

Ramírez Murillo, Isamar Ramírez Rodríguez y Edder Eusebio Pérez Reynaga, 

para que a partir del día 14 de septiembre y previa toma de protesta que 

deberá realizarse en sesión solemne a celebrarse durante la última 

semana del mes de agosto de 2019, su nombramiento tenga plenos efectos 

como Consejeros y Consejeras del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, a las y los ciudadanos que se mencionan a 

continuación:  

 

 María del Carmen Vargas García 

 Marco Antonio Pérez Gaspar 

 Francisco Jesús Pérez Medina 

 Ma. del Carmen García  García  

 Fausto Leopoldo Delgado Flores”. 

 

T R A N S I T O R I O.- 
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ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

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

 

 

Atentamente. 

Colima, Colima, 22 de agosto de 2019. 

  

EN MI CALIDAD E PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, ASUNTOS INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE  

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO 

 

Es cuánto Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada. 

Diputadas y Diputados, en virtud de la petición hecha por la Remedios Olivera 

Orozco y por las razones por ella expuesta, se somete a la consideración de esta 

asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento 

para que, que nos ocupa, para proceder inmediatamente a discusión y aprobación 

en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

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

levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

mayoría de los presentes.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

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

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

que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
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DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa. 

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

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

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

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

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

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. ¿Falta 

algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por 

votar?. A continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Berver Corona, a 

favor.  
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DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS MURO. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobado por 16 votos el documento que 

nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Adelante 

Diputada Continua.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Presidenta. 

Compañeras y compañeros Diputados. El pasado jueves 15 del presente mes 

presente en esta Tribuna un punto de acuerdo a fin de que compareciera a 

reunión de trabajo los secretarios de Educación y Finanzas, del Gobierno del 

Estado, así como la Directora General de los CENDIS en su carácter de 

integrantes de la Junta del Gobierno del Instituto de Educación Inicial para 

informar sobre la situación actual de los Centros de Desarrollo Infantil 'Tierra y 

Libertad', respecto a denuncias ciudadanas recibidas que pudieran ser objeto de 

violación a los derechos humanos de las niñas y los niños, respecto a su derecho 

a la educación y no discriminación. Punto de Acuerdo que fue aprobado por 

unanimidad de los Diputados presentes, acordándose dicha reunión de trabajo el 

día viernes 23 a las 12 horas con 30 minutos de este mes. Sin embargo, hemos 

recibido una comunicación entre Secretaría de Educación, en la que nos informa 

que tiene agenda fuera del Estado en esa fecha y que estaría acudiendo en su 

representación personal de su dependencia, y dada la importancia que para la 

sociedad tiene el tema a tratar, estoy pidiendo a esta soberanía se acuerde 

autorizar cambio de fecha de dicha reunión de trabajo, al martes 27 de este mismo 

mes a las 12 horas. En esa virtud, solicitó con de toda dispensa de trámite 

reglamentario se puede emitir el siguiente: Acuerdo: Único.- Se modifique el 

acuerdo correspondiente para que la reunión de trabajo programada con el 

Secretario De Educación Profesor Jaime Flores Merlo, el Licenciado Arturo 

Noriega García Secretario de Planeación y Finanzas y la Licenciada de 

Evangelina Bustamante Morales, Directora General de los CENDIS 'Tierra y 

Libertad' Asociación Civil en su carácter de integrantes de la Junta de Gobierno 

del Instituto de Educación Inicial, sea reprogramada para el martes 27 de agosto a 

las 12 horas en la Sala de Juntas Francisco J.  Mujica, de esta Soberanía. 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN 22, 22 DE AGOSTO DE 2019 

Atentamente. La fecha de hoy, su servidora Ma. Remedios Olivera Orozco, 

Diputada Única de Movimiento Ciudadano. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Gracias Diputada. Con 

fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la Asamblea del punto de acuerdo que presentó la Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, 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 la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 

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

por mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el orden de registro de asuntos generales, tiene el uso de la 

voz la Diputada Araceli García Muro. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias compañeras, gracias Diputada. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Adelante 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Presidenta de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado. Presente.  

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante de esta Quincuagésima 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en los artículos 22, fracción l; 83 fracción l; 84 fracción ll y 87 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de 

su Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 

iniciativa de Punto de Acuerdo; por la que se cita a comparecer a reunión de 
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trabajo al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Prof. Jaime 

Flores Merlo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los Centros de Servicio de Educación Media Superior a Distancia, los cuales 

también incluyen a los Telebachilleratos, operan con la principal finalidad de 

brindar atención de calidad a las y los jóvenes egresados de secundaria que no 

cuentan con los recursos económicos necesarios para continuar con sus estudios 

o que sufren algún tipo de marginación por vivir en zonas rurales, urbanas o 

indígenas de difícil acceso. 

 

En el Estado de Colima podemos encontrar 20 centros EMSAD y 25 

Telebachilleratos, cuyo principal objetivo es que los alumnos alcancen un mayor 

nivel escolar; para ello es de suma importancia la participación de los docentes 

que allí laboran, sin embargo, estos últimos han tenido que pasar por un sinfín de 

situaciones económicas y laborales que han complicado en gran medida su 

permanencia en sus áreas de trabajo. 

 

Debido a estas situaciones, los maestros han presentado sus inconformidades con 

la intención de ser escuchados y lograr así llegar acuerdos que beneficien a todas 

las partes involucradas. En este sentido ellos han expuesto las demandas que se 

citan a continuación: 

 

1.- Conformar las mesas de trabajo con la Federación y Estado, para lograr 

la modificación, ampliación y adecuación de los CONVENIOS Y/O ANEXOS 

DE EJECUCIÓN según corresponda, o en su defecto la elaboración de uno 

específico: 

- Condiciones salariales y demás prestaciones estipuladas en los mismos. 

- Adicionar conceptos al tabulador, rubros que no aparecen en los 

anexos. 

- Estipular las cláusulas respectivas, para permitir las acciones por parte 

del Estado, para los casos de retraso de recursos federales y ampliación 

del techo presupuestal. 
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Petición que se sustenta en el apartado “W” de la cláusula décima sexta, 

correspondiente a los compromisos de la SEP y del apartado “U”, correspondiente 

a los compromisos del Estado, en el CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN 

PARA PROMOVER Y PRESTAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 

MEDIO SUPERIOR suscrito en febrero del 2009.  

Primero.- Valorar las condiciones Técnicas, Legales y Administrativas, a fin 

de generar una propuesta de conversión de modelo educativo de EMSAD a  

Colegio de Bachilleres o CECYTE’s. 

● Solicitamos una estrategia fiscal a fin de evitar en lo sucesivo, se 

suspendan los pagos a docentes. 

● Una partida adicional a fin de lograr en el presente año, alguna bonificación 

y/o compensación, a efecto de lograr mejoras económicas de los 

trabajadores y sus familias. 

● Solicitar la documentación emitida por la SHCP, donde se especifican las 

plazas y techos presupuestarios de los EMSAD en Colima. 

 

Dichas peticiones fueron remitidas mediante un exhorto que fue aprobado por esta 

Soberanía en sesión número 17 de fecha 4 de julio del 2019, dirigido al Secretario 

de Educación Pública del Estado, Profr. Jaime Flores Merlo, debido a la 

importancia que significa el pleno desarrollo de quienes laboran en dichos centros, 

recalcando el respeto a sus derechos laborales que por Ley les pertenecen, lo que 

no pasa desapercibido por este Poder Legislativo, ya que se tratan de derechos 

fundamentales de las y los maestros, de ahí la importancia que debe darse a la 

problemática planteada. 

 

Es en esta razón y al no existir ningún pronunciamiento de parte de la Secretaría 

de Educación del Estado, representado por el Profr. Jaime Flores Merlo, que nos 

vemos en la necesidad de citarlo en mesa de trabajo, puesto que, es de suma 

importancia dar respuesta a estas inquietudes con el fin de garantizar a los 

docentes un adecuado desarrollo personal que se vea reflejado en sus actividades 

laborales, en un área tan importante como lo es la educación y la formación de 

jóvenes correctamente capacitados para desenvolverse en el plano laboral. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente, la suscrita Diputada ARACELI GARCÍA 

MURO, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Honorable Congreso del Estado cita a comparecer a reunión de 

trabajo al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, Profr. JAIME FLORES 

MERLO, el próximo martes 27 del mes de agosto a las 13:30 horas, para que 

informe sobre el avance y cumplimiento a las peticiones expuestas por los 

docentes pertenecientes al Sistema de Educación Media Superior a Distancia 

(EMSAD). 

 

La que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 

presentación. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COLIMA, A 22 DE AGOSTO DE 2019. 

LA DE LA VOZ DIP. ARACELI GARCÍA MURO.     

 

Se estaba poniendo este día 27 porque va a venir, según el punto de acuerdo que acabamos 

de votar, con la Diputada, que presento la Diputada Remedios Olivera, y pues de una vez 

para aprovecharlo y se quede aquí y de información de lo que no, atendió en su momento con 

el exhorto que se le hiso.  

Es cuánto. Muchas gracias.          

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Gracias Diputada, muy 

considerada de su parte para que no se distraiga muchos días el Secretario. Con 

fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la Asamblea del punto de acuerdo que presentó la Diputada 

Araceli García Muro, recordándoles que 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. Adelante Diputado Vladimir, perdóneme. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Nada más para sumarme a la 

iniciativa de la Diputada Araceli y poder también, proponer, preguntarle al 
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Secretario de Educación ¿Qué acciones se han hecho a favor de los estudiantes 

para garantizar la Ley de Movilidad? En dos sentidos, primero para los niños y 

niñas de preescolar y de primaria y segundo para garantizar que ya no haya un 

monopolio en el acceso al descuento para estudiantes de bachillerato y de la 

Universidad y que si se pueda dar el descuento con cualquier credencial de las 

instituciones.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Bien, pregunto a la 

Diputada proponente en este punto de acuerdo si acepta la petición que hace el 

Diputado Vladimir. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Si, acepto con mucho gusto y también me 

gustaría a petición de varios Diputados, que también nos especificara ¿Qué es lo 

que está haciendo realmente con la credencialización de los niños y niñas y 

adolescentes?. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada. 

Solicito, si no hay más intervenciones, solicito a la Secretaria recabe la votación 

económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por 

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

votación económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 

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

por mayoría de los presentes. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por la 

Diputada Araceli García Muro. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 

ustedes compañeras y compañeros Diputados a la sesión solemne a celebrarse el 

próximo miércoles 28 de agosto del año 2019, a partir de las 11 horas. Agotado 

los puntos del orden del día solicitó a las presentes ponerse de pie, para proceder 
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a la clausura de la presente sesión.  Siendo las 16 horas con 49 minutos del día 

22 de agosto del año 2019, declaró clausurada esta Sesión Pública Ordinaria 

Número 22, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 

Año del Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura 

Estatal. Por su asistencia y atención, muchas gracias. 

 


