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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE 
PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.  Solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones; del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
diecinueve, celebrada el día 31 de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de las CC. Yolanda del Socorro 
Tortoledo Santillana y María de los Ángeles Chávez García; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de 
los recursos públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
vejez a favor de los CC. Francisco Lomelí Castañeda y Marcelina Hernández García; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Pablo de la Mora Anguiano; 
VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Rubén Vallejo Magaña; IX.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María Antonia Politron;  X.- 
Asuntos Generales;  XI.- Convocatoria a la sesión pública ordinaria; XII.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba 
de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de los presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino 
Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. 
Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno 
Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime presente, Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal 
Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los 
Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; 
Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier 
Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban 
Meneses Torres. Ciudadano Presidente, informo a usted que están  presentes 24 Diputados y 
Diputadas que integran esta Asamblea, así como la justificación del Diputado Esteban Meneses 
Torres. 
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DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de la instalación de esta sesión. En 
virtud de existir el quórum legal, siendo las once horas con cuarenta y tres minutos del día siete 
de febrero del año 2013, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse muchas 
gracias. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura del 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, celebrada el día 31 de enero del 
presente año. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas 
previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones 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 y  136 fracción I, de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos 
documentos, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea 
insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de debates.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  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 a la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad 
de los presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de 
referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta referida. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a 
las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 
el acta de referencia.  Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número 060/2013 de fecha 23 de enero del año en curso, suscrito por el C. LTS. Salvador 
Fuentes Pedroza, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, 
mediante el cual remite a esta Soberanía, Iniciativa por la que se propone la reforma del artículo 
23 fracción III de la Ley de Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Copia del oficio número 110187 de fecha 17 de diciembre de 2012, suscrito por el C. Lic. 
Fabricio Bonilla Hernández, Director General de la Primera Visitaduría General de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, dirigido al Lic. Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual le comunican la queja 
formulada por la señora Ma. Guadalupe Martínez Torres, en la que denunció presuntas 
violaciones a los derechos humanos en agravio de su hermano el señor Juan Carlos Martínez 
Torres, atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de 
la Policía Municipal de Manzanillo, Colima; de la misma forma le solicitan un informe detallado y 
completo sobre los hechos constitutivos de la queja y copia legible y completa del parte 
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informativo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante. 

Circular número 04/2012 de fecha 13 de diciembre de 2012, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esta 
fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá durante el receso, el cual iniciará el 16 de 
diciembre de 2012 y concluirá el 15 de enero de 2013.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio circular número 14 de fecha 20 de diciembre de 2012, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan que 
con esta fecha fue clausurado el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; así mismo previa elección se llevó a cabo la instalación 
de la Diputación Permanente que fungirá durante el primer Período de Receso de dicha 
Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número LX/1ER/OM/DPL/0720/2013 de fecha 10 de enero del año en curso, enviado por 
la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron el Decreto número 149 por el que se aprueba la Minuta Proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, artículos 3º y 73.- Se toma nota y se 
archiva. 

Circular número 08/2013 de fecha 11 de enero del presente año, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esta 
fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, que comprende del 16 de enero al 15 de abril de 2013.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número LX/1ER/OM/DPL/0725/2013 de fecha 15 de enero del año en curso, enviado por 
la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican 
que con esta fecha fueron clausurados los trabajos legislativos correspondientes al Primer 
Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número LX/1ER/OM/DPL/0726/2013 de fecha 15 de enero del año actual, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que 
con esta fecha fueron instalados los trabajos legislativos correspondientes al Primer Período de 
Receso de su Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión 
Permanente que fungirá del 16 de enero al 28 de febrero del año en curso.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número LX/1ER/OM/DPL/0753/2013 de fecha 15 de enero del año en curso, enviado por 
la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular de la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal para que se instrumenten políticas encaminadas a promover y 
fomentar entre al sociedad mexicana la donación de sangre como acto altruista, mediante la 
realización e institucionalización, de dos semanas por año a celebrarse en los meses de abril y 
octubre en las que se lleven a cabo a nivel nacional las acciones correspondientes para crear y 
promover la cultura de la donación de sangre en la población.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGG-101/2013 de fecha 05 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual 
remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor del C. Efrén 
Torres Pinto; por viudez a favor de la C. Julia Larios Valencia; por jubilación a favor de la C. Ma. 
Isabel Rentería Ríos; por vejez a favor del C. Dioscoro García Rojas; por jubilación a favor del C. 
Sebastián Aguilar Portillo; por vejez a favor del C. Leonardo Amezcua Torres; por vejez a favor 
de los CC. Eliseo Gallegos Solís e Ignacio Ramírez Montes de Oca; por viudez a favor de la C. 
María Rosario Morfín Rodríguez; por invalidez a favor de la C. Janeth de la Mora Valle; por 
viudez a favor de la C. María Benito Rodríguez; por vejez a favor del C. Miguel Enrique 
Bermúdez León; por jubilación a favor de los CC. Fernando Ocegueda Carrillo, Ma. del Rosario 
Monroy Gómez,  Amelia Padilla Solórzano, Salvador Dávila Esquivel, Ma. Salud Ventura 
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Esqueda y Jacinto Vázquez Ceballos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., 07 de febrero de 2013. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor de las CC. Yolanda del Socorro Tortoledo Santillana y María de los Ángeles Chávez 
García. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Sr. Presidente.  Compañeros de la Mesa 
Directiva. Compañeras y compañeros Diputados. Con fundamento en los artículos 138, 139 y 
140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por tratarse de asuntos de obvia 
resolución y no ameritar un examen profundo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes 
contemplados en los puntos del orden del día del V al IX, para leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorios de los mismos, para posteriormente pasar a su discusión y votación en 
su caso Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse  la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad 
de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de 
referencia. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Sr. Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a favor de las CC. Yolanda del Socorro 
Tortolero Santillana y María de los Ángeles Chávez García, con fundamento en los artículos del 
90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone 
a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por vejez a la C. Yolanda del Socorro Tortolero 
Santillana, equivalente al 73.80% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar 
Administrativo “A”, plaza sindicalizada, adscrita al CADI Manzanillo, dependiente de la Dirección 
de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima, pensión que deberá pagarse con una percepción 
mensual de $9,499.64 y anual de $113,995.68. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para 
que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por vejez a la C. María de los Ángeles Chávez 
García, equivalente al 80.34% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Cocinera”, plaza 
sindicalizada, adscrita a la Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler”, dependiente de la Dirección 
de Asistencia Jurídica del DIF Estatal Colima, pensión que deberá pagarse con una percepción 
mensual de $11,302.04 y anual de $135,624.48. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para 
que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
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UNICO.- 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 Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen 
se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col., enero 06 de 2013. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos,  C. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, C. José Antonio Orozco 
Sandoval Diputado Secretario, C. Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario, C. Martín 
Flores Castañeda  Diputado Vocal,  C. Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Los Diputados que estén por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Los Diputados que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto su servidor,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. El Diputado Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 24 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos 
en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor de los CC. Francisco Lomelí Castañeda y Marcelina Hernández 
García. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP OROZCO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del 
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Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez a favor de los CC. Francisco Lomelí Castañeda 
y Marcelina Hernández García, y 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por vejez al C. Francisco Lomelí Castañeda, 
equivalente al 93.80% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, 
plaza sindicalizada, adscrito a la Coordinación General de Análisis y Desarrollo Socio-Político, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión que deberá pagarse con una 
percepción mensual de $11,334.68 y anual de $136,016.16. Autorizando el Titular del Poder 
Ejecutivo para que se afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por vejez a la C. Marcelina Hernández García, 
equivalente al 75.27% de su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo “A”, 
plaza sindicalizada, adscrita a la Coordinación General Administrativa, dependiente del 
Despacho del Gobernador, pensión que deberá pagarse con una percepción mensual de 
$9,266.58 y anual de $111,198.96. Autorizando el Titular del Poder Ejecutivo para que se afecte 
la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 

UNICO.- 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 Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen 
se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col., enero 07 de 2013. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos   C. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente,  C. Luis Fernando Antero Valle 
Diputado Secretario,  C. Martín Flores Castañeda  Diputado Vocal,  C. Marcos Daniel Barajas 
Yescas Diputado Vocal y C. José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad 
de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos 
ocupa. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Los Diputados que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  
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DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto su servidor,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. El Diputado Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 24 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos 
en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por Jubilación a favor del ciudadano Pablo de la Mora Anguiano. Tiene la palabra el 
Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Sr. Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E . 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Pablo de la Mora Anguiano, con 
fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 
134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
 
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por jubilación al C. Pablo de la Mora Anguiano, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Presidente de la Junta, 
plaza de confianza, adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tecomán, dependiente de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pensión que deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $14,270.16 y anual de $171,241.92. 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  : 
 
UNICO.- 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 Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen 
se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col., febrero 07 de 2012 La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. C. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente,  C. Luis Fernando Antero Valle 
Diputado Secretario,  C. Martín Flores Castañeda  Diputado Vocal,  C. Marcos Daniel Barajas 
Yescas Diputado Vocal y C. José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIP. SRIA. CORTES LEON. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CORTES LEÓN. 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.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CORTES LEÓN. Los Diputados que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar?. ¿Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. La de la voz Yulenny Cortés, a favor  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto su servidor,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Heriberto Leal, a favor. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 24 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN.  Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en 
contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del C. Rubén Vallejo Magaña. Tiene la palabra el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL.  Con su permiso Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Rubén Vallejo Magaña, y 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 

ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por jubilación al C. Rubén Vallejo Magaña, equivalente 
al 100% de  su sueldo correspondiente a la categoría de Auxiliar Técnico, plaza de confianza, 
adscrito a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública. Pensión que se pagará mensualmente la cantidad de $10,145.30  y anual de 
$121,743.60. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 
45202 del Presupuesto de Egresos.  

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen 
se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, 
Col., febrero 07 de 2013. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos.   C. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente,  C. Luis Fernando Antero 
Valle Diputado Secretario,  C. Martin Flores Castañeda  Diputado Vocal,  C. Marcos Daniel 
Barajas Yescas Diputado Vocal y C. José Antonio Orozco Sandoval Diputado Secretario Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos 
ocupa. Los Diputados que estén por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Los Diputados que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar?. ¿Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, a favor.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto su servidor,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. El Diputado Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 24 
votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron 
votos en contra  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a favor de la ciudadana María Antonia Politrón. Tiene la palabra el Diputado 
Oscar Valdovinos Anguiano. 

 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Con su permiso Diputado Presidente.   
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María Antonia Politron, quien 
en su carácter de esposa, resulta ser beneficiaria del extinto señor Rigoberto Gaytán Flores, y 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
ARTICULO UNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Antonia Politron, la cual se 
extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato o por defunción, equivalente al 
100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Rigoberto Gaytán Flores, quien a 
la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 
la Burocracia, pensión que se pagará mensual de $12,058.32 y anual de $144,699.84. 
Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 del 
Presupuesto de Egresos.  
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
 
UNICO.- 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 Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen 
se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, 
Col., febrero 07 de 2013. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos.   C. Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente,  C. José Antonio Orozco 
Sandoval Diputado Secretario C. Luis Fernando Antero Valle Diputado Secretario,  C. Martín 
Flores Castañeda  Diputado Vocal,  C. Marcos Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. 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.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa.   

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar?. ¿Falta 
algún Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la Directiva.  

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, a favor  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor Noé Pinto,  por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. El Diputado Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se han emitido 22 
votos a favor del documento que nos ocupa. 
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DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron 
votos en contra  del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede 
el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Compañero Presidente. Con su permiso compañeros Secretarios de la 
Mesa Directiva de este H. Congreso.  

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de México integrante de 
la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y 126 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea una 
iniciativa con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
  
En la sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre del 2012 los diputados integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, a iniciativa del suscrito, aprobamos un punto de 
acuerdo mediante el cual exhortamos al gobierno del Estado de Colima para que a través de la 
Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado, 
realizaran las diligencias de colaboración y de búsqueda necesarias que permitieran la 
localización del activista ecologista y defensor de los derechos indígenas Celedonio Monroy 
Prudencio. 

 
Como es de conocimiento público el activista ecologista Celedonio Monroy Prudencio fue 
secuestrado el 23 de octubre de 2012 en la comunidad de Loma Colorada, Municipio de 
Cuatitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco, por un grupo de personas fuertemente 
armadas que irrumpieron en su domicilio, levantándolo y llevándolo con rumbo desconocido. 

 
Diversos medios de comunicación nacionales, corroborado por información proporcionada por 
las comisiones estatales de derechos humanos de Jalisco y Colima, respectivamente, dan 
cuenta que cuatro meses después de la desaparición de Celedonio, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Jalisco no ha podido esclarecer los hechos, ni dar con su paradero. 
Tampoco la Procuraduría General de Justicia de Colima tiene información al respecto.  
 
El caso de Celedonio atañe directamente al Estado de Colima, pues se trata de un reconocido 
promotor de los derechos colectivos indígenas y un destacado defensor de los derechos 
ambientales, siendo relevante su trabajo a favor de la conservación de la Sierra de Manantlán, 
que como se sabe se extiende entre los estados de Colima y Jalisco, tiene la categoría de 
Reserva de la Biosfera desde el año 1987 y que en atención a su riqueza natural es considerada 
un patrimonio de la humanidad. 

 
Celedonio había venido denunciando reiteradamente la presencia de taladores clandestinos en 
la Sierra de Manantlán, situación que inclusive ha sido reconocida por el Instituto Nacional de 
Ecología del gobierno federal, que acepta que una de las mayores amenazas de esta zona lo 
constituye el avance del desmonte y la actividad descontrolada de madereros. 

 
Al respecto el gobierno federal ha dicho que “desde su creación, la reserva no se ha logrado 
consolidar cabalmente como tal. La reserva padece en general de problemas de cacería furtiva, 
asentamientos humanos irregulares, explotación forestal comercial no controlada, ganadería 
extensiva y desmontes agrícolas no controlados.” 
 
El 20 de enero pasado, unos días antes de que se cumplieran tres meses de su desaparición, se 
celebró la Asamblea Ordinaria del Consejo de Mayores, en la comunidad de Tiroma, aledaña a la 
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cabecera del ejido Ayotitlán. El punto central que trataron los 200 representantes de 32 
comunidades nahuas de la región fue la desaparición de Celedonio. 

 
A esa reunión, encabezada por representante del Consejo de Mayores, Gaudencio Mancilla 
Robleda, asistieron entre otros el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso 
de Jalisco, Clemente Castañeda Hoeflich; el presidente del Consejo de Vigilancia de la Comisión 
Estatal Indígena, Miguel Monroy Gerardo; el visitador adjunto de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco, Germán Cuevas; el presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, Roberto Chapula de la Mora; y el jefe de la Unidad de Apoyo a 
las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, César Díaz Galván. 

 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, Licenciado Roberto 
Chapula de la Mora, quien acudió a la sesión del Consejo de Mayores a petición de la esposa de 
Celedonio, señaló que: “Hay una gran riqueza forestal en la Sierra de Manantlán, hay recursos 
minerales y eso ha generado la codicia, la ambición de mucha gente. Pudiera darse el caso de 
que, por la postura ideológica de Celedonio, por su compromiso con sus hermanos de clase, 
pudiera haber sido considerado un estorbo para quienes buscan la forma de tener beneficios de 
esos recursos”. 

 
El Licenciado Chapula destacó que “aunque el hecho ocurrió en Jalisco, el caso tiene interés 
para Colima porque los derechos humanos son universales, no tienen fronteras. El asunto es 
competencia de las autoridades de Jalisco desde el punto de vista legal, pero Celedonio es una 
persona que vivió y trabajó en Colima, además de que su esposa, originaria de nuestro estado, 
nos ha pedido la colaboración”. 

 
A lo dicho por Chapula habría que agregar que la Sierra de Manantlán es parte de la riqueza 
forestal del Estado de Colima. Por tanto los poderes públicos colimenses también tenemos 
interés en que se haga lo necesario para defender a personas como Celedonio, quien se ha 
dedicado a proteger este inestimable patrimonio natural de la humanidad. 

 
En atención a la prolongada demora que va desde que desapareció Celedonio el día 23 de 
octubre del 2012 hasta el día de hoy, tiempo en el cual no habido una respuesta satisfactoria por 
parte de las autoridades del Estado de Jalisco que son las que tienen a su cargo las 
investigaciones, se torna necesario que el asunto no quede en el olvido y la impunidad. Por 
tanto, se requiere que la Procuraduría General de la República intervenga de conformidad a lo 
previsto por los artículos 4, fracción I, apartado A, inciso d), y, 5, fracción III de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, coadyuvando en las indagatorias dirigidas a la 
localización de Celedonio y a la captura de quienes se lo llevaron privándolo de su libertad. 

 
De tal manera se propone hacerle un atento llamado a la Procuraduría General de la República 
para que ejerza sus facultades de investigación en el caso del secuestro y desaparición de 
Celedonio Monroy Prudencio, puesto que de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades federales pueden 
conocer también de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos 
federales, como aparentemente sucede en este caso, en el que se presume la intervención de la 
delincuencia organizada que viene operando en la Sierra de Manantlán, en donde también 
podrían estarse cometiendo delitos ambientales en contra de esta reserva de la biosfera, 
amenazada por la tala clandestina y el saqueo de su riqueza natural. Por tanto se justifica la 
intervención de la Procuraduría General de la República en este asunto. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que intervenga y fortaleza 
las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco 
relativas al secuestro y desaparición del activista ecologista y defensor de los derechos 
indígenas Celedonio Monroy Prudencio, acontecida el día 23 octubre de 2012 en la comunidad 
de Loma Colorada, Municipio de Cuatitlán de García Barragán en Jalisco, toda vez que pudieran 
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estarse configurando sendos delitos federales en el presente asunto, toda vez que no se 
descarta la intervención de grupos de delincuencia organizada en la desaparición de Celedonio, 
así como la comisión de delitos ambientales de naturaleza federal en contra de la reserva de la 
Biosfera Sierra de Manantlán que se encuentra seriamente amenazada por la tala clandestina y 
el saqueo de su riqueza natural. 
 
El que suscribe con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la presente 
iniciativa con punto de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación, en su caso, en la 
presente sesión de este Congreso. 
 
Antes de termina compañero Presidente, decirles a los compañeros Presidente que si considero 
un caso de extrema necesidad, que intervengan otras fuerzas, otras procuradurías en la 
búsqueda del compañero Celedonio y quisiera pedir también a mi compañero Presidente de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, bueno no pedirle, exigirle que en esta tribuna también se sume 
al reclamo ya que Celedonio egresado de la Universidad de Colima, fue siempre un luchador y 
defensor de los derechos indígenas de su pueblo. Es cuanto compañero Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, 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, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro 
y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. compañeras y 
compañeros, nada más para hablar a favor de la propuesta que hace el compañero Trillo de que 
se exhorte al gobierno federal para que intervenga, la Procuradora General de la República en la 
búsqueda y encontrar y ojalá y con vida, a este  líder natural, Celedonio Monroy y máxime que 
colinda con la municipalidad de Minatitlán, y son gentes que llegan a Minatitlán en este caso, 
Celedonio que estudio aquí en la Universidad de Colima, pero a parte las comunidades 
indígenas de Minatitlán, llegan y conviven con el municipio de Minatitlán. Estoy a favor de la 
propuesta que hace el compañero Mariano Trillo. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento 
presentado por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad  de los Diputados presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Jesús Villanueva 
Gutiérrez. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Si. Muy buenas tardes respetable auditorio. Con su permiso 
Sr. Presidente. Antes de iniciar mi participación, quiero agradecerles a todos los Diputados y 
Diputadas que nos acompañaron el viernes pasado en el Panel que sobre la defensa de la 
educación pública se realizara aquí en nuestras propias instalaciones. Gracias compañeras y 
compañeros Diputados que nos acompañaron, a los maestros y a las maestras de Colima, en 
esta empresa de por defender la escuela pública de nuestro país.  

Ciudadano Presidente del H. Congreso del Estado.  

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción 
III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 126, 127 y 130 del Reglamento de dicha ley, el suscrito, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y coordinador del mismo, en nombre propio y en el de 
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mis compañeros, presentamos el siguiente Punto de Acuerdo, de conformidad con los 
siguientes 
 
F U N D A M E N T O S 
 
1°.- El 10 de diciembre de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña 
Nieto, envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto para 
modificar tres fracciones y adicionar otra del artículo 3°, y modificar la fracción XXV del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta jurídica conocida con 
el nombre de Reforma Educativa. 
 
2°.- Aprobada por esta Cámara, fue enviada a su colegisladora, la Cámara de Senadores, cuyos 
integrantes formularon varios cambios a la minuta de reforma, por lo que fue enviada de nuevo a 
la cámara de origen, la de Diputados, la cual le concedió el carácter de urgente resolución, le 
dispensó de todo los trámites y procedió a votarla el 21 de diciembre de 2012 en los términos 
enviada por el Senado, siendo aprobada por 360 votos en pro, 61 en contra y 20 abstenciones. 
El 22 de diciembre la minuta fue enviada a las legislaturas de los Estados para los efectos del 
artículo 135 constitucional. 
 
3°.- La reforma al artículo tercero constitucional ya ha sido aprobada, declarándose que dicha 
reforma ha sido aprobada y será enviado el decreto correspondiente al ciudadano Presidente de 
la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Al día siguiente de la 
misma, la reforma aprobada entrará en vigor, esto es, comenzará a ser obligatoria en todo el 
país. 
 
4°.- Pero para que la reforma educativa sea una plena realidad en México, se requiere que se 
expidan por el Congreso de la Unión, diversas leyes reglamentarias, orgánicas y secundarias, 
así como reformas a otras ya vigentes, con el propósito de que las disposiciones aprobadas al 
artículo tercero constitucional en este mes, puedan ser regular a cabalidad. 
 
Las disposiciones transitorias del decreto reformatorio establecen que estas reformas a las leyes 
vigentes y expediciones de nuevos ordenamientos, deben producirse en un lapso no mayor, en 
términos generales, a los 180 días y seis meses, respectivamente, contados a partir del día 
siguiente a la entrada en vigor de las enmiendas constitucionales. 
 
5°.- Educarse es un acto de libertad; los pueblos y los individuos que han logrado hacer del 
desarrollo humano práctica común, es porque han podido convertir a la educación en la vía para 
adquirir conocimientos y habilidades y en la ruta para entrenar la mente y el espíritu al cambio, a 
la transformación, a la evolución. 
 
La pregunta que hoy nos hacemos los maestros de México, de frente a la reforma educativa 
mencionada, no es si la evaluación que establece dicha reforma resulta necesaria, sino quiénes 
están legitimados para decidir acerca de ella, a partir de qué premisas y qué se busca una vez 
obtenidos sus resultados. 
 
Encontrar convergencias; involucrar a todo el cuerpo social y político; privilegiar las coincidencias 
por encima de las diferencias, todo ello indispensable para la transformación de la educación, 
tendría que sustentarse en un despliegue eficiente de la política democrática, ya que es a través 
de ella como resulta viable moverse de un sitio cómodo a otro ciertamente impredecible. 
La democracia es la mejor vía de las que disponemos los ciudadanos para atender los 
problemas de la sociedad, para lo cual las autoridades tendrán que tomar decisiones, muchas 
veces impopulares y nunca exentas de costos, tanto políticos como sociales. 
 
La ley es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero sus hipótesis normativas deben reflejar 
la realidad a la que van dirigidas, como condición insuperable para que sus disposiciones sean 
efectivamente observadas. 
 
Y precisamente en la materia educativa, deben ser los maestros, los padres de familia y los 
actores sociales involucrados en ella, como investigadores, pedagogos, psicólogos, terapeutas, 
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etc., quienes deben ser tomados en cuenta, escuchados, para instrumentar los ordenamientos 
que con sus contribuciones productivas resulten idóneos y adecuados. Una verdadera jornada 
de participación democrática que enriquezca el trabajo legislativo. 
 
Es por ello conveniente que el Congreso de la Unión encabece una convocatoria nacional de 
gran envergadura, para recabar las propuestas y consideraciones que dichos agentes y 
promotores educativos tengan a bien formular, para que las leyes que regulen las modificaciones 
constitucionales en comento, resulten enriquecidas con su participación destacada y contribución 
autorizada. 
 
Por las anteriores consideraciones, propongo a esta Honorable Asamblea la aprobación del 
siguiente 
 
 
PUNTO DE ACUERDO: 
 
ÚNICO.-. El Honorable Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente al Honorable 
Congreso de la Unión, para que en el cumplimiento de las disposiciones transitorias de la 
reciente reforma al Artículo Tercero Constitucional, relativas a la expedición de nuevas leyes y 
reforma a las vigentes, convoque previamente a foros nacionales y regionales de consulta 
ciudadana para promover y escuchar los planteamientos de maestros, padres de familia y de 
todos las personas que quieran participar en los mismos, para contribuir al enriquecimiento de 
los ordenamientos que habrán de reglamentar los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y directivos, así 
como la creación y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el 
establecimiento del servicio profesional docente, de manera que garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 
 
Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de 
manera inmediata. Colima, Col., a 07 de enero  de 2013,  Atentamente. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 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, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Martín 
Flores Castañeda y la Diputada Gabriela Benavides Cobos, posteriormente. ¿En que sentido? A 
favor.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados, diferentes medios de comunicación y público asistente. El 
acuerdo que nos presenta el Diputado J. Jesús Villanueva Gutiérrez, tiene congruencia con lo 
expresado por, representa al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el 
foro que a efecto de la reforma de análisis de la reforma de Análisis Educativa, convocaron las 
secciones VI y 39 del SNTE aquí en este Congreso del Estado, y por lo tanto, atendiendo a que 
también la reforma educativa tiene como único objetivo elevar el nivel y la calidad de la 
educación y crear nuevos instrumentos jurídicos que vengan a fortalecer la calidad en la 
educación, y que habrá de, el Congreso de la Unión a partir de que ya se aprobó la Minuta con 
Proyecto de Reforma Constitucional, del artículo 3º y 73, es pertinente, que para el efecto de que 
el Congreso de la Unión, establezca un amplio foro de análisis de las repercusiones y los 
alcances que tendrán las leyes secundarias en esta materia, deberán aprobarse en la cámara de 
Diputados y en la Cámara de Senadores. Y en ese sentido, nos parece oportuno y pertinente 
exhortarlos para que se abra un amplio foro de consulta en la que se permita y se posibilite la 
participación de maestras y maestros, padres de familia, y los investigadores académicos, y la 
sociedad en general, interesada en ese tema tan trascendente en el desarrollo de nuestro país. 
Y en ese sentido, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expresa su 
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respaldo presentado por el Diputado J. Jesús Villanueva Gutiérrez. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos. ¿En que 
sentido Diputada?, a favor. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Sr. Presidente, miembros de la Mesa Directiva y 
compañeras Diputadas y compañeros Diputados, público asistente y medios de comunicación. 
Como bien se ha comentado la reforma educativa es una realidad en México. Gracias a la 
aprobación de más de 22 Congresos estatales entre ellos el  de Colima y también consideramos 
oportuno que como lo  ha mencionado nuestro compañero Villanueva, se pueda trabajar de la 
mano con la ciudadanía, con los maestros, en estos foros regionales que se proponen para 
complementar estas reformas tan necesarias para el país, en la que va  incluida precisamente, 
las reformas a las leyes reglamentarias y que también en este estado tendrán que venir las 
reformas a la Ley de Educación del Estado de Colima, para adecuar la legislación federal a las 
legislaciones estatales. En lo personal veo positivo que se invite a la ciudadanía, que se invite a 
los maestros a ese trabajo de reflexión para vida que la reforma educativa que recién nace en 
nuestro país, se haga de la mano con los maestros y con los ciudadanos, con los padres de 
familia porque recordemos que precisamente es esta reforma la que plantea que los planes de 
estudio serán a través de la SEP con, de la mano con los maestros,  y los ciudadanos y los 
padres de familia. Celebramos la existencia de la reforma, celebramos que sea una realidad en 
México y vamos de la mano con esos foros regionales en todo el país. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los Diputados presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el José de Jesús Villanueva Gutiérrez, instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS.  De nueva cuenta, con el permiso de la Presidencia, de mis 
compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, público asistente y medios 
de comunicación. La intención es presentar una iniciativa de reforma y adición a la Ley de 
Educación del Estado de Colima, que tiene que ver con un tema que se ha tocado aquí en la 
tribuna del Congreso y que es precisamente la exigencia de cuotas escolares o de pagos 
especiales a las escuelas de educación básica en nuestro estado.  

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 
  
Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo e integrante de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 
someto a la consideración de esta  Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 
un Segundo Párrafo al artículo 30 y una fracción V al artículo 99 ambos de la Ley de 
Educación del Estado de Colima de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que Todo 
individuo tiene derecho a recibir educación, y que toda educación que el estado imparta será 
gratuita, por lo que esta garantía constitucional debe ser respetada en  cada centro educativo del 
Estado y federación. 

El artículo 30 de la Ley de Educación del Estado de Colima prevé que  “Toda la educación que 
impartan en forma directa o centralizada el Estado y los municipios será gratuita. Está prohibido 
cobrar cuotas o solicitar pagos regulares o cualquier otra exacción, así sea a título de 
compensación extraordinaria. Podrán aceptar donativos voluntarios que proporcionen los 
particulares para beneficio de los planteles, pero en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo”  

En los últimos años al inicio de cada ciclo escolar  los medios de comunicación han dado 
testimonio y denuncia de presuntas exigencias que llevan a cabo algunos directores o maestros 
de algunos  centro educativos del estado, a los padres de familia de los educandos, para que 
paguen   las cuotas “voluntarias” fijadas por la sociedad de padres de familia, bajo la amenaza 
de no permitir la inscripción de los educandos, hechos que de acreditarse serian sin lugar a 
dudas una violación grave a la garantía individual de cualquier niño o niña de acceder a una 
educación gratuita proporcionada por el estado. 

He de reconocer la importancia de las asociaciones de padres de familia en los centros de 
educación, que con su colaboración y con la corresponsabilidad de cada padre de familia con el 
centro de estudios de sus hijos logran grandes mejoras a estos centros. Sin embargo conozco la 
situación de dificultad económica por la que atraviesan varias familias de Colima, que en muchas 
ocasiones al tener dos o más hijos estudiando se les dificulta afrontar los compromisos que 
implica el inicio del ciclo escolar, como lo son la compra de los útiles escolares, los uniformes, 
etc. etc. 

Por lo que estoy en contra de que por la falta de recursos un niño o niña sea señalado en su 
centro educativo y lo que es peor se le niegue su inscripción al mismo. 

La Secretaria de Educación en su pasada comparecencia ante esta Soberanía, aseguro que 
envió una Circular a todo el personal directivo de los centros de educación del Estado a fin de 
dejarles en claro que no deben exigir ninguna cuota económica a los educandos o a sus padres 
o tutores, se comprometió a mandarnos una copia del documento, mismo que hasta la fecha no 
ha sido recibido por su servidora. 

Sin embargo el día de ayer en los medios se publicó que mediante una circular dirigida a 
supervisores y directores de los niveles inicial y básico, la Secretaría de Educación Estatal  
reiteró que en los planteles escolares no debe condicionarse servicio alguno al pago de cuotas, 
como tampoco realizar eventos que distraigan el quehacer educativo, acto que nos parece 
atinado y responsable. 
 
Esta reforma permitirá dejar en claro de una vez por todas la prohibición de cualquier director o 
docente de condicionar un derecho tan vital como lo es la Educación al pago de una cuota 
“voluntaria”, la venta de rifas o cualquier otra actividad que deba generar recursos económicos, 
en detrimento del derecho de a la Educación de nuestros niños y niñas.  

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa 

de Proyecto de: 

D E C R E T O 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Segundo Párrafo al artículo 30 y una fracción V al 
artículo 99 ambos de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 

ARTÍCULO 30.- Toda la educación que impartan en forma directa o centralizada el Estado y los 
municipios será gratuita. Está prohibido cobrar cuotas o solicitar pagos regulares o cualquier otra 
exacción, así sea a título de compensación extraordinaria. Podrán aceptar donativos voluntarios 
que proporcionen los particulares para beneficio de los planteles, pero en ningún caso se 
entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.  

En ningún caso podrán  los Supervisores, Directores o Docentes  impedir la inscripción de 
un educando, por la falta del pago de la cuota voluntaria,  de boletos de rifas o cualquier 
otra actividad   impuesta por la sociedad de padres de familia de la escuela a la que 
pertenezca, mucho menos condicionar servicio educativo alguno por la falta del pago de 
estas imposiciones.  

ARTÍCULO 99.- Además de las infracciones previstas en el artículo anterior, también se 
considerarán como tales las siguientes:  

I. al  IV  …… 

 V.-  Exigir al educando o a su padre o tutor acreditar haber cubierto el pago de la cuota 
voluntaria, boletos de rifas u otra actividad  impuesta por la asociación de padres de 
familia del centro educativo al que pertenezca,  y omitir por la falta de dicho pago  la 
inscripción del educando a  dicho centro educativo o la prestación de algún servicio 
educativo. 

TRANSITORIO: 

Único.- El presente decreto entrara 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. Atentamente, Colima, Col., 7 

de febrero de 2013. Dip. Gabriela Benavides Cobos, Distrito XII de Manzanillo, Colima. Es 

cuanto 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados.  

El suscrito Diputado Arturo García Arias y demás Diputados José Antonio Orozco Sandoval, 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, 
Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina 
Villarreal y José Verduzco Moreno, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y 
Heriberto Leal Valencia integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 
22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de 
Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, por 
conducto de la subestación Colima, para que en uso de sus facultades proponga a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, actualizar las tarifas de energía eléctrica para el consumo 
doméstico en nuestro Estado, aplicando la tarifa 1B para los municipios de Comala y 
Cuauhtémoc y, la tarifa 1C para los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, 
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Minatitlán, Manzanillo, Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, dado que la temperatura media mínima 
actualmente va desde los 28 hasta los 30 grados centígrados; asimismo, para que en el caso del 
Municipio de Tecomán, Colima, en uso de sus facultades proponga a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se le asigne una tarifa especial mínima en el cobro del servicio de luz, dada su 
reciente inclusión en la lista de los 400 municipios en pobreza multidimensional extrema, de 
conformidad con la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La demanda de energía eléctrica es determinada por varios factores; dentro de los que se 
destacan como más importantes el ritmo de la actividad económica, el crecimiento demográfico, 
el nivel de desarrollo, las condiciones climáticas y geográficas, la estructura y los niveles 
tarifarios; además cambios tecnológicos tales como los avances en la eficiencia con que se 
utiliza la electricidad en los procesos productivos y en los aparatos eléctricos.  
 
Por todo ello, la Comisión Federal de Electricidad, cada año hace un estudio sobre el 
comportamiento histórico de las ventas de electricidad por sector y región, en el que registra los 
principales cambios que se presentaron durante el año inmediato anterior. 
 
Es importante mencionar que la energía eléctrica en México se comercializa mediante una 
estructura tarifaria que integra 31 modalidades diferentes. En general, las tarifas se agrupan en 
cinco sectores según el uso: residencial, comercial, servicios, industrial y agrícola. 
 
La estructura tarifaria a nivel nacional se ha venido modificando para dar una mayor gama de 
opciones a los diferentes segmentos de consumidores y establecer el precio a cada usuario en 
función de la energía demandada, tensión, temperatura, tipo y garantía de servicio, además de 
que esto permite una mejor administración de la demanda de electricidad.  
 
Al respecto se destaca que en 1988, se tenían 13 tarifas; actualmente, la estructura tarifaria se 
integra por 31 modalidades diferentes y se agrupan por sector. 
 
Las tarifas tienen tres funciones principales: la financiera, la económica y la política y social. 
 
En cuanto a la función financiera, se refiere al nivel tarifario que permite asegurar el 
financiamiento de los costos de explotación y de inversión, así como la realización de los 
objetivos financieros, por ejemplo el equilibrio presupuestario y la obtención de una cierta tasa de 
autofinanciamiento o de rentabilidad del capital. 
 
La función económica se relaciona con la estructura tarifaria. Se habla de estructura y no 
simplemente de un precio uniforme delkilowatt-hora. Señal de costo marginal para influir en el 
perfil de la demanda y, promover la eficiencia económica. 
 
La función política y social es consecuencia de la importancia del sector eléctrico dentro de la 
economía nacional y, del carácter de servicio público de la distribución eléctrica. La 
determinación y la aplicación de una estructura tarifaria no es, en general, de la competencia 
exclusiva de la empresa eléctrica. La tarifa es, a menudo, un instrumento utilizado por los 
poderes públicos para acompañar a las políticas industriales o para efectuar la redistribución del 
ingreso. 
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario contar con un esquema tarifario que refleje con mayor 
precisión en la facturación de los usuarios el cambio en el consumo eléctrico, a fin de simplificar 
la aplicación del esquema actual de las tarifas para uso doméstico. 
 
En nuestro Estado, la Comisión Federal de Electricidad actualmente viene aplicando dos tarifas 
para el cobro del consumo de energía eléctrica para el servicio doméstico, clasificándolo en 
zonas 1A en los municipios de Cuauhtémoc y Comala y, en zona 1B en los municipios restantes 
del Estado. 
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Basta precisar que para formar parte de la zona 1A se toma como referencia que la temperatura 
media mínima en verano sea de 25 grados centígrados y, en cuanto a la zona 1B se requiere 
que la temperatura media mínima en verano sea de 28 grados centígrados. 
 
Sin embargo, atendiendo a los criterios de clasificación de las zonas que utiliza la Comisión 
Federal de Electricidad, podemos darnos cuenta de que nuestro Estado no se encuentra bien 
clasificado, siendo que las temperaturas ya no son las mismas de años atrás, cada día aumentan 
más con motivo del inminente cambio climático que se vive a nivel mundial; situación que la 
vivimos en este periodo de invierno, donde las temperaturas no bajaron tanto como estábamos 
acostumbrados, la variación fue mínima, con un promedio de tres grados centígrados. 
 
Lo anterior nos confirma que los efectos del cambio climático ya se recienten en nuestro Estado, 
ya no hace igual de frío que otros años, la temperatura se mantuvo en invierno y en verano ha 
venido aumentando de tal manera que en verano se llegan a presentar climas con 30 a 35 
grados centígrados en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Minatitlán, 
Manzanillo, Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, e incluso, hubo ocasiones que se superó la barrera 
de los 35 grados. 
 
Asimismo, los municipios de Comala y Cuauhtémoc ya no gozan en verano de bajas 
temperaturas, sino que al igual que en todo el Estado, se ha venido incrementando en gran 
medida, con temperaturas promedio de los 28 a 30 grados centígrados como una media mínima 
que  en ocasiones llega a rebasar la barrera de los 30 grados. 
 
Ante estas circunstancias, basta decir que ya no es correcto que la Comisión Federal de 
Electricidad clasifique a nuestro Estado en zonas 1A para los municipios de Comala y 
Cuauhtémoc y, 1B para los seis municipios restantes; sino que ahora se le debe clasificar en 
zona 1B para los municipios de Comala y Cuauhtémoc y, en zona 1C para los municipios de 
Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Minatitlán, Manzanillo, Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, 
tomando en consideración que las temperaturas medias mínimas en verano en el Estado se han 
visto incrementadas en los últimos años en un promedio de tres grados centígrados. 
 
Por ello, es que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, en relación al artículo 47 de su Reglamento, compete a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Economía y de Energía y, 
a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar, ajustar, modificar o reestructurar las 
tarifas eléctricas. 
 
En consecuencia, es facultad de la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de la 
Subestación Colima, hacer el estudio correspondiente para actualizar las zonas tarifarias en 
nuestra entidad para el cobro del consumo eléctrico, para hacer la propuesta de modificación a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, se empiecen a aplicar las tarifas que se proponen 
con motivo del incremento de las temperaturas en el Estado. 
 
A mayor abundamiento, atendiendo al Decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal, de fecha 
21 de enero de 2013, en el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, como estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un 
proceso participativo de amplio alcance, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y 
privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos a 
que se refiere el artículo Segundo del Decreto en comento, que al texto dice: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes: 
 
I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 
 
II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 
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III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores 
agrícolas; 
  
IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización, y 
 
V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
 
Se establece que la Cruzada contra el Hambre está orientada a la población objetivo constituida 
por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que 
presentan carencia de acceso a la alimentación. Dentro de esa población, inicialmente se han 
incluido a 400 municipios del país, dentro de los cuales se encuentra el Municipio de Tecomán, 
ubicándolo en situación de pobreza multidimensional extrema. 
 
Bajo este tenor y atendiendo a los objetivos planteados en el mismo, no se contiene nada 
relativo a otorgar o conceder subsidios a la población objetivo en las tarifas del servicio de luz, 
motivo que nos impulsa a exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de la 
Subestación Colima, para que le otorgue un trato especial al Municipio de Tecomán, y proponga 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el establecimiento de una tarifa mínima en 
atención a la reciente inclusión como municipio en pobreza multidimensional extrema, con el 
propósito de coadyuvar para mejorar la calidad de vida de la población tecomense y sea un 
revulsivo más para que la misma mejore su condición de vida y deje de formar parte de los 
municipios en pobreza extrema. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso 
del Estado el siguiente Proyecto de:  
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Electricidad, por conducto de la subestación Colima, para que en uso de sus 
facultades proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualizar las tarifas de 
energía eléctrica para el consumo doméstico en nuestro Estado, aplicando la tarifa 1B para los 
municipios de Comala y Cuauhtémoc y, la tarifa 1C para los municipios de Colima, Villa de 
Álvarez, Coquimatlán, Minatitlán, Manzanillo, Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, dado que la 
temperatura media mínima actualmente va desde los 28 hasta los 30 grados centígrados. 
 
SEGUNDO.-Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Electricidad, por conducto de la subestación Colima, para que en el caso del 
Municipio de Tecomán, Colima, en uso de sus facultades proponga a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se le asigne una tarifa especial mínima en el cobro del servicio de luz, dada su 
reciente inclusión en la lista de los 400 municipios en pobreza multidimensional extrema. 
 
TERCERO.-Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad, Subestación Colima, para los efectos legales conducentes; así 
como a las legislaturas de las entidades federativas para que se adhieran al mismo. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su consideración y aprobación, en su caso, en 
el momento de su presentación.  Atentamente. Colima, Col.,  07 de febrero de 2013. Firman los 
que suscriben. Es cuanto Diputado Presidente 

 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presenta el 
Diputado Arturo García Arias, 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 
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Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro 
y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento 
presentado por el Diputado Arturo García Arias, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad  de los Diputados presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Arturo García Arias, e instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Antes de dar lectura al 
punto de acuerdo quiero agradecer la participación del Diputado José Verduzco Moreno para 
enriquecer este punto de acuerdo y que fuese complementado y de mayor alcance.  

 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
Los suscritos Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto 
de los Santos, Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José 
Verduzco Moreno integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción 
I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que el estímulo en las cuotas y tarifas energéticas previsto por el Programa de 
Energía para el Campo en la Ley de Energía para el Campo, sea haga extensivo y aplique para 
todas las actividades y sistemas utilizados en los Invernaderos, Empresas de Empaques y 
Granjas que generen gasto en energía eléctrica, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 12 de diciembre de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
Energía para el Campo, con el fin de coadyuvar en el desarrollo rural del país, estableciendo 
acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a 
reducir las asimetrías con respecto a otros países. 

Como principal objetivo de la citada ley, se instauró el Programa de Energía para el Campo, que 
otorga estímulos en los precios y tarifas de los energéticos en las actividades agropecuarias de 
nuestro país, para lograr el desarrollo rural sustentable, mediante el mejoramiento integral del 
bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido 
fuera de los núcleos considerados urbanos, asegurando la conservación permanente de los 
recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.  

En este sentido, la diversificación productiva, tan necesaria en los tiempos actuales, nos indica la 
necesidad de mejorar nuestros sistemas de producción agrícola. Por lo tanto, consideramos que 
el desarrollo de Invernaderos, Empresas de Empaque y Granjas representa una opción viable y 
una herramienta útil para mejorar el ámbito agrícola, conseguir mayor productividad y 
precocidad, aumentar los rendimientos, acortar los ciclos vegetativos de las plantas y mejorar la 
calidad de los cultivos mediante una atmósfera interior artificial y controlada. 

En primer término, los beneficios de los invernaderos han masificado su uso en la agricultura 
porque permiten obtener una producción limpia, trabajar en su interior durante los días lluviosos, 
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desarrollar cultivos que necesitan otras condiciones climáticas y evitar los daños de roedores, 
pájaros, lluvia o el viento, también producen una economía en el riego por la menor 
evapotranspiración, que es la pérdida de agua por la evaporación del suelo y la transpiración de 
las plantas, al estar protegidas del viento. 

Los invernaderos requieren un sistema para regular la ventilación, la humedad y la temperatura 
interior. Precisan, asimismo, de una mayor especialización en el manejo de las plantaciones, 
debido a que las plagas y enfermedades encuentran mejores condiciones para su desarrollo, 
debido a la humedad y la temperatura.  

Sin embargo, los Invernaderos solo son sujetos a recibir los beneficios del Programa de Energía 
para el Campo, en cuanto a las cuotas energéticas generadas por los motores para bombeo y 
rebombeo agrícola utilizados en estos, por así establecerlo el artículo 7° de la Ley de Energía 
para el Campo, que a la letra señala: 

 

Artículo 7o. La cuota energética se otorgará previo dictamen de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y se utilizará exclusivamente en: 

I. Motores para bombeo y rebombeo agrícola y ganadero, tractores y maquinaria agrícola y 
motores fuera de borda, que se utilicen directamente en las actividades objeto de esta Ley, 
según lo establecido en el artículo 3o. fracción I de la misma; 

II. Maquinaria pesada utilizada en las mejoras de terrenos agrícolas, de agostadero, acuícola y 
silvícola, y 

III. Las demás actividades que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, a través del Reglamento. 

Como se infiere de lo anterior, solo la energía que se emplea en los sistemas de riego de los 
invernaderos es susceptible a recibir estímulo en las cuotas y tarifas energéticas que otorga el 
Programa de Energía para el Campo, por así contemplarse en la primera fracción del citado 
artículo, dejando sin estimulo a la energía consumida por la maquinaria de los sistemas de 
manejo, control, regulación, funcionamiento y demás empleadas para su debido ejercicio, lo que 
representa un gasto económico considerable, pues en la actualidad se carece de un apoyo 
efectivo y directo que logre disminuir esta carga económica. 

En segundo término, la preocupación de quien produce materias primas provenientes del campo 
es conquistar nuevos adeptos y mantener los ya conquistados. En otras palabras, es promover el 
consumo de sus productos para mantener en permanente actividad su negocio. 

 
El logro de este objetivo depende de acertar a colocarse en el lugar correspondiente en relación 
con todos los otros productos que lo rodean. Nada mejor para ello que utilizar el empaque como 
instrumento activo en los planes de mantener la posición que desea. 

 
La idea de empaque lleva implícita la evolución en la producción. Este es un instrumento 
indispensable para el desarrollo y progreso de la industria en general y, especialmente la del 
campo. 

 
A pesar de los importantes beneficios que trae consigo las empresas de empaques, no les 
resultan tan viables dados los altos costos de los insumos del mismo como lo es la energía 
eléctrica, que se convierte en una carga económica más para el productor que también se 
convierte en distribuidor y comercializador. Para ello, es importante promover el desarrollo de 
estas empresas y una forma de hacerlo es crear acciones al amparo de la Ley de Energía para 
el Campo, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
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Alimentación, determine las formas y montos a apoyar a aquellas personas con empresas de 
empaques agrícolas, con el objeto de seguir impulsando el desarrollo del campo. 

Un tercer aspecto es lo relativo a las granjas agrícolas, donde se produce a mayor escala en 
menor espacio, sin embargo, como en cualquier campo de producción en el campo, se requiere 
de importantes inversiones para su correcto funcionamiento y una forma de ayudar al desarrollo 
de estas actividades productivas es, al igual que las dos anteriores, que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como dependencia vigilante del 
sector agrícola, impulse bajo el amparo de la Ley de Energía para el Campo la inclusión de 
granjas agrícolas como beneficiarias al Programa de Energía para el Campo, con el firme 
propósito de que las personas que se dediquen a la producción a través de ellas cuenten con un 
beneficio en cuanto al uso de energía eléctrica se refiere en sus procesos de producción. 

 

Bajo estas consideraciones y, atendiendo a la tercera fracción del artículo 7o de la Ley de 
Energía para el Campo, con relación a la fracción segunda del artículo 3º del Reglamento de la 
Ley de Energía para el Campo, es claro, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, tiene la libertar de determinar en los instrumentos jurídicos que 
correspondan, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las actividades 
agropecuarias en las que se utilizará la cuota energética, por lo tanto, y en virtud de los grandes 
beneficios que representan los Invernaderos, las empresas de empaque y las granjas para la 
productividad agrícola, la eficiencia y mejoramiento de los sistemas de producción, el 
acotamiento de los ciclos vegetativos de las plantas y por consecuencia, el mejoramiento de la 
calidad de los productos agrícolas, consideramos necesario que el estímulo en las cuotas y 
tarifas energéticas previsto por el Programa de Energía para el Campo mediante la Ley de 
Energía para el Campo, se haga extensivo y aplique para todas las actividades y sistemas 
utilizados en los Invernaderos, empresas de empaque y granjas, que generen gasto en energía 
eléctrica. 

Con esta propuesta, estamos seguros que se estará apoyando de manera directa la actividad 
agrícola realizada en los Invernaderos, empresas de empaque y granjas agrícolas, permitiendo 
que se inviertan mayores recursos económicos para el perfeccionamiento de los sistemas 
utilizados en los mismos, y en su caso, se fomente su construcción, pues serán más financiables 
y menos costoso su mantenimiento.         

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso 
del Estado el siguiente Proyecto de:  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que el 
estímulo en las cuotas y tarifas energéticas previsto por el Programa de Energía para el Campo 
mediante la Ley de Energía para el Campo, sea haga extensivo y aplique para todas las 
actividades y sistemas utilizados en los Invernaderos, Empresas de Empaque y Granjas que 
generen gasto en energía eléctrica. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para los efectos 
legales conducentes, así como a las Legislaturas de las Entidades Federativas del país a efecto 
de que se sumen a la presente Iniciativa de Acuerdo.  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación.  Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el 
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Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, 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, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. La Diputada Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, tiene la palabra. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. En relación al punto de 
acuerdo que nos presenta el Diputado Oscar Valdovinos, manifestar mi acuerdo total porque yo 
creo que a todos nos beneficia el que, bueno se nos tome en consideraciones en los gastos de 
operación de cualquier negocio, pero si, también, desde esta tribuna hacer un señalamiento y 
agregar tal vez al documento el que en relación a los empaques de limón, si esto procede, que 
también, bueno, veamos la retribución en el precio que nos dan a los productores de limón, 
específicamente a la mejor no se, los demás empaques de otros productos como el melón, 
sandía u otras hortalizas, no se en esos casos, pero en el caso de los empaques de limón, 
funcionan y trabajan en cadena con nosotros que somos el sector primario. Nosotros sentimos 
como productores que también, los empacadores cuando tienen problemas si se voltea un 
camión, si tienen cualquier afectación en el producto que ellos comercializan que es el mismo 
que nosotros les vendemos, nosotros siempre hemos percibido que nos cobran los platos rotos a 
nosotros, entonces, ahora, a través de este acuerdo, van a recibir un beneficio, ojalá y también 
sea con retribución al precio en el producto que nosotros les vendemos a los empacadores. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento 
presentado por el Diputado Oscar  A. Valdovinos Anguiano, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad  de los Diputados 
presentes.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Oscar  A. Valdovinos Anguiano, 
instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Orlando 
Lino Castellanos. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Con su permiso Diputado Presidente. Amigos y amigas Diputados, 
público que nos acompaña 
 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos Diputados Orlando Lino Castellanos, Héctor Insúa García, José Donaldo 
Ricardo Zúñiga,  Yulenny Guylaine Cortés León, Gretel Culin Jaime, Gabriela Benavides 
Cobos, Luis Fernando Antero Valle, Gina Araceli Rocha Ramírez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 
fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a su 
consideración, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar un 
segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 25 de las leyes de hacienda 
municipales del Estado, de conformidad a la siguiente: 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En atención a lo preceptuado por el artículo 115, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios administraran libremente su hacienda, la cual 
se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas Estatales establezcan a su favor, y en todo 
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caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
 
El 11 de noviembre del 2002, fueron publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” las 
Leyes de Hacienda para los diez municipios de la entidad. Estas leyes tienen por objeto 
establecer las bases jurídicas que permitan a cada uno de los Municipios cubrir su gasto público 
y percibir en cada ejercicio fiscal los ingresos de los impuestos, derechos, contribuciones 
especiales, productos y aprovechamientos que se establecen en dichas leyes. 
 
Con relación a la regulación del Impuesto Predial, las leyes de hacienda municipales establecen 
que es requisito indispensable para inscribir las escrituras que expiden los notarios, el que el 
trámite de traslado de dominio vaya a acompañado del último recibo del impuesto predial. Al 
efecto el artículo 18 de las diez leyes de hacienda municipales en vigor señalan textualmente lo 
siguiente: 
 
“ARTICULO 18.- Los notarios públicos para autorizar en forma definitiva escrituras en que se 
hagan contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios 
ubicados en el municipio, deberán exigir el pago de este impuesto, para cuyo efecto se deberá 
presentar el último recibo de pago”. 
 
Aun y cuando no se hace referencia a los tramites de escrituración llevados a cabo por 
organismos públicos descentralizados del gobierno federal o estatal, que tienen como objetivo la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que 
expiden, los gobiernos municipales han interpretado el artículo citado en el sentido de obligar a 
dichos organismos públicos a presentar, al momento de inscribir las escrituras ante los catastros 
municipales, copia del último recibo de pago del impuesto predial actualizado al año de que se 
trate. 
 
Ello hace que muchos de los tramites de escrituración se detengan, debido a que algunos 
avecindados o compradores no pueden pagar el predial por falta de recursos, el cual en muchos 
casos adeudan por más de los 5 años que les son exigibles. 
 
Se tiene el caso en la Delegación Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (en adelante CORETT) de cerca de 2000 escrituras que fueron pagadas; terminaron 
satisfactoriamente con el proceso de regularización ante la CORETT y están a la espera de ser 
entregadas a los avecindados de distintos poblados distribuidos en ocho municipios del estado 
(exceptuando Ixtlahuacán y Minatitlán), dado que no han terminado el proceso de inscripción y 
registro ante los respectivos catastros municipales y el Registro Público de la Propiedad, por 
incumplir con la exhibición del pago del impuesto predial. 
 
Por tanto a fin de que cientos de familias no se vean afectadas por esta causa (y pensando en 
muchas familias en el futuro) y con el propósito de que puedan contar con la escritura que les dé 
la certeza y seguridad jurídica en su patrimonio, se propone reformar las leyes de hacienda 
municipales, adicionando un segundo parrado al artículo 18 de cada una de las referidas leyes, 
para establecer que los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, 
que tengan como objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma 
definitiva las escrituras que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la 
presentación del recibo de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión 
patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente, sin que esto signifique que se exime al 
contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial respecto del inmueble regularizado, así 
como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o aprovechamiento que le sea exigible, a 
quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
Por otra parte, con relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales las leyes de 
hacienda municipales respectivas establecen que la base de este impuesto será el valor que 
resulte mayor entre el valor catastral, el de avalúo comercial y el señalado como precio de la 
transmisión, vigente en el momento en que se realice la operación objeto del impuesto. 
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Ahora bien, toda vez que el valor de la operación de regularización resulta siempre inferior a los 
valores catastral y comercial, los Ayuntamiento invariablemente toman como base para tasar 
este impuesto alguno de estos dos últimos (incluidos el valor del terreno y la vivienda si es el 
caso), lo que ocasiona que los avecindados tengan que pagar una cantidad que en muchos 
casos no disponen, ya que es frecuente que el costo de este impuesto sea superior al del costo 
por concepto de regularización y escrituración. 
 
Adicionalmente a lo que se apunta, resulta adecuado que las leyes de hacienda municipales 
concedan el mismo trato a los actos de transmisión de la propiedad entre particulares (en su 
mayoría actos de compra-venta que suponen un lucro y son la principal razón de este impuesto) 
que a los actos de regularización, pues estos últimos, además de ser llevados a cabo por 
organismos públicos de gobierno, no persiguen un fin de lucro, sino encauzar por la vía de un 
acto jurídico pleno de certeza, una situación irregular. 
 
Como antecedente de lo que aquí se comenta cabe destacar que la hoy abrogada Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, emitida mediante decreto N°. 180, publicada en el Periódico 
Oficial de Colima, de fecha 26 de diciembre de 1981, contemplaba en su artículo 49 que se 
eximían del pago de este impuesto los siguientes: 
 
“I.-…. 
 
II.-… 
 
III.-Las casas adquiridas o construidas para habitación popular con fondos subministrados por la 
Dirección de Pensiones Civiles del Estado, ISSSTE, FOVISSSTE, INFONAVIT, Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, INDECO, y demás organismos similares, cuando 
tengan como finalidad el fomento y desarrollo de la vivienda de interés social……” 
 
Con esto se hace constar un antecedente en el que incluso se dejo exento el pago de este 
impuesto, buscando un beneficio para sectores sociales de bajos ingresos.  
 
Sin llegar al extremo de la exención, sobre lo cual existe impedimento constitucional, 
proponemos como medida de apoyo social adicionar un tercer párrafo al artículo 25 de las leyes 
de hacienda municipales respectivas para establecer que la base del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales, tratándose de la transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal y Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración a la de esta Asamblea el 
siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al 
artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 18.- … 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
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ARTÍCULO 25.- …. 
 
…. 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al 
artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 18.- … 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al 
artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cómala, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 18.- … 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al 
artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 18.- … 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al 
artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 18.- … 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 
25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 18.- … 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
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impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al 
artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 18.- … 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al 
artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 18.- ... 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
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regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al 
artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 18.- ... 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al 
artículo 25 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 18.- ... 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como 
objeto la regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras 
que expidan en cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo 
de pago del impuesto predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la 
autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al contribuyente del pago de estos 
impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del 
impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la 
regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado como precio de la operación 
entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o comprador. 
 
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 que se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, 
Colima, 10 de enero de 2013. Dip. Héctor Insúa García;  Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. 
Orlando Lino Castellanos; Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Gretel Culin Jaime                   
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Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha 
Ramírez, es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Presidente. Ciudadanos integrantes, 
Secretarios de este Congreso del Estado.  

El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos y demás Diputados José Antonio Orozco Sandoval, 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, 
Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina 
Villarreal y José Verduzco Moreno integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y 
Heriberto Leal Valencia integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades 
que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un tercer y último párrafo al artículo 36 de la 
Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICION   DE   MOTIVOS 

Esta Soberanía, mediante Decreto 421, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
en fecha 23 de septiembre de 2006, expidió la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, con el objeto de regular el servicio de transporte en todas sus modalidades, 
así como de establecer las condiciones para la seguridad vial teniendo como prioridad la 
planeación, la prevención, la capacitación y el bienestar de la población en general dentro de la 
jurisdicción del Estado y sus municipios. 

La Ley en comento, confiere atribuciones al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 
General de Gobierno y de la Dirección General del Transporte y la Seguridad Vial, para que 
implemente políticas y acciones en materia de planeación, organización, regulación y 
otorgamiento, a personas físicas o morales, de concesiones, permisos y autorizaciones de los 
servicios auxiliares y demás elementos necesarios coadyuvantes e inherentes, para la prestación 
del servicio de transporte en el Estado y sus municipios, así como lo referente a las medidas de 
prevención, capacitación y sanción para fomentar la seguridad vial. 

Atendiendo a los anteriores argumentos y de conformidad a lo establecido por el artículo 10, en 
su fracción XI, de la  dentro de las funciones que realiza la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima, la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial tiene la 
facultad de “vigilar la aplicación de sanciones, detención, retiro y depósito vehicular del 
transporte, por violación de las disposiciones de la ley de la materia y su reglamento, en que 
incurran los concesionarios, permisionarios y operarios del servicio de transporte. 

Atendiendo a lo establecido en los casos en que proceda retirar un vehículo de la circulación vial, 
los agentes de la Dirección General lo hacen a través de grúas en todos los casos, 
independientemente de las condiciones físicas del vehículo o de la capacidad del conductor para 
operar el mismo, para su posterior depósito en los lugares autorizados previamente por la propia 
autoridad. 

Ante esta medida, nos encontramos con el pesar de la población ante los altos costos que tiene 
el uso de una grúa para el traslado de vehículos; motivo que nos impulsa a ejercer nuestras 
atribuciones como legisladores para que se adopten medidas al respecto, con el propósito de 
que el traslado de vehículos a través de grúas no se haga en todos los casos previsto por la ley 
de la materia y su reglamento. 
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Así, cuando se determine retirar un vehículo de la vía pública y ser depositado en el lugar 
previamente establecido por la autoridad, no procederá el uso de la grúa para tal efecto, cuando 
el vehículo se encuentre en condiciones de circular y que el conductor se encuentre en 
condiciones de conducirlo.  

Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer y último párrafo al artículo 36 de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 36.- …. 

…… 

En los casos en que proceda retirar un vehículo de la circulación de las vías públicas de 
conformidad con esta Ley y su Reglamento, excepcionalmente no se utilizará grúa, 
cuando el vehículo se encuentre en condiciones de circular y que su conductor se 
encuentre en condiciones de conducirlo. 

TRANSITORIO: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col., 07 de febrero de 2013. Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, 
Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano,  Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz,  Dip. Francis Anel Bueno 
Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Dip.  Esteban Meneses Torres y  Dip. Heriberto Leal Valencia. Es cuanto 
Diputado Presidente,  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez. 

DIP. MENDOZA GODINEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores. Hay nuevo Rector. La más importante institución  educativa de los colimenses, la 
Universidad de Colima,  inicia  una nueva etapa en su  vida autónoma y en su invaluable 
compromiso con la formación de la juventud  para asumir los retos que demanda el desarrollo del 
estado y la región. Felicitamos al nuevo Rector, Maestro, Eduardo Hernández Nava, y le 
deseamos éxito en  sus objetivos para bien de la educación pública, de la Universidad  de 
Colima y del desarrollo colimense. Recogemos con mucho interés  un párrafo de su  discurso, 
dado luego de asumir  como Rector.  Dijo: “Me comprometo ante ustedes a defender y preservar 
la autonomía, el carácter popular, la naturaleza pública y laica, la libertad de cátedra y de 
investigación, el libre examen y la discusión de las ideas, a seguir mejorando la vida académica, 
el desarrollo estudiantil y el ambiente laboral  de los universitarios, enalteciendo así el prestigio 
logrado por nuestra Alma Mater” Le tomamos la palabra, reconocemos  su compromiso. La 
agenda legislativa del PRD está comprometida con la exigencia  de dotar de mayores recursos 
financieros a la educación pública en el país y en Colima para elevar su calidad y hacer efectivo 
el derecho a ella para todos los mexicanos, conforme lo establece la Constitución. En esta 
coyuntura relevante, del comienzo de  un nuevo periodo rectoral, como  Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y como Secretario de la Comisión 
Legislativa de Juventud, refrendo nuestro compromiso y  respaldo en favor de una educación 
accesible e incluyente para la juventud colimense. En  apego a la responsabilidad histórica  del 
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Partido de la revolución Democrática, como aliado crítico de las luchas universitarias; nos 
comprometemos  a respaldar mayor inversión pública para la  educación y formación de la 
juventud colimense.   Nuestra postura crítica, de respaldo a la educación  pública laica, libre y 
gratuita y popular, nos lleva a compartir este posicionamiento con  la nueva autoridad 
universitaria y su Consejo Universitario que  lo ha  electo. Somos y seremos respetuosos de las 
libertades de cátedra y de la autonomía universitaria, logradas mediante procesos de lucha 
históricos. Estamos comprometidos a  apoyar a la Universidad de Colima para que  reciba de la 
Federación y del estado  los recursos suficientes que le permitan cumplir con sus  objetivos de 
una educación de calidad, libre, popular, comprometida con el desarrollo colimense; sin verse 
forzada a tener que  aumentar el costo de los servicios o  tomar medidas adicionales que 
impacten la economía de  los estudiantes y sus familias.  Creemos que la Nación  cuenta con la 
riqueza nacional suficiente para  garantizar el cumplimiento total  del Artículo  Tercero de nuestra 
Constitución. La defensa del petróleo, como fuente  de ingresos para el Estado mexicano, es 
vital  para  apoyar la educación del pueblo mexicano. Ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo  a 
las autoridades  universitarias, a los profesores y a los estudiantes,  en la defensa de la 
educación libre, laica, gratuita y popular. Respetamos y reconocemos  la necesidad de  la 
libertad de cátedra en un mundo social, político y económico complejo  en que  se encuentra hoy  
el país. Reconocemos los  logros académicos de la Universidad de Colima,  como también  que 
Colima requiere de un mayor impulso presupuestal para la educación y  la promoción intensa y 
extensa de los valores de la libertad, del libre albedrio, de la ética, de la filosofía, de la ciencia, de 
la tolerancia, de la democracia y de la fiscalización.  Colima  tiene actualmente muchos 
problemas  derivados de la descomposición social por la crisis económica  y  por la corrupción 
pública.   Vemos en los miles de universitarios colimenses, alumnos, docentes,  investigadores, 
administrativos y  trabajadores, un  aliado de primer nivel en la lucha por sacar adelante del 
grave problema de  descomposición social y de inseguridad que enfrenta nuestra comunidad. 
Los estudiantes colimenses  requieren de todo el esfuerzo del gobierno para mejorar sus 
condiciones  de estudio; la inversión que se ejecute en  la formación  de profesionistas capaces y 
ciudadanos  críticos y responsables con  la comunidad y el entorno, se traduce  en grandes  
beneficios para la sociedad en este contexto social difícil que vive Colima. Combatiendo  la 
ignorancia, con el acceso de más jóvenes a la educación superior, y apoyando más a quienes  
ya tienen ese privilegio;  se logrará  avanzar  hacia la solución del terrible problema del hambre, 
la pobreza, la inseguridad  y la corrupción. Los universitarios son el mejor ejemplo para la 
comunidad y para muchos que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Además de  
comprometernos   con la Universidad en  materia de mejor presupuesto, de  la libertad  de 
cátedra, de los principios liberales de la educación pública; de la transparencia y el respeto a su 
autonomía;  expresamos aquí respetuosamente ante las nuevas autoridades  universitarias, 
nuestro interés en todas las acciones que se adopten para el establecimiento de  casas 
estudiantiles para los hijos e hijas de campesinos o de familias urbanas  pobres que tengan que 
trasladarse de  diversos puntos de  la geografía colimense. Saldremos en apoyo de medidas y 
acciones  que diseñe la propia autoridad universitaria o promuevan los estudiantes, para ir 
sustituyendo el  cobro de cuotas  estudiantiles y de laboratorio que resultan onerosos y un grave 
problema para la economía estudiantil y familiar de muchos estudiantes. Que  esas cuotas  
adicionales a la inscripción, las absorba el Estado,  y no las descargue en los estudiantes. 
Respaldaremos a la autoridad universitaria en  cuanta acción emprenda para promover mejores  
becas con dinero público y mejorar  la seguridad y el transporte de los estudiantes, punto donde 
ya  presentamos  acuerdos y que retomaremos en este mismo Congreso. Estamos atentos a la 
transformación y modernización de  las propuestas  de  reforma a la Ley Orgánica  de la 
Universidad de Colima que  la comunidad  estudiantil y su órgano de gobierno propongan. 
Respaldamos toda acción que se diseñe  hacia  la creación de  centros y complejos  
estudiantiles, con  video bibliotecas, con  salas de cine,  con exposiciones permanentes; con 
estructura deportiva  y  expendio de comida  nutricional y económica.  Orientando  para hacer de 
Colima una ciudad universitaria. Atenderemos  con  seriedad y carácter  legislativo propositivo, la 
solicitud que se haga al Gobierno para mayores  recursos que  logren abatir  cualquier tipo de 
rifas o concursos  que, como el Sorteo Loro, distrae  las funciones de las autoridades y de  los 
estudiantes. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrarse el día 
miércoles 13 de febrero del año 2013, a partir de las diez horas. Finalmente, agotados los puntos 
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del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las trece horas con cincuenta y seis minutos, del día 07 de febrero 
del año 2013, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 


	El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos y demás Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, ...
	DECRETO


