
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTITRÉS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO  SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR Y 
ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Daremos inicio a la presente sesión, para tal efecto, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del 
día que se propone para la misma. 
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día: I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria 
del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número veintidós, celebrada el día 19 de diciembre del año 2003; IV.- Síntesis de comunicaciones. V.- Asuntos Generales, VI.- 
Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VII.- Clausura. Cumplida su indicación Diputado Presidente.. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser 
leído.  
DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
orden del día que acaba de ser conocido, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Con el resultado de la votación antes señalada 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 legal correspondiente.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente me permito pasar lista de presentes. Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; 
Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva 
Ochoa; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Ciudadano Presidente le informo que se encuentran presentes los 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir el quórum legal, siendo las trece horas 
con treinta cinco minutos del día 23 de diciembre del año 2003, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse  Para 
desahogar del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número 22 celebrada el 19  de diciembre del presente año. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. DA LECTURA AL ACTA NÚMERO DE REFERENCIA.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que se aprueba por mayoría, bueno por unanimidad.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS.  Con el resultado de la votación antes dicha se declara aprobada el acta que fue leída. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones, recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. H. CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE.  
La Comisión permanente de Comunicaciones y transportes de este H. Congreso del Estado, en congruencia al marco jurídico que nos rige 
y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a través de mi conducto en calidad de 
presidente  doy a conocer  a esta H. asamblea el programa de trabajo de este órgano interno, el cual expresa y hace manifiesto el 
compromiso que asumimos con el pueblo de Colima para satisfacer las demandas y la problemática que el tema en cuestión presenta, 
haciéndose necesaria una  participación  integral entre sociedad-gobierno, para ello, esta comisión trabajara responsablemente dentro de 



las facultades que la misma ley que confiere para establecer nuevos mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional y así 
lograr los objetivos y las metas que nos hemos propuesto.  
1.-  INTRODUCCIÓN 

Nadie puede negar que la sociedad ha cambiado. Los efectos de la aplicación de un modelo de desarrollo económico que ha originado 
nuevas formas y visiones de ver al mundo desde el centro de la familia. Ha originado también, nuevos momentos de reflexión, respecto al 
futuro de la nación y particularmente del estado de Colima en relación a esta dinámica globalizadora, que trae consigo cambios 
estructurales de los países, tendientes a  satisfacer los requerimientos de los grandes ejes que norman la elaboración y aplicación de la 
política económica. 
Para ello, como se sabe, uno de los cambios estructurales más importantes que se han realizado en este contexto de la mundialización de 
la vida cotidiana, son las reformas a los marcos jurídicos que norman la relación entre el Estado y la sociedad. Así se ha dado, a partir de 
los años ochentas, en que México decide integrarse a la era de la aplicación del neoliberalismo económico. 
En pleno Siglo XXI, llamado por los estudiosos del tema, la era de la información y las comunicaciones, nuestra entidad no debe ni puede 
quedarse al margen de los logros alcanzados y que significan estar al ritmo de los avances en este renglón del desarrollo nacional. En este 
sentido, se deben promover desde el Poder Legislativo, los cambios y adecuaciones que sean necesarias en el cuerpo de las leyes y 
reglamentos que dictan las acciones a seguir en el campo de las comunicaciones y los transportes. Aspectos éstos, que son de vital 
importancia para el desarrollo integral del país y del estado. Tomando como centro de los cambios legislativos, a la sociedad. 
De esta manera, la sociedad colimense, habrá de marcar el rumbo a seguir y las reformas o nuevas leyes a realizar. Iniciativas que estarán 
bajo la responsabilidad de esta Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes y cuyo Plan de Trabajo con visión estratégica, 
pongo a consideración de esta Soberanía.  
2.-  DIAGNÓSTICO 
Históricamente, el ahora estado de Colima, permaneció de cierta manera, aislado en relación a los grandes avances que en todas las 
áreas del quehacer humano se daban en el centro del país y en otras regiones de la nación. Que por su ubicación y, por así responder a 
los esquemas de los Planes Nacionales de Desarrollo, fueron beneficiadas en su infraestructura de comunicaciones y transportes. Pero, 
aún dentro de esta marginación, los esfuerzos locales por integrarnos a este ritmo de avances y crecimiento, mantuvieron 
permanentemente iniciativas y esfuerzos para lograr ser parte de este proceso de desarrollo. Ahí están los movimientos de transporte a 
través del Puerto de Manzanillo, el Ferrocarril y el ya histórico, “Camino Real de Colima.” 
A partir de los años cincuentas, se refleja en esta región del país, nuevos logros en esta rama de la comunicación. Más tarde, empezamos 
a formar parte de los avances en las telecomunicaciones. Esfuerzo que se fortalece, en la década de los ochentas, con el Plan Colima, que 
decididamente inserta al estado al ritmo de la nación, en materia de transportes y comunicaciones. Hasta llegar al presente siglo, con toda 
una infraestructura que nos mantiene unidos con el país y con el mundo, con los avances en la red de la informática.  
3.-  MARCO JURÍDICO 
El fundamento legal que habrá de sustentar el quehacer de esta Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes, es el siguiente: 

•         La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
•         La Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. 
•         La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
•         La Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. 
•         La Reglamentación Municipal respectiva. 
•         La Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
•         El Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

4.- RESULTADOS 2003-2006 
En la pasada Legislatura, los responsables de la Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes, se propusieron las siguientes 
líneas de acción: 

•         Revisar el actual marco jurídico en materia de Vialidad y Transporte. 
•         Asesorar a los municipios en materia de mejoramiento de su vialidad y transporte, tal y como la reforma al Artículo 115 lo prevé. 



•         En materia de comunicaciones, vialidad y transporte, colaborar y gestionar con los distintos niveles de gobierno y atender la 
problemática más sentida por la ciudadanía en general. 

En base a la revisión de los resultados obtenidos en este plan de trabajo, se continuará apoyando las gestiones iniciadas para integrarlas a 
la dinámica de la actual Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes.     
5.- OBJETIVO 

Mejorar el proceso legislativo. Sobre todo, en el esquema de recepción de planteamientos de la población y respuesta desde el punto de 
vista jurídico a las demandas, para lograr construir un marco normativo con un mayor grado sensibilidad y funcionalidad hacia con la 
misma sociedad. 

6.- META 
Lograr que al finalizar la actual Legislatura, se haya terminado dentro de la Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes, con 
el rezago existente en la materia objeto de nuestra responsabilidad y, haber revisado, formulado y elaborado la estructura jurídica que de 
las respuestas a los colimenses en el sector que corresponda.  

7.- ESTRATEGIAS 
1.           Revisar el programa de trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la pasada Legislatura con la finalidad de 

conocer los objetivos y compromisos pendientes a desarrollar. 

2.            Realizar foros de consulta y talleres en cada uno de los diez municipios que permitan a los ciudadanos manifestar sus 
inquietudes, planteamientos y demandas en la rama de atención de esta Comisión, con la finalidad de elaborar las iniciativas de 
ley que se requieran y/o, aplicar las que sean vigentes.  

3.           Llevar a cabo reuniones con las autoridades respectivas de los tres niveles de gobierno, con las Cámaras Empresariales y 
sectores productivos, para diseñar tareas conjuntas que permitan reforzar el Plan Estratégico Legislativo de esta Comisión. 

4.           Organizar eventos que permitan la información, difusión e interrelación con  las instituciones educativas,  la familia y comunidad, 
para apoyar las acciones que en esta materia, se nos señale. 

5.           Organizar seminarios en los cuales se lleve a cabo la capacitación a todos aquellos ciudadanos  que trabajan con el medio  de 
transporte público para que estos a su vez se encuentren en condiciones de otorgar al usuario un mejor servicio y de calidad. 

6.           Realizar foros en los cuales se aborde y se fomente la participación ciudadana  en la materia que nos compete, otorgando las  
herramientas  básicas e indispensables para desarrollar y fortalecer la cultura vial en el estado de colima. 

8.-  Vigilar que se de cabal cumplimiento a la ley y al reglamento en la materia respectiva para que prevalezca la armonía legal en 
nuestra entidad y 

7.-  Revisar la Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima mediante el método de análisis de la racionalidad legislativa y el 
derecho comparado para poder elaborar las reformas o proyectos necesarios y así contar con una ley que vaya de acuerdo y sea 
aplicable a los nuevos tiempos que reclama la sociedad colimense y el propio estado.    ATENTAMENTE, Colima, Col., a 16 Diciembre 
de 2003,  COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES. PRESIDENTE DIP. LUIS AVILA AGUILAR SECRETARIOS JOSÉ 
LUIS AGUIRRE CAMPOS  J. FELIX MENDOZA  PÉREZ. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída? Conforme 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 el uso de la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez.  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público en general que nos acompaña el 
día de hoy. Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. CC. 
SECRETARIOS DEL H. PRESENTES. CONGRESO DEL ESTADO. Armando González Manzo y Jubal Ayala Jiménez Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, con 
fundamento en los Artículos: 37, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción 1, 83 fracción de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente ponemos a la 



consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que establece el derecho a la pensión 
alimentaria para los adultos mayores de 65 años en el Estado de Colima, y:  

CONSIDERANDO. 

PRIMERO. Que el Estado mexicano vive, desde hace más de 20 años, dentro de un sistema económico y político marcado por directrices 
políticas de corte neoliberal agresivas y producto de lo que a nivel nacional e internacional ha sido denominado como “capitalismo salvaje”, 
cuyas tesis se sustentan en privilegiar las utilidades económicas,-sea dentro de esquemas de gobierno o dentro de la libre empresa- que 
han deteriorado gravemente las condiciones de vida de miles de millones en todo el planeta, lo mismo en los países donde se albergan los 
grandes capitales y sus consorcios, como en los países que registran los más altos niveles de pobreza y miseria.  

SEGUNDO. Que lamentablemente este sistema económico y político impide todo avance social perjudicando a los sectores más 
vulnerables, como son los niños y los adultos mayores.  

TERCERO.- Que los adultos mayores cada vez son más en nuestro país y es real el problema que enfrentamos como Nación agravado 
por el proceso de envejecimiento de la población y por el colapso de las instituciones de la seguridad social como el ISSSTE y el IMSS.  

CUARTO.- Que Colima no escapa a esta problemática que asuela al país y que niega el derecho a una vejez digna y con seguridad social 
a aquellos conciudadanos que contribuyeron en la construcción de nuestra sociedad y que es justo que ésta les garantice sus derechos 
sociales básicos  

QUINTO.- Que un gobierno o un Estado que aspire a la justicia social plena debe establecer políticas públicas que busquen resolver las 
desigualdades que afectan a los pobres, los débiles y los olvidados que no encuentran protección ante las desazones económicas y viven 
cotidianamente en la angustia y el temor.  

SEXTO.- Que los aspirantes a gobernar nuestro estado en el marco de sus campañas se comprometieron a que una vez siendo gobierno 
apoyarían a los adultos mayores con una pensión alimentaría, por lo que esta debe reflejarse en el presente presupuesto.  

SEPTIMO.- Que la población con mas de 65 años es de cerca de 20 mil colimenses, de los cuales únicamente 3 mil gozan de una 
jubilación o pensión; por lo que es de justicia otorgarles al resto una pensión alimentaria, porque no basta con vivir más tiempo, sino de 
vivir mejor y con felicidad, que debe ser la aspiración suprema de todo buen gobierno, el procurar el bienestar de todos los ciudadanos.  

OCTAVO. Que la Constitución del Estado de Colima, en el Capítulo de los Derechos del Hombre, reconoce, protege y garantiza a toda 
persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la República con respecto a la libertad, igualdad y seguridad 
jurídica. Por lo anterior, ponemos a la consideración de los CC Diputados integrantes de esta honorable LIV Legislatura, la siguiente 
iniciativa con proyecto de Decreto: El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima a través de la LIV Legislatura Decreta la 
Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Cinco Años, en el Estado de Colima  

Artículo 1.- Los adultos mayores de sesenta y cinco años, que viven en el estado libre y soberano de colima tienen derecho a recibir una 
pensión diaria no menor a la mitad del salario mínimo vigente en esta zona económica.  

Artículo 2.- El Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima deberá incluir en su presupuesto de egresos, la asignación que permita 
cubrir con exactitud él derecho a la pensión alimentaria a todos los adultos mayores de sesenta y cinco años, residentes en el estado de 
Colima.  

Artículo 3.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima deberá aprobar, en el decreto de presupuesto anual, el monto 
suficiente para hacer efectivo el derecho a dicha pensión.  

Artículo 4.- La forma como se hará valer la pensión alimentaria, la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente 
del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta Ley, se fijarán 
en el reglamento correspondiente.  

Artículo 5.- Los servidores públicos, responsables de la ejecución de esta Ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a 
los principios de igualdad e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.  



Transitorios 

Único.- La presente Ley, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima. 
Segundo.-El ejecutivo estatal expedirá el reglamento de la ley, en un término no mayor al de 90 días hábiles y contados a partir de la 
publicación del presente ordenamiento. Dado en el recinto del H- Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima a los veintitrés días del 
mes de diciembre del año dos mil tres Por la mesa directiva de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima 
Grupo parlamentario del PRD Dip. Armando González manzo Dip. J. Jubal Ayala  Jiménez. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se recibe la iniciativa que acaba de ser leída por el Diputado  Jubal Ayala Jiménez y se le da el turno 
correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa. 

DIP. SILVA OCHOA. Solicito a la Presidencia de este Congreso, decreto un breve receso para que todos los compañeros Diputados 
puedan firmar una iniciativa de reforma a la Ley Hacendaria con el objeto de que los municipios puedan cobrar los aranceles respectivos 
para las peleas de gallos y otros espectáculos, en esta propuesta esta de acuerdo el Partido de la Revolución Democrática y el Partido 
Acción Nacional y que se han sumado a la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional.  

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En virtud de la petición hecha por el Dip. Humberto Silva, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente, respecto del receso que se propone.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
receso que propone al Diputado Jorge Humberto Silva Ochoa. Si se aprueba favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad el receso 
Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se decretar un receso hasta por 10 minutos. Tiene el uso de la palabra el Diputado Mario Anguiano 
Moreno.  

DIP. ANGUIANO MORENO. Le agradezco muchísimo Diputado Presidente que me haya dado el uso de la palabra. Compañeras y 
compañeros Diputados, dos comentarios, primero algunas reflexiones sobre la iniciativa que acaba de presentar nuestro compañero el 
Diputado Jubal Ayala Jiménez, a mi me parece extraordinaria la iniciativa, esta es parte de las propuestas que presentó, nuestro entonces 
candidato a Gobernador del Estado Gustavo Alberto Vázquez Montes, es algo que esta establecido ya, en la plataforma político electoral 
que presentó el Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral del Estado, pero es importante que una iniciativa que se 
presenta, tenga realmente probabilidades y posibilidades de que pueda ser aplicada, decir que a partir de que se aprueba esta iniciativa 
deben de ser tomados en cuenta todos los adultos mayores y no porque yo no lo quiera, porque realmente no es fácil, no hay 
probabilidades financieras de que esto pueda ser cubierto, yo creo que el procedimiento que tiene que seguir y es una respetuosa 
sugerencia para la Comisión que tenga que analizar esta iniciativa, tiene que tener reuniones previas con el Ejecutivo del Estado, con los 
funcionarios financieros del Estado con el propósito de que analicen la viabilidad financiera. Yo creo que el objetivo fundamental es que 
todos los adultos mayores tengan su pensión económica, pero incluso hay una visión mucho más integral, no solamente la pensión 
económica, también se tiene que valorar todo lo relacionado con la alimentación y la salud, esto ya esta siendo motivo de análisis, se esta 
revisando pero lo que si tenemos que cuidar es que las iniciativas que nosotros aprobemos que tengan probabilidades de aplicación real. 
Yo creo que si el Congreso toma la decisión de aprobar una iniciativa sin un previo análisis, sin un previo consenso con el Ejecutivo, y 
valorar la cantidad de adultos mayores y la cantidad de recursos que tienen disponible de entrada, estaríamos presentando iniciativa que 
no va, que sabemos y debemos de tener conciencia de que no va a hacer acatada por el Ejecutivo del Estado, por eso yo creo y solicito a 
los integrantes de la Comisión que le toque analizar este dictamen que pueda tener reuniones previas con los responsables del Ejecutivo 
del Estado para que puedan valorar la viabilidad financiera, yo de entrada les puedo anticipar que el presupuesto del DIF estatal esta 
contemplado un presupuesto, una partida para ese rubro, en donde ya se contempla para el año 2004, para un grupo de adultos mayores, 
donde insisto, no solamente se analice la parte de la pensión económica, también se analice todo la relacionado con la parte de la salud y 
de la alimentación, y pasaría a otro punto, que esto los suscriben los 25 Diputados que integran el Congreso del Estado. Dice : “Los 
suscritos Diputados integrantes de esta LIV Legislatura, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 22 fracción I, 82, 83 fracción I, 
y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa 
encaminada a reformar los artículos 46 y 51 de las leyes de hacienda de los 10 municipios de la entidad, y   



CONSIDERANDO .- 

Primero.- Que el espíritu de la reforma constitucional hecha al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1999, fue el de reconocer a los ayuntamientos como órganos de gobierno, asignarles funciones específicas en la prestación de servicios 
básicos para la comunidad y fortalecer las finanzas municipales para que puedan contar con los recursos necesarios para hacer frente a 
sus necesidades como célula básica de la organización política y de la división territorial.   

Segundo.- Que el Gobierno del Estado buscando de alguna manera participar activamente en el fortalecimiento de las haciendas 
municipales, al presentar su iniciativa de reformas a su Ley de Hacienda, esta pidiendo la derogación del artículo 33, que se refiere 
precisamente al cobro de impuestos por los accesos a los centros de diversión denominados “palenques de gallos” y uno de sus 
razonamientos para solicitar dicha derogación, es el de permitir que las administraciones públicas municipales lo contemplen ya en sus 
leyes de hacienda e ingresos para el ejercicio 2004, por considerar que los recursos adicionales les permitirán brindar a la población que 
asista a dichos espectáculos, mejores servicios, especialmente los de seguridad, tan necesarios en lugares en los que se reúnen las 
personas para presenciar espectáculos y en los que incluso se autoriza la venta y consumo de bebidas embriagantes.  

Tercero.- Es oportuno señalar que tres de los municipios de nuestra entidad, Comala, Coquimatlán y Tecomán, solicitaron al presentar su 
iniciativa fiscal, modificar su ley de hacienda, contemplando este tipo de espectáculos como sujetos al pago de impuestos, y los demás 
municipios aunque no hacen solicitud formal, en sus leyes de ingresos están contemplando algunos recursos provenientes de esa fuente 
impositiva, razón por la que para darle sustento jurídico y que los municipios estén en aptitud de aplicar impuestos sobre espectáculos en 
esta materia, proponemos una reforma al artículo 46, modificando el numeral 8 de la fracción 1, y adicionando un numeral 9, de la misma 
fracción, y para darle congruencia a esta reforma, proponemos la modificación del artículo 51, los cuales quedarán redactados como se 
señala en la siguiente: Iniciativa.- Que reforma y adiciona diversos artículos de la Leyes de Hacienda de los 10 Municipios de la entidad.  

Artículo Único.- Se reforman los artículos 46, fracción I, numeral 8, y se adiciona el numeral 9, y el artículo 51 de la Ley de Hacienda de 
los 10 Municipios de la Entidad, para quedar en los siguientes términos: “Artículo 46.- ........ I.- .............1 a 7.- ..........  8.- Palenques de 
gallos. 8 , 9.- Cualquier otro espectáculos público por el que se cobren derechos de admisión 10; II.- ....... Artículo 51.- No se pagará el 
impuesto por los espectáculos públicos de funciones de cine.”  

Transitorio.- 

Único.- El Presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2004, previa publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe. Atentamente.  Colima, Col. A 23 de Diciembre de 2003. Firman todos 
los Diputados integrantes de esta Legislatura.  Es todo ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Se recibe la iniciativa que acaba de ser leída por el Diputado Mario Anguiano Moreno, y se instruye a 
la Secretaría se le de el trámite correspondiente. ¿algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la palabra, en el punto de asuntos 
generales? A nombre de la directiva queremos expresar nuestros mejores deseos para que en compañía de sus familias pasen una 
excelente Feliz Navidad y a nombre del Congreso del Estado, a todos los aquí presentes que la noche de Navidad, sea noche de paz, 
noche de felicidad y noche de armonía familiar para todos ustedes. 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 celebrar el día 26 de diciembre de del presente año a partir de las 11 
horas.  Solicito a los presentes ponerse de píe. Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 
14 horas con veinte minutos del día 23 de diciembre del año 2003. 
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