
SESIÓN NÚMERO TRES. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y ESMERALDA CÁRDENAS 
SÁNCHEZ. 
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
para esta Sesión Pública Ordinaria número tres, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum 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 dos, celebrada el 7 de abril del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de iniciativa de Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Hortícola en el Estado de Colima; VI.- 
Presentación de iniciativa de reforma y adición de los artículos 50 y 53 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima; VII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Javier Ortiz Vega; VIII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto 327, aprobado por este Honorable Congreso del Estado el 18 de 
marzo del año 2003, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 22 de marzo del mismo año; 
IX.- Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y XI.- Clausura. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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 del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL..En votación económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que ha sido aprobado el orden del día por unanimidad. 



  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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 a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. David Monroy Rodríguez; ausente con justificación; 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; ausente con justificación; 
Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; 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; ausente con justificación, Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. 
Sandra Anguiano Balbuena. Le informo Diputado Presidente, que se encuentran 23 integrantes de esta H. 
Asamblea y se encuentran ausentes con justificación el Diputado David Monroy Rodríguez, el Diputado 
Francisco Santana Ochoa, 22 Diputados Presentes, ausentes el Diputado Francisco Santana Ochoa, la 
Diputada Margarita Ramírez Sánchez y el Diputado David Monroy Rodríguez, ausentes con justificación.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada Secretaría. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente, favor de ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión. En 
virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas con 40 minutos del día 21 de abril del año 2006, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Muchas gracias, pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión número dos, celebrada con fecha 
07 de abril del presente año.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia. Favor de manifestarlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que el acta ha sido aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis 
de comunicaciones. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
  
  
  
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA.. Compañeras y compañeros Diputados, se le concede el uso de la palabra, por 
si desean hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. antes de pasar al 
siguiente punto del orden del día, deseo a nombre del Congreso del Estado, dar la más cordial bienvenida en 
este Recinto al Sr. Secretario de Desarrollo Rural, Carlos Salazar, al dirigente estatal de la CNC y a ustedes 
amigas y amigos productores del Estado de Colima, así como a nuestras amigas y amigos pensionados y 
jubilados de la entidad, así mismo a todas las personas que el día de hoy, nos distinguen con su presencia. 
Muchas gracias por estar aquí en la casa del pueblo. En el siguiente punto del orden del día se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno, para que de lectura a la iniciativa de Ley para el 
Fomento, Protección y Desarrollo Hortícola en el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Mario 
Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con 
fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
también con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del artículo 126 de su Reglamento, presento la iniciativa con proyecto de Decreto de la Ley para el 
Fomento, Protección y Desarrollo de la Horticultura del Estado de Colima. Antes de entrar a hacer algunos 
comentarios, yo quiero agradecer sinceramente la presencia de nuestro amigo el Secretario de Desarrollo Rural, 
Don Carlos Salazar y a todos los amigos que integran también la Secretaría de Desarrollo Rural y a todos los 
amigos productores que además de acompañarnos también, hicieron aportaciones para enriquecer esta 
iniciativa que el día de hoy se presenta de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos. No voy a dar lectura 
a la iniciativa de Ley, haré algunas reflexiones y comentarios de esta iniciativa. Cuando nosotros empezamos a 



trabajar sobre una iniciativa de Ley, lo que buscamos primero, es que ayude a resolver los problemas de la 
gente, que en este caso de los productores del Estado de Colima, pero se sigue otro principio, el que se tomen 
en cuenta las opiniones de las personas de las que va a tener efecto esta iniciativa de ley que se esta trabajando 
y en este caso es la ley de horticultura. ¿cómo nace esta Ley? primero, un grupo de productores, nos 
informaban de su preocupación por mantener y cuidar el status sanitario que ya alcanzaron algunos cultivos en 
el Estado de Colima, del análisis que nosotros realizamos, y de varias reuniones que tuvimos con algunos de los 
productores nos decían, porque inicialmente iniciamos con los papayeros y luego nos decían, ¿ por que 
solamente los papayos? Si esto también habría que cuidar y habría que apoyar a los demás productores en el 
Estado. De esa reunión, llegamos a varias conclusiones que esta iniciativa de ley debería abarcar a todos los 
cultivos, pero no solamente deberíamos de cuidar el status sanitarios, sino que había que trabajar en lo que es 
el fomento y lo que es el desarrollo de la horticultura del Estado de Colima. Esta propuesta de ley, esta hecha 
pensando en resolver algunos problemas presentes, pero también esta hecha pensando en el futuro de la 
fruticultura en el Estado. Hay algunos aspectos que no se pueden aplicar tal vez en este momento, pero estoy 
seguro que debe de ser considerados para ser tomados en cuenta en un futuro si es que queremos que la 
fruticultura en el Estado de Colima, se siga desarrollando. Esta propuesta de ley, ha tenido múltiples y diversas 
modificaciones, estoy convencido, ha sido para irla perfeccionarla, se le han adicionado muchas cosas y en 
otras, aunque nos ha costado asimilarlo, se le ha tenido que quitar algunas otras que hasta la fecha son facultad 
exclusiva de la federación. Hubo una primera versión que fue elaborada por su servidor y por el equipo de 
amigos y colaboradores, posteriormente, fue enriquecida por el Secretario de Desarrollo Rural y su equipo de 
colaboradores, después, tuvimos reuniones con algunos de los productores, de los cultivos alternativos, de la 
fundación PRODUCE, nuestro amigo Alejandro Beltrán, tuvo una participación destacada, estuvo participando 
en esta nuestro amigo, el dirigente de la CNC en el Estado, David Rodríguez Brizuela. Una vez que pudimos 
elaborar todas las opiniones, hace dos semanas tuvimos una presentación, en donde invitamos a la mayoría de 
los productores del Estado de Colima, en donde nos hicieron el favor de acompañarnos, ahí hicimos la 
presentación de esta iniciativa de ley y la poníamos a consideración de los productores. Finalmente, como 
resultado de esa reunión, hemos recibido y se han incorporado al proyecto de ley, muchas otras aportaciones de 
entre ellas, yo destaco las participaciones de Mauricio Barreto de los cococultures, del Ingeniero Alfonso Acuña, 
Rector de la Universidad Autónoma del Pacifico, de Marco Antonio ¿?Cinicio Moreno, de Lorenzo Hernández 
Arreguin, de Sergio Días Gonzáles y también de José Isabel Magaña Sandoval, de Sandra Anguiano Balbuena, 
y de Don Carlos Oldenbourg Ceballos que nos hicieron favor de llegar algunas opiniones que nos permitieron 
enriquecer esta iniciativa de ley que este día se presenta. A todos los que nos han acompañado en los eventos y 
de manera especial a quienes nos han presentado propuestas que nos han permitido ir perfeccionando cada vez 
más esta iniciativa de ley, en lo personal no encuentro palabras para poder manifestarle el sentimiento de 
agradecimiento que hay para con ellos, solo les puedo decir de corazón, muchísimas gracias por esas 
aportaciones que nos han dado. Esta propuesta de ley, contiene 8 capítulos y 41 artículos. De los aspectos 
relevantes destacamos quienes están obligados por esta ley y los sujetos obligados a acatar esta Ley son las 
personas físicas o morales, públicas y privadas que se dediquen a la explotación, producción e industrialización 
de frutas y hortalizas, incluyendo aquellas con fines de ornato, ¿por qué esto es importante?, porque los 
productores vienen haciendo un gran esfuerzo por mantener el status sanitario por cuidar que no se le llenen de 



plagas sus productos, sus frutales y hay ocasiones en que los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado tienen 
plantas como ornato, no como fines de comercialización, como ejemplo el mango, y los esfuerzos que realizan 
los productores por estar combatiendo las plagas, hay ocasiones en que en los mangos que son propiedad del 
Ayuntamiento, resultan que no se cuidan las plagas y son focos de infestación que al rato contaminan a los 
productores, por eso se obliga hoy a que también el estado y los ayuntamientos tengan que cumplir con las 
campañas que se desarrollen, que se implementen para cuidar la sanidad, esta obligadas las personas físicas o 
morales que se dediquen también a la comercialización o transporte de productos frutícolas, por que a veces 
también por la vía de la introducción de productos, son focos de contaminación. Se centra mucho la esperanza 
en el desarrollo y en el funcionamiento de esta iniciativa de ley, en la constitución de un Consejo Estatal 
frutícola, ahora ¿quiénes integran este Consejo Estatal Frutícola?, son todas las dependencias 
gubernamentales, tanto las estatales como las del gobierno federal, pero también forman parte de este Consejo 
Frutícola, todos los sectores productivos, por cada tipo de cultivo de las agrupaciones que se tienen, forman 
parte y tienen un lugar, un asiento en el Consejo Frutícola, también forman parte de este Consejo Frutícola, 
instituciones como la fundación PRODUCE Colima, la Universidad de Colima, el Instituto Regional de Colima, la 
UAP y otras instituciones de educación superior, instituciones como la CNA la Comisión Estatal del Agua, el 
FIRA y algo que me parece destacado, también la Secretaría de Fomento Económico debe formar parte de este 
Consejo Frutícola en el Estado, y creo que el Congreso del Estado también debe de involucrarse y tiene un 
asiento también el Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado. De las funciones 
centrales que tiene este Consejo se concibe como un órgano de consulta, asesoría y colaboración en materia de 
fruticultura, en donde se acuerde y con la participación de todos se implementen las políticas públicas en cuanto 
a sanidad, a fomento y desarrollo de la horticultura en el Estado de Colima. Como ustedes pueden apreciar, esta 
ley contempla tres apartados, lo que es la protección, lo que es el fomento y lo que es el desarrollo de la 
horticultura en el estado. Yo mencionaría las partes más destacables de cada uno de ellos. En materia de 
protección, el propósito es mantener y conservar el status de sanidad que se ha logrado en el estado en cada 
uno de los cultivos y en la medida de lo posible irlo mejorando. Los productos colimenses tienen aceptación en 
el mercado nacional, la idea es de que sigan teniendo aceptación y que sigan mejorando que lleguen a mercado 
que todavía no llegamos, sobre todo el mercado internacional. Ahora, ¿cómo se puede lograr? cuidando que 
todos los productores, las instituciones de gobierno y quienes tengan plantas en su casas, se obliguen a cumplir 
con las campañas y acciones de prevención, control y erradicación de las plagas y enfermedades que se 
acuerden en el consejo frutícola. Los productores se deben integrar organizaciones por ramas de producción y 
ahí se les debe de dar la asistencia, en el tipo de cultivo que pretenden establecer, se deben de realizar visitas 
de inspección para verificar que se este dando cumplimiento a los programas de protección y sanidad. Se debe 
de implementar un sistema de denuncias en el que se notifiquen los problemas de plagas y enfermedades a 
través de los propios productores, de los productores vecinos o esas denuncias pueden ser a través de las 
organizaciones de productores, de los distritos de riego, de las autoridades auxiliares de sanidad vegetal, y de 
los mismos ciudadanos. En caso de que se verifique la existencia de plagas en alguna huerta, se determinarán 
las acciones a seguir, para controlar y erradicar la epidemia, mismas que serán obligatorias para el productor. 
En caso de que la SAGARPA, en colaboración de la SEDER y con la opinión del Consejo Frutícola, determinen 
que ya no se pudo controlar una plaga y pone en riesgo al resto de los productores del estado, entonces se debe 



exigir, como último recurso su derribamiento, deben de cuidarse en este caso dos cosas, la primera, es que se 
haga por la vía del convencimiento y también otorgando algunos apoyos para esos productores; y la segunda es 
que se haga con oportunidad, que cuando se llegue a tomar esa determinación, no haya ocasionado ya los 
daños irreversibles para los demás productores en el Estado. En caso de que se ordene el derribamiento de una 
huerta, se debe de valorar la posibilidad de que se permita el aprovechamiento de la fruta que se pueda 
rescatar, esto la que sea susceptible de industrializar. Aquí vale la pena destacar una cosa, en la primera versión 
que habíamos elaborado, se le daba la facultad a la Secretaría de Desarrollo Rural, para que hiciera las labores 
de supervisión, también llegado el momento hasta de ordenar el derribamiento de las huertas que están 
poniendo en riesgo a los demás productores en el Estado de Colima. Sin embargo, del análisis que se realizó se 
determina que esta facultad ahora, es exclusiva todavía de la federación, hay otros estados de la república que 
ya tienen esa facultad, pero esos estados de la república tienen dos características importantes, primero, tienen 
un convenio celebrado el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, en donde le cede la facultad y la 
segunda, luego la integran en su ley. Nosotros estamos convencidos en este momento de que en Colima, 
deberíamos iniciar primero, porque se le siga dejando la facultad a la SAGARPA para que pueda seguir 
realizando estas tareas, pero, que debe de ser en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y con la 
participación también del Consejo Frutícola, es decir, con los productores de los cultivos que tienen esos 
problemas. Nosotros esperamos que productos de esa coordinación, se puedan hacer las cosas con mayor 
oportunidad y no tengamos los problemas para los demás productores en el Estado. En materia de fomento, el 
propósito es establecer algunos elementos que permitan fortalecer la fruticultura en la entidad. ¿cómo hacerlo?, 
nosotros concebimos que cada tipo de cultivo tenga su organización y que esa organización tenga un lugar en el 
Consejo Estatal de Fruticultura, en el Consejo deben de proponer los programas de gobierno, que se deben de 
implementar en apoyo a ese tipo de cultivo y no dejar que se sigan implementando a nivel nacional, los 
programas que se consideran que son los que pueden ayudar, que a veces son bien intencionados, pero que no 
resuelve a veces el fondo del problema y no hay como los productores que están viviendo esos problemas. 
Ahora, para motivas a los productores a que se registren en las organizaciones correspondientes, esto por que 
por ley no se puede obligar a que alguien se este organizando o que este integrado a alguna agrupación, la idea 
es condicionar los programas de apoyo, estos a que estén registrados en las asociaciones, porque demás eso le 
permite tener algunos beneficios adicionales. Forma parte del Consejo Estatal de Fruticultura, dependencias 
como la Secretaría de Fomento Económica en el Estado, ello, con el propósito de que contribuyan, 
aprovechando las relaciones institucionales que ya tienen con otros estados de la república, incluso con otros 
países, para que nos ayuden a encontrar nichos de mercado para los productos colimenses. Una de las 
facultades del Consejo que me parece que es importante que se ponga atención en el, es la de proponer la 
implementación de un sistema de planeación productiva, no se describe en que consiste este sistema de 
producción en la ley, porque estamos convencidos de que los que más conocen son los productores y si ahí en 
el Consejo van a estar unidos las dependencias de gobierno, de todas las instancias y van a estar los 
productores, y ahí, en el Consejo, porque esa va a ser su facultad, se puedan establecer estos sistemas de 
planeación productiva, que nos ayuden a que a los productores del Estado les vaya bien. Con el fin de estimular 
e incentivar entre los productores, las prácticas de calidad, productividad, creatividad y eficiencia, el Consejo 
tiene la facultad de proponer el otorgamiento de premios de sanidad vegetal en el Estado. En materia de 



desarrollo, el propósito que tiene esta iniciativa de ley, es establecer los mecanismos para el mejoramiento de la 
producción y de la productividad frutícola en la entidad. Forman parte del Consejo Frutícola, las instituciones de 
educación superior, así como los Centro de Investigación, con el propósito de promover la tecnificación e 
industrialización de los productos frutícolas en la entidad, se debe de aprovechar la investigación científica ya 
realizada y seguirla promoviendo para el mejoramiento de las variedades frutícolas. Se deben modernizar los 
procesos industriales, promoviendo la incorporación de mayor valor agregado en la materia prima y finalmente, 
en cuanto a la sustentabilidad se prevé el desarrollo en los cultivos de nuevas tecnologías que protejan el mejor 
desarrollo del medio ambiente y eviten la sobreexplotación de nuestros suelos. Todos estos y muchos otros 
aspectos vienen contemplados en esta iniciativa de Ley, sin embargo la presentación, para ser entregada al 
pleno del Congreso del Estado, debe apegarse a la técnica legislativa y esta tiene la siguiente estructura, tiene 
un capítulo primero que se denomina “Disposiciones Generales”, esta tiene 7 artículos que va del número uno al 
7. Hay un Capítulo Segundo que se denomina “De las Personas Sujetas a la Ley “ y esta tiene tres artículos del 
8 al 19. Hay un Capítulo Tercero que se denomina “De las Autoridades” ¿cuáles son las autoridades para poder 
aplicar esta Ley, esta tiene tres artículos que va del 11 al 13. Esta el Capítulo Cuarto que se denomina “Del 
Consejo Hortícola” y tiene cuatro artículos del 14 al 17. Esta el Capítulo Quinto que se denomina “De la 
Organización de Horticultores” y tiene 4 artículos que es del 18 al 21. Viene un Capítulo Sexto que se denomina 
“Disposiciones en Materia de Sanidad” y aquí tiene 5 artículos del 22 al 26. El Capítulo Séptimo se denomina 
“De la Prevención para la Protección y Sanidad Hortícola” tiene trece artículos que es del 27 al 39. Esta el 
Capítulo Octavo, que se denomina “ De la Supervisión” y que estos son los dos artículos finales el 40 y el 41. 
Como ustedes pueden ver, esta iniciativa de Ley, pretende resolver algunos de los problemas que tienen 
nuestros productores. Nosotros estamos convencidos, el éxito que pueda llegar a tener esta iniciativa de Ley va 
a depender fundamentalmente del funcionamiento del Consejo Hortícola del Estado de Colima, en donde forman 
parte las dependencias vinculadas al sector y también todas las asociaciones de los productores de los 
diferentes cultivos que se están desarrollando en el Estado. Nosotros estamos concientes, hay algunos otros 
problema que esta iniciativa de ley no prevé la manera en como se pueden llegar a resolver, porque creo que 
son materia de otras disposiciones legales. Tiene que ver con lo de los créditos, que requieren también los 
productores, y también tiene que ver con los problemas que tienen nuestros productores para poder cobrar a los 
clientes que se llevan las frutas que se están produciendo en nuestras huertas y que al rato se desaparecen y ya 
no los vuelven a ver los productores. Estas son materias que quedan pendientes y que seguramente deben de 
ser sujetas de análisis y de algunas disposiciones adicionales. Diputado Presidente, yo hago entrega de esta 
iniciativa de Ley, solicito respetuosamente se turne a las comisiones correspondientes. Y les comentaría a 
nuestros amigos productores, el procedimiento es, hoy se hace entrega de esta iniciativa de ley, se debe de 
turnar a dos comisiones, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y también a la 
Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, ellos van a seguir haciendo un segundo análisis, un 
segundo filtro y cuando terminan de analizarla, entonces se presenta ya el dictamen final, que es el que se 
somete a la aprobación ya de los Diputados del Congreso del Estado y una vez que este se aprueba se 
convierte en una Ley. Yo termino mi participación, agradeciéndoles muchísimo todo el respaldo que nos han 
venido dando, todas las aportaciones que hicieron y que nos permiten el día de hoy estar presentando un 



documento que creo tiene mucho menos errores que podría llegar a tener, cuando nosotros arrancamos con la 
iniciativa formal, por ello muchísimas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Escuchada esta iniciativa presentada por el Diputado Mario Anguiano Moreno, 
solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente, turnándola a las comisiones que corresponda. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano 
Moreno, para que de lectura a la iniciativa de reforma y adición a los artículos 50 y 53 de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Es para presentar una iniciativa de reforma a la Ley 
de Hacienda del Estado de Colima. El propósito fundamental de esta iniciativa de reforma es conceder a los 
pensionados, a los jubilados y discapacitados, un descuento del 50% en los cobros de tres conceptos estatales, 
el primero de ellos son las licencias de manejos, el segundo es en las placas vehiculares y el tercero es en los 
hologramas o calcomanías vehiculares fiscales. Se sustenta en un solo aspecto, nos decían, los pensionados y 
jubilados que si los vehículos se ha convertido ya en un bien de primera necesidad, prácticamente para una gran 
parte de la sociedad, para los señores ya mayores, estos todavía es mucho mayor la necesidad por las 
dificultades para poder trasladarse de un lugar a otro. Y también nos planteaban que ya había algotros estados 
de la república, en donde ya se venían dando estos tipo de apoyo a este sector vulnerable de la sociedad. De la 
Revisión que nosotros hicimos, efectivamente se constató que otros Estados de la República ya lo venían 
aplicando, destaco dos de ellos, Baja California y Tamaulipas. Nosotros tuvimos una reunión con el Gobernador 
del Estado y con la Secretaría de Finanzas y les pedíamos que hicieran ellos un análisis para ver si se 
otorgaban estos descuentos, cuanto le impactaban al Gobierno del Estado y si esta disminución en la captación 
de ingresos, implicaba poner en riesgo el funcionamiento alguna área estratégica del estado. Cuando terminan 
el análisis nos decían que no traía ningún problema, no le llegaban a representar al Estado, al año más de 400 
mil pesos, por lo tanto no ponía en riesgo el funcionamiento de ninguna área estratégica del Gobierno del 
Estado, por lo tanto el Gobernador del Estado nos manifestaba su voluntada para poder ayudar a que se pudiera 
.......................C.D.C............. los 25 Diputados para plantearles la presentación de esta iniciativa de ley, todos 
nos manifestaron su disposición para poder llevar a cabo esta reforma a la Ley de Hacienda y poder conceder 
estos apoyos a estos sectores vulnerables de la sociedad. La iniciativa dice así: DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 360. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta hacha por el Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee 



hacerlo. Solicito ......... tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores 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.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Mi 
posicionamiento en la tribuna es a favor del dictamen que fue presentado por el Diputado Anguiano. Los 
compañeros Diputados del PRD, estamos convencidos de que todo apoyo a los Jubilados y a los pensionados, 
definitivamente se justifica y obviamente que estamos totalmente de acuerdo en eso. Para el Partido de la 
Revolución Democrática esto no es extraño, en el Distrito Federal, el compañero Andrés Manuel López Obrador 
inició hace muchos años, programas de apoyo a los adultos mayores, y no solamente les entregó los 
descuentos correspondiente en todos los servicios públicos, en todo este tipo de apoyo sino que inició un gran 
programa de apoyo a jubilados y pensionados sin distingo si eran o no pensionados y jubilados del seguro social 
o del Isste. Por eso, ante este planteamiento, tenemos la plena convicción de respaldarlos, porque estamos 
convencidos que quienes ya aportaron su esfuerzo al país, para que progresara y desarrollara merecen también 
el reconocimiento y el apoyo de todos nosotros. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. También aprovechar el uso de la tribuna para 
dar la bienvenida a tantos amigos productores que también dan su esfuerzo diario por tener un mejor Colima, en 
un ámbito tan importante como es la agricultura, tanto a lideres como al Secretario de Desarrollo Rural y a 
muchos amigos, que vemos aquí. Me da gusto también sumar mi fracción la Asociación por la Democracia 
Colimense, a un trabajo, a un pues si una responsabilidad también que el Diputado Mario ha hecho en esta 
Legislatura y como un reconocimiento también al esfuerzo y a la dedicación con que ha tomado su papel como 
Diputado, especialmente cuando se trata de apoyar a un sector, a un grupo, que no se le ha hecho la justicia 
que se merece. Por lo tanto también mi voto es a favor. Muchas gracias Presidente. 



  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, 
(declina), Luis Avila Aguilar. 

  

DIP. AVILA AGUILAR. Muy buenas tardes, agradezco la presencia de quienes nos acompañan hoy en esta 
casa del pueblo, jubilados y pensionados, productores del campo colimense. Bienvenidos a esta casa del 
pueblo. Me subo a esta alta representación popular, para apoyar la iniciativa que presenta el Diputado Mario 
Anguiano Moreno, una iniciativa con un alto sentido social, que viene a traer un beneficio directo a todos 
aquellos pensionados, jubilados, como dice la iniciativa, discapacitados, que tienen que pagar año con año, los 
impuestos y los derechos correspondientes a estos rubros que ya mencionó nuestro compañero Mario Anguiano 
Moreno, sumarme a esta iniciativa del Diputado y hacer también una propuesta, para que en esta se incluya 
también, dado que hay muchas gentes que tienen sus vehículos, que tienen sus unidades, y que no tienen 
ningún régimen o que no están inscritos a ningún régimen de seguridad social, que son gente que se ha hecho 
de sus negocios particulares que tiene sus tiendas, que tienen sus abarrotes, que venden y que son ambulantes 
en la calle y en la vida diaria, que tienen sus vehículos, pero que no tienen ningún régimen de seguridad social, 
que no están incorporados, que no tienen ninguna jubilación, ninguna pensión, pero que además va a estar 
sujeto por esta Ley de que no tengan más de una unidad y que comprueban que esta unidad es de servicio 
público particular. Entonces mi propuesta es en el sentido de que se incluya también en este 50%, de descuento 
a los conceptos aquí establecidos a todos los adultos en plenitud que estén bajo esta situación. Yo creo que bajo 
esto no solo se ratifica el compromiso de esta Legislatura de seguir apoyando las causas sociales, las causas de 
la gente y sobre todo Jubilados y pensionados y se ampliaría el espectro de beneficio para los colimenses, como 
es el compromiso y como ha venido siendo costumbre de esta Legislatura de legislar y de aprobar leyes que 
tengan que ver con el beneficio de la gente. Vaya pues la propuesta y mi apoyo mi voto va a ser a favor de la 
iniciativa presentada por el Diputado Mario Anguiano Moreno. Muchas gracias Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado  Fernando Antero Valle. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Sr. Presidente. A nombra de la fracción parlamentaria del Partido Acción 
Nacional, desde luego que nos sumamos aquí a la iniciativa puesta a la consideración del pleno, puesto que 
como ya lo habían comentado los demás compañeros Diputados en el uso de la palabra, desde luego que 
enoblece el trabajo legislativo llevando prácticas concretas en beneficio de la población. Yo creo que este trabajo 
que se viene realizando al interior del Congreso del Estado, es un trabajo generalizado, un trabajo que obedece 
al pleno del Congreso del Estado, que obedece desde luego al trabajo de los 25 Diputados, así lo hicimos en 
anteriores ocasiones, hace un mes, cuando se dio un apoyo y una adición, para que pueda hacerse un 
descuento y una ampliación en el pago de los servicios del pego predial, y en efecto, también estamos de 



acuerdo con que se pudiera ampliar este beneficio, no únicamente, desde luego al apoyo a todos nuestros 
trabajadores que ya dieron todo su esfuerzo en su vida cotidiana, sino que se amplíe también a los adultos 
mayores. Pero iría más allá, sería mucho mejor que se hiciera un análisis posterior, por estos, por el pleno del 
Congreso del Estado para valorar alguna posibilidad de que exentar de pago para estos sector tan vulnerable. 
Vemos con en el sector público federal, hay algunos requisitos para el pago o había algunos requisitos para el 
pago de algunos derechos o algunas identificaciones y ahora vemos como a través de los años se han exentado 
de esos pagos. Vemos como tenemos obligaciones como ciudadanos para tener credencial de elector, pero la 
sacamos y no hay ningún cobro por esto, en el caso de la CURP, también se nos da de manera gratuita, pero no 
hemos visto ningunos derechos a nivel estado, ni en ninguno de lo estados de la república que haga ese tipo de 
modificaciones. Yo creo que si de verdad queremos apoyar a nuestros adultos mayores o nuestros trabajadores 
pensionados y jubilados y a discapacitados, hay que hacer un esfuerzo adicional para ver la posibilidad 
financiera de poder tener un beneficio, un beneficio real o un beneficio de una cobertura total para este sector 
tan importante. Es la postura del Partido Acción Nacional y desde luego que nos sumamos a esta iniciativa de 
ley. Gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado Antero. Con las facultades que me confiere la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en el artículo 82, declaro un receso hasta por 5 minutos para analizar la presente 
iniciativa..................RECESO................. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Producto 
de las observaciones y comentarios que nos hacen los compañeros Diputados, la propuesta inicial de reforma 
tiene algunas modificaciones para quedar como sigue: mencionábamos que el artículo 50 la fracción I, se refiere 
a las licencias, queda de la siguiente manera, la parte de las exenciones “Por los conceptos consignados en los 
incisos a), b) y  c) –que se refiere a las licencias- a que se refiere esta fracción, los que acrediten ser jubilados o 
pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados por una institución de salud pública y 
adultos en plenitud de escasos recursos previo estudio socioeconómico, tendrán derecho a un descuento del 50 
por ciento de la tarifa establecida, únicamente para el caso de vehículos de uso particular.” En el caso de las 
placas que es la fracción IV, el último párrafo establece “Los Derechos consignados en los incisos – que se 
señalan- tratándose de canje o renovación, por término del período de vigencia, deberán pagarse durante los 
meses de enero a junio. Los que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, 
discapacitados acreditados por una institución de salud pública y adultos en plenitud de escasos recursos previo 
estudio socioeconómico, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento de la tarifa establecida  -estos 
incisos- únicamente respecto a un solo vehículo que acredite ser propietario y que éste sea de uso particular.” Y 
lo que se refiere al artículo 53, el último párrafo de la fracción IV que se refiere a la calcomanía fiscal vehicular, 
dice así: “Por los conceptos a que se refiere esta fracción, los que acrediten ser jubilados o pensionados por una 
institución pública, discapacitados acreditados por una institución de salud publica y adultos en plenitud  de 
escasos recursos previo estudio socioeconómico, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento de la tarifa 



establecida, únicamente respecto a un solo vehículo que acredite ser propietario y que éste sea de uso 
particular”. Estas son las propuestas de reforma que nos presentaban ahorita que consideramos son factibles, 
son positivas, porque nos permite incorporar a otras partes, precisarlo bien e incorporar a otros sectores 
vulnerables de la sociedad. Es cuanto Diputado Presidente. Es cuanto Diputado. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado Mario. No habiendo ninguna otra intervención, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. perdón, aclarando que es con las observaciones y modificaciones y adiciones 
que se han hecho a este documento he. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se recibieron 22 votos a favor de la 
iniciativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 22 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor del C. Javier Ortiz Vega. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano 
Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 361  
  
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Con la facultad que nos otorga la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en 
base al artículo 82 a petición del Diputado Armando González Manzo, se concede un receso hasta por tres 
minutos. ............... RECESO. .................... Se reanuda la sesión. Si no hay ninguna otra intervención en torno a 
este asunto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores 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.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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, no habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
modificar el Decreto 327 aprobado por este H. Congreso del Estado, el 18 de marzo del año 2003, y publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 22 de marzo del mismo año. Tiene la palabra la Diputada 
Sandra Anguiano Balbuena. 
  
  
DIP. ANGUIANO BALBUENA.  Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 362  
  
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. No habiendo ninguna intervención, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores 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 la propuesta  por unanimidad.  



  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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, no habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que la propuesta ha sido aprobada por 21 
votos a favor.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 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. No habiendo ninguna intervención, en el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes 25 de abril del 
presente año a partir de las once horas, esperando la puntualidad de todos ustedes, como siempre.  Finalmente, 



agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura 
de la presente sesión. Hoy siendo las 14 horas con 27 minutos del día 21 de abril del año 2006, declaro 
formalmente clausurada la presente Sesión. 

  

  

 


