
SESIÓN NÚMERO  TRECE. 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 14  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CRISPÍN GUTIÉRREZ MORENO Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS FRANCISCO ANZAR HERRERA Y REENÉ DÍAZ MENDOZA. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  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. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del ciudadano Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública 
Ordinaria número trece, correspondiente al Primer Período de Sesiones del Segundo 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 sesión pública ordinaria número doce, celebrada el día 05 de diciembre del año 2007. IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, 
relativo a la iniciativa para que se declare al siguiente año como “2008, 50 Años de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Colima”; VI.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las iniciativas que 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. VII.- Asuntos Generales; VIII.- 
Convocatoria a Sesión Pública Ordinaria;  IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  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. ANZAR HERRERA. 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 a usted 
Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. 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. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Enrique 
Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar 
Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. 
Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela De La Paz 
Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo 
Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. Luís 
Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo 
Núñez González y el de la voz, Dip. Reené  Díaz Mendoza. Le informo Diputado Presidente, que se encuentran presentes 23 
Diputadas y Diputados de esa Quincuagésima Quinta Legislatura, y se encuentran ausente con justificación el Diputado Jorge 
Octavio Iñiguez Larios  y Brenda del Carmen Gutiérrez Vega.  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de píe, 
para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce horas con 
cincuenta y dos minutos del día 14 de diciembre del año 2007,  declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. 



De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número doce, celebrada con fecha 05 de diciembre del presente año. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 
fracción VIII, 37, fracción I,  y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, y dado que ya se les fue entregado el acta 
correspondiente a la sesión número doce, celebrada el día 05 de  diciembre del año en curso, así como la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.   

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 a usted 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  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 de referencia.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 a usted Diputado 
Presidente que es aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 
Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente a esta sesión. Conforme al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen relativo a la Iniciativa de Ley para que se declare el siguiente año como “2008, 50 años de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Colima”. Tiene la palabra el Diputado José López Ochoa. 

DIP. LÓPEZ OCHOA. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA DISCUSIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 201. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las diputadas y Diputados, en votación 
económica,  si es de aprobarse la votación anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado 
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 correspondiente, del dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las Diputadas y Diputados, en 
votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar los 
de la Mesa Directiva. Anzar,  a favor 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Crispín, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones y cero votos en 
contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa, instruyendo a la Secretaría le de el curso legal correspondiente. Conforme el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversos de la Ley de Hacienda 
del Estado de Colima.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA.  Solicito al Presidente hacer uso de la voz desde este lugar. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Tiene el uso de la voz Diputado.  

DIP. ANZAR HERRERA. Diputado Presidente, solicito el que pueda someter a la consideración del pleno, la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente al artículo resolutivo y 
transitorio del mismo.  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de 
acuerdo, de la propuesta que acaba de ser leída por el Diputado  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones de la Secretaría se pregunta a las Diputadas y Diputados, en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

DIP. ANZAR HERRERA. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA DISCUSIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 202. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior.  



DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados, en 
votación económica,  si es de aprobarse la votación anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. 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 Gonzalo Medina Ríos. 

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Presidente. Respecto al transitorio primero que dice: “Los contribuyentes del Impuesto a la 
Prestación del Servicio de Enseñanza y del Impuesto sobre Ejercicio de Profesiones, no estarán obligados a presentar la 
declaración anual del ejercicio fiscal 2007, siendo por lo tanto optativa su presentación.” Y quiero que se señala que se refiere 
a la declaración “anual”, dado que en el ejercicio fiscal 2007, se presentaron declaraciones tanto profesionales como existe la 
obligación de presentar declaración anual. Es cuanto gracias. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera.  

DIP. ANZAR HERRERA.  Con su Permiso Diputado Presidente. De parte de los integrantes de la comisión no creo que haya 
ningún inconveniente en que se considere el comentario de nuestro compañero Gonzalo Medina Ríos y que se agregue esa 
aclaración en ese primer artículo del transitorio.  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, del dictamen que 
nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras Diputadas y Diputados, en 
votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, con la observación presentada por el Diputado Gonzalo 
Medina Ríos.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar los 
de la Mesa Directiva. Anzar,  a favor 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Reené Díaz, a favor. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Crispín, a favor. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero abstenciones y cero votos en 
contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el curso legal correspondiente. En el 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 voz el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora. 



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su Permiso Diputado Presidente. Voy a dar lectura a la exposición de motivos del 
contenido de una iniciativa de reforma de la Ley de Aguas Estatal con el fin de exentar del pago del servicio relativo a la 
Universidad de Colima y por la importancia que reviste este dicho asunto, solo hago del conocimiento del pleno, 
independientemente de que ya se presentó el día de ayer a la Oficialía Mayor para darle el curso legal correspondiente. 
Ciudadano Secretarios del H. Congreso del Estado. Roberto Chapula de la Mora Diputado integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución  Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por los artículos  22 fracción I y 83 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presento a la consideración de la Honorable Asamblea, la Iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma el artículo 63 de la Ley para Regular la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento para el Estado de Colima, bajo los siguientes considerandos y exposición de motivos: 

CONSIDERANDOS: 

Que es prioritario fortalecer todos los bienes de la República en que se sustentan el desarrollo y el porvenir de la Nación. 

Que así como los sistemas hidráulicos, la energía eléctrica, las instalaciones portuarias y la explotación minera son factores 
básicos para la prosperidad de la agricultura y la ganadería, la industria y el comercio, también lo es que la educación y las 
universidades merecen la colaboración y la atención de todos los órganos del estado y de la sociedad, para contribuir a 
mejorar la calidad de vida y acrecentar las oportunidades de trabajo mejor remunerado para todos los sectores de la población 
que ellas nos brindan. 

Que así como las leyes impositivas, cualesquiera que sea la denominación que les corresponda, como productos, derechos, 
impuestos o aprovechamientos deben ser equitativas, también lo es que deben operar sobre ellas como excepciones o 
exenciones plenamente justificadas.  

Que es lógico suponer que sería válido operar el concepto de exclusión desgravatoria antes mencionado, por utilidad pública 
o interés social, en el caso del cobro de algunos servicios a la educación, en cuanto que la educación pública desde su inicio 
hasta su más alto nivel académico,  no es actividad de lucro ni empresarial, sino de inversión histórica en beneficio del pueblo 
y de la sociedad. 

Es claro que las Universidades Públicas justifican y fundamentan esta excepción, porque sus tareas velan por el destino de 
las nuevas generaciones y brindan la oportunidad de un futuro mejor para el país. 

 Las Universidades Públicas de México son la expresión más acendrada de los ideales democráticos de la revolución, porque 
en ellas y con ellas se cumple el anhelo ancestral de nuestro pueblo en torno a una educación más libre y más justa, a partir 
del laicismo del artículo 3º. Constitucional y del 6º. y 7º. del mismo ordenamiento, que fijan criterios de libertad individual y 
social en un marco ideológico de congruencia y conjugación jurídicas. 

A nadie escapa que así como la viejas escuelas rurales, pioneras y forjadores del humanismo cultural de nuestros procesos 
democráticos, fueron el primer paso de nuestro pueblo hacía la libertad y la independencia colectivas con cartillas de 
alfabetización y  apóstoles del magisterio, hoy son las aulas de la Universidad, con su libertad de cátedra y los posgrados de 
la docencia, el horizonte y la garantía más firmes del porvenir de la nación en el ámbito de nuestros valores esenciales. 

Que no es insistente ni reiterativo abundar en la actitud visionaria de todas las legislaturas federales y estatales que han 
contribuido a fortalecer, defender y hacer avanzar en la medida en que cada una lo ha logrado – la nuestra en primer lugar – a 



las Universidades Públicas, para hacer de ellas y que sigan siéndolo, los recintos más nobles y valiosos en que se asienta lo 
mejor de nuestra vida independiente y democrática. 

Las Universidades Públicas, al igual que otras instituciones, requieren de los recursos suficientes para alcanzar sus metas y 
formar mejor y más preparadas a las nuevas generaciones, ante la competitividad global que es el reto de nuestro tiempo. 

Las Universidades Públicas han demostrado a través de su autogobierno una máxima capacidad administrativa para 
conducirse dentro de los esquemas de independencia y progreso que nos dicta nuestro nacionalismo, y en especial, dentro 
del caso que nos ocupa, la Universidad de Colima ha dado ejemplo transparente y rector en la conformación de su orden 
legislativo y en la conducta de quienes tesoneramente la forman y han forjado a la par del lema de la UNAM, como suyo 
propio, el de que por ella habla y hablará Colima. 

Que así como la luz de la Universidad son las luces del progreso, la cultura, el arte, la técnica, la ciencia y el humanismo, 
orientadas a engrandecer la vida de nuestra sociedad y la de nuestras instituciones; el agua, el líquido vital para la higiene y el 
sustento humano, también es el agua del saber que debe dársele a ésta con prodigalidad y suficiencia en todas las áreas que 
la conforman, sin cobro alguno, para que pueda acometer los fines que se ha trazado y que honran sobremanera a Colima y a 
los colimenses. 

El criterio de causa de utilidad pública o interés social que el Estado aplica para expropiar determinados bienes de personas 
físicas o morales, por la misma razón podría servirle para exentar o eximir a las universidades públicas de algunos pagos que 
gravan su patrimonio. 

De esta forma, con carácter histórico esta H. Legislatura del Estado podría contribuir a estimular con su grano de arena, a la 
Universidad de Colima y a los universitarios colimenses que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de Colima es una institución académica pública, es un organismo descentralizado del Estado, dotada de plena 
capacidad jurídica y tiene como fin impartir la educación media superior y superior en nuestra entidad, con el fin de formar 
profesionistas investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad colimense; organiza y realiza 
investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas locales y nacionales, de donde extiende la mayor 
amplitud posible en pro de la cultura. 

Desde su fundación, la Universidad de Colima ha venido ejerciendo su papel de guía en la sociedad, siendo generadora de 
conocimientos, de constructora de hombres y mujeres preparados para contribuir al engrandecimiento de nuestro Estado, se 
distingue por su formación integral y flexible, orientada hacia el desarrollo humano sustentable, la tecnología  de información y 
el desarrollo educativo de los colimenses. Se destaca además como una institución pública de vanguardia, con sentido 
creativo, innovador y humanista, altamente competitivo y comprometido con el desarrollo armónico de la sociedad en su 
entorno nacional e internacional. 

En el año 1995, nuestra Alma Mater, fue elegida por la UNESCO como “Centro Regional para la Producción de Discos 
Compactos y Nuevas Tecnologías de información”, por sus avanzados aportes como una editorial universitaria digital, 
productora de software de aplicaciones académicas, pionera en la generación de CD-ROM y creadora de una de las primeras 
bibliotecas electrónicas más completas en América Latina. 

La institución, a través de su Coordinación de Tecnologías de Información se destaca en la generación de productos y 
servicios de información con estándares internacionales apoyados en tecnologías de cómputo y telecomunicaciones; en la 



promoción del uso y del acceso a la información en apoyo a la actividad académica y cultural tanto en el ámbito nacional como 
internacional; y en la generación de servicios basados en el uso y asimilación de las nuevas tecnologías de información, para 
beneficio de la comunidad universitaria, empresarial y gubernamental. 

Esta casa de estudios ha enfrentado grandes retos, pero hasta el día de hoy, ha realizado un excelente trabajo académico del  
cual debemos de estar orgullosos, principalmente porque ejerce un compromiso social con los que menos tienen, y porque 
con su trabajo académico, ha contribuido al desarrollo armónico del Estado, ya que salen egresados de calidad que se 
vinculan con el sector productivo. 

La Universidad de Colima es una Universidad pública al servicio de la sociedad y con un fuerte arraigo popular en la que se 
dignifica la vida académica, impulsa la ciencia, las humanidades, la difusión de la cultura y la vinculación permanente con los 
diversos  sectores sociales para garantizar la estancia universitaria en la excelencia que hoy todos valoramos positivamente. 
Es en nuestra Alma Mater, donde se hace posible con mayor objetividad la toma de conciencia de nuestra sociedad. Es la 
mejor expresión en que hace posible la convivencia social. No es la autonomía de poder dentro de otro poder, sino que es la 
expresión de la libertad de conciencia en el que deben gozar todos los miembros de todas las Universidades públicas porque 
amplía las posibilidades de desarrollo de toda sociedad. 

Hoy por hoy nuestra Casa de Estudios es modelo nacional e internacional, al ser un gran centro de investigación en donde se 
respira una atmósfera académica de calidad que favorece el ejercicio docente moral y materialmente saludable, considerada 
una Universidad de clase mundial que compendia los mecanismos que garantiza la difusión sistemática y eficaz de la cultura. 

En los últimos días se ha hecho pública la polémica por actores políticos sobre si la Universidad de Colima está o no obligada 
a pagar el agua que consume, o que si goza de una tarifa económica, asimismo, se han expuesto razonamientos jurídicos 
sobre el porque a la Universidad de Colima no se le podrá constituir gravamen algún sobre los bienes muebles e inmuebles 
que forman parte de su patrimonio, pero lo que si es un hecho compañeros legisladores, es que el Estado está obligado a 
proveer a la Universidad de Colima de los recursos que requiera para cumplir sus fines y en el caso concreto, si el agua se le 
suspende a esta Alma Mater, dejarían de funcionar los laboratorios y por lo tanto todo el servicio docente no podría llevar a 
cabo su labor con eficiencia y eficacia académica.  

Es bien sabido, que legalmente los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio universitario son inalineables e 
imprescriptibles y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno, por ser bienes del dominio público y están por lo 
tanto sujetos a ese régimen legal, salvo que esta soberanía autorizara desincorporarlos de su patrimonio para formar parte de 
una propiedad privada. 

Por otro lado, el artículo 63 que regula la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado y saneamiento para el 
Estado señala, que todo usuario, tanto del sector público, como del sector social o privado, está obligado al pago de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que preste el organismo operador, o en su caso, la 
Comisión Estatal con base en las tarifas o cuotas autorizadas de ahí, que para establecer la excepción, se propone una 
reforma a dicho numeral, a efecto de quedar acorde con lo que señala el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Colima, que a la letra dice:      ”Los ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad no estarán sujetos a impuestos y 
derechos de carácter estatal o municipal. Tampoco estarán gravados los actos y contratos en que la universidad intervenga 
cuando los impuestos estatales y municipales, conforme a la ley aplicable debiesen correr a cargo de la Universidad”. 

Que lo que se pretende con la presente iniciativa es reformar, el numeral 63 antes citado, con el objeto de que se respete la 
Ley Universitaria y la autonomía de la misma, que ha sido considerada como una de las más eficientes del País y de mayor 
índice de seguridad y certidumbre académica, impulsora además de jóvenes deseosos de superación y piedra angular de la 
educación media superior y superior en nuestra entidad federativa desde hace ya varios años. 



Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de este Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 63 DE LA LEY PARA REGULAR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO 
DE COLIMA. 

ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo 63 de la Ley para Regular la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  

“ARTICULO 63.- Todo usuario, tanto el sector público como el sector social o privado, está obligado al pago de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que preste el organismo operador, o en su caso, la Comisión 
Estatal, con base en las tarifas o cuotas autorizadas; debiendo cumplirse lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de 
la Universidad de Colima”. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO 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 su publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. No reelección. Colima, 
Col, a 11  de Diciembre de 2007. El de a voz, Dip. Lic. Roberto Chapula de la Mora. Integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto y solicito se turne a la comisión correspondiente para su estudio y análisis 
correspondiente.   

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Continuando con el punto relativo a asuntos generales, se le concede 
el uso de la palabra a la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Con su Permiso Diputado Presidente. La Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga y demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima quinta legislatura en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 22 fracción I, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa como Punto de Acuerdo, por la que se pretende Exhortar al Delegado 
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en el Estado de 
Colima, a promover las sanciones previstas en la ley de la materia contra aquellas Instituciones Financieras, que no cumplan 
con los plazos legales para informar al BURO DE CREDITO, sobre las deudas liquidadas ya que  con ello  causan afectación 
a los ciudadanos  de nuestro Estado, todo esto al tenor de los siguientes 

CONSIDERANDOS 

1.- Que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es un 
Organismo Público Descentralizado, cuyo objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las 
personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las Instituciones Financieras  que operen 
dentro del territorio nacional, así como también crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las 
operaciones y servicios financieros.  

2.- Que el Buró de Crédito, es hoy en día un marco de referencia para el otorgamiento de crédito en México, ya que cuenta 
con expedientes crediticios de Personas Físicas, Empresas y Personas Físicas con Actividad Empresarial. Tiene la 
información crediticia de más de 27 millones de personas físicas e información de más de 48 millones de créditos. 



3.- Que los Reportes de Crédito proporcionan una historia del comportamiento de un crédito de hasta 24 meses, contados a 
partir de la fecha en que se liquidó totalmente el crédito o bien a partir de la última vez que se reportó información a Buró de 
Crédito. En esta historia se refleja la forma en que se pagó el crédito, ya sea que se haya pagado puntualmente o haya 
presentado atrasos.  

4.- Que el Buró de Crédito únicamente podrá eliminar registros de su base de datos en los siguientes casos, mismos que dicta 
la Ley para regular Sociedades de Información Crediticia y las Reglas Generales de Banco de México:  

Registros de incumplimiento de personas físicas con antigüedad igual o mayor a 72 meses. El plazo se considera a partir de la 
fecha en que ocurrió el evento. Al transcurrir el plazo, Buró de Crédito elimina esta información; y de 5 días para eliminar 
deudas liquidadas.  

Información referente a créditos vencidos de personas físicas, cuyo saldo sea inferior al equivalente a mil UDIS, siempre y 
cuando hayan transcurrido cuarenta y ocho meses contados a partir de la fecha en que los créditos se encuentren cerrados, 
esto es, que por cualquier causa hayan dejado de existir derechos de cobro respecto de los créditos de que se trate o Buró de 
Crédito hubiere dejado de recibir información sobre los mismos. Se entenderá por créditos vencidos aquellos que tengan 90 o 
más días de incumplimiento en sus pagos. 

5.- Que las instituciones de Crédito, están expeditas para notificar al Buró de Crédito, de los incumplimientos o mal 
comportamiento crediticio de los usuarios de servicios financieros; no actúan de la misma forma, en los casos de la liquidación 
de los créditos, originando con ello la existencia de personas que a mas de un año de haber saldado sus deudas con diversas 
instituciones de crédito, es el tiempo que no han podido ser sujetos de crédito, por encontrarse registrados en el BURO DE 
CREDITO, situación que en casos de extrema necesidad, por citar un ejemplo: en casos de enfermedad , para lo cual las 
personas requieren de algún crédito y acuden ante alguna institución a solicitarlos, les es negado el acceso debido a que 
cuentan con un historial negativo dentro del BURO DE  CREDITO, por deudas que ya han sido saldadas meses antes incluso 
mas de un año, con lo cual  resulta en una afectación de grandes dimensiones para los usuarios.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con PUNTO DE 
ACUERDO.  

PUNTO DE ACUERDO: Se exhorta al Delegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros, para que en la medida de las facultades que le otorga la Ley de la materia, se sirva a dar seguimiento puntual a 
las denuncias de los ciudadanos, así como a la aplicación de las sanciones a todas aquellas Instituciones de Crédito que no 
notifiquen la liquidación de las deudas en tiempo y forma, a favor de todos los Ciudadanos que presentan esta problemática 
en nuestro Estado. Es cuanto Diputado Presidente, y conforme al fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito se someta a consideración del pleno dicho punto de acuerdo.  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que 
nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores diputada y 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputad Miriam Yadira Lara 
Arteaga, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 



DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el punto del orden del 
día relativo a asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. El suscrito Flavio Castillo Palomino, Diputado Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 
83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa 
de Acuerdo, para efectos de que esta Soberanía solicite al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Fomento 
Económico llevé a cabo una campaña a través de los diversos medios de comunicación impresos, de radio y televisión con la 
firme intención de concientizar a la ciudadanía para que compre en las empresas colimenses para con ello fortalecer la 
economía de nuestro Estado, de conformidad con la siguiente 

Exposición de Motivos: 

Nuestro Estado ha recibido importantes inversiones provenientes de diversas entidades, algunas de ellas inclusive del 
extranjero. Dichas empresas dedicadas a la comercialización, compiten con las ya existentes dado que se dedican a la misma 
actividad, dicha competencia se dá en clara desigualdad de condiciones, con evidente negativo resultado para las empresas 
colimenses por no contar con los recursos económicos que poseen dichas empresas que arriban y que son de alcance  
nacional o transnacional. Debemos reconocer que estas compañías proveen a los estados donde se instalan diversos 
beneficios entre ellos, creación de empleos y desarrollo de grandes construcciones adaptadas para su instalación, en una 
evidente mejora de la fisonomía de las ciudades. Estos beneficios deben de ser debidamente ponderados y comparados muy 
a conciencia con los perjuicios que la llegada de estos capitales externos provocará. 

El primer punto que debe observarse es el destino que las utilidades producto de la actividad comercial tendrán, dichas 
utilidades seguramente serán aprovechadas por familias de otros estados de la república, en contraparte las empresas 
colimenses que anteriormente recibían el beneficio de dichas utilidades ahora no lo tendrán. Los negocios de nuestro estado 
en su mayoría se componen de pequeños, algunos medianos pero en su mayoría pequeños establecimientos comerciales. La 
mayoría son empresas familiares que dan empleo a los propios miembros de la familia. La reducción de las ventas redundara 
en perdida del ingreso y por ende un deterioro de las condiciones de vida de muchas familias colimenses.   

Otro punto que debe analizarse es el pago de los impuestos derivado de las utilidades que dichas tiendas tendrán. Las 
utilidades se generaran por las compras que los ciudadanos realizan en estos establecimientos. El pago de los impuestos de 
dichas utilidades no se hará en nuestro estado, dicho pago se hará en el estado de la república en que este registrado el 
domicilio fiscal de dicha empresa, por consiguiente los impuestos de las utilidades de la compras que los ciudadanos 
realizamos en dichas compañías foráneas no se pagaran en nuestro estado y no dará beneficios a los colimenses. Los pocos 
impuestos estatales que sean pagados aquí no justifican por su monto la perdida de los impuestos fiscales y federales que 
serán pagados en otras entidades. 

Un tercer punto a considerar es la pérdida de ahorro interno que nuestro estado tendrá al momento del arribo de estas 
empresas. Esto es, porque las utilidades que las empresas locales perciben son atesoradas en nuestro propio estado, 
convirtiéndose así en importante ahorro interno que su vez permitía una estabilidad económica cimentada en la propia fuerza 
empresarial que poseía el estado. 

Que nuestro estado tenga un desarrollo empresarial sustentable y sólido basado en empresas colimenses responsables y 
productivas es prioridad de este legislador y de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional de este congreso. Por lo 
cual solicito al gobierno del estado y a la secretaria de fomento económico  se cree una campaña a través de los diversos 
medios de comunicación impresos, de radio y televisión con la intención de  concientizar a la ciudadanía para que compre en 



las empresas colimenses dado que con sus compras fortalecerá la economía y aumentaremos el ahorro interno de nuestro 
estado. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128, última 
parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

A c u e r d o 

Único.- Esta Soberanía solicita al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Fomento Económico, llevé a cabo una 
campaña a través de los diversos medios de comunicación impresos, de radio y televisión con la firme intención de 
concientizar a la ciudadanía para que compre en las empresas colimenses para fortalecer con ello la economía de nuestro 
Estado. 

El suscrito con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicita que la presente iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación, en su caso, en este momento. Atentamente, Colima, Col. A 14 de diciembre de 2007. 
Diputado. Flavio Castillo Palomino. Solicito lo someta al Pleno Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que 
nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores diputada y 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Flavio Castillo 
Palomino, perdón voy a repetir la instrucción. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta  las señoras y señores 
diputados y Diputadas, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado Flavio Castillo 
Palomino, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el punto relativo a 
asuntos generales, tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su Permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado de Colima.- Presentes. Aurora 
Espíndola Escareño, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura  para el periodo 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, 130 y 131 de la Constitución del Estado, y 83, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto 
en el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 1, y se agrega al mismo una acción XIII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, al tenor de la siguiente: 

Exposición  de motivos 

Primero.- La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 30 de noviembre de 1991 determino dedicar el 
tercer martes del mes de septiembre de cada año a conmemorar el "Día de la Paz Universal". 

Segundo.- La iniciativa que se propone, es una respuesta a la violencia generalizada que se vive todos los días, es la 
expresión de una lucha que debemos emprender en contra del delito, la inseguridad, el clima de miedo, de temor y de 
incertidumbre que nos agobia. 



Tercero.- Las formas tradicionales de combatir la delincuencia, no han sido suficientes para garantizar la paz, la seguridad y 
tranquilidad sociales, por lo que nos permitimos proponer otra opción: "Educar para la Paz". 

Cuarto.- Educar a los niños en el respeto a los valores en los que se fundamenta la concordia humana, educar para no tener 
que encarcelar a los adultos, es por lo que debemos decidirnos a luchar para construir la "Cultura de la Paz" en todas las 
escuelas, centros e institutos de educación y en toda la sociedad. 

Quinto.- La iniciativa que se propone es que la educación siembre el valor de la paz, en el alma de los niños y lo cultive en el 
espíritu de los futuros ciudadanos ya que, finalmente tendremos una nueva generación de colimenses. Indudablemente, cada 
uno de nosotros tendrá interés en coadyuvar y apoyar solidariamente en la concreción, consecución y desarrollo de la 
educación para la paz a través de una noble misión: " educar por la paz y construir la cultura de la paz". 

Sexto.- La iniciativa que se presenta viene a llenar un vacio inconcebible de nuestra Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, toda vez que en ningún artículo de esta se consagra a la paz como concepto fundamental de la 
convivencia humana, ni como derecho humano. 

Con tolerancia y dialogo; la paz se riega con respeto y dignidad, la paz no se logra de una vez y para siempre; la paz no es de 
unos y para unos cuantos; la paz es de todos, o no es de nadie. La cultura de la paz no llega gratuitamente a los pueblos: la 
paz es una lucha, un compromiso, una esperanza un reto decidido, tenaz permanente, constante e interminable que nos 
impulsa a construir un mundo mas habitable y noble para nuestros hijos. 

Debemos aspirar a que la paz en nuestra ley, no solo sea un concepto pasivo sino activo mediante el dialogo y la tolerancia 
en todos los órdenes de la vida social, que se traduzca en una clara manifestación de nuestro estado de derecho y régimen 
democrático.  

La paz no llegara a nosotros mientras permanezcamos indiferentes ante los acontecimientos cotidianos que vulneran nuestra 
tranquilidad, transgreden los valores básicos de la convivencia humana y el entorno social: permanecer inactivos e 
indiferentes o nos hace cómplices de la violencia o contribuimos a la impunidad. 

Las acciones violentas solo generan violencia, es equivoco creer que con la violencia se obtiene la paz, pues con odio jamás 
se obtendría. 

Séptimo.- Sabemos que nuestra propuesta es un reto enorme, pero esta es un grano de arena con el que queremos colaborar 
para que tomemos conciencia de que debemos luchar solidariamente para que la paz sea posible y lo será si todos juntos nos 
decidimos a convivir en armonía respetando, entre otras, la ley, el derecho de cada quien, la palabra empeñada, la dignidad 
del propio ser humano, la opinión del otro, la tolerancia y sobre todo, cambiar nuestra actitud, ya que sin dignidad ni justicia no 
habrá paz. No desconocemos que el conflicto es inherente al ser humano. Diariamente conocemos por los medios de 
comunicación las matanzas, crímenes, delitos y demás actos en contra del hombre que se repiten, 

Desafortunadamente, con alarmante frecuencia en todas las latitudes de la tierra, afortunadamente aquí en Colima habemos 
hombres y mujeres de buena voluntad que debemos ser ejemplo de un verdadero estado de derecho. 

Octavo.- Como lo dijera recientemente el Dr. Othon Fernández del Castillo. No es necesario para terminar con el clima de 
violencia lo que algunos sectores de la sociedad y partidos políticos han, pronunciado: aplicar la pena de muerte. La solución 
puede ser más fácil de lo que se piense y se encuentra cerca de nosotros: la educación por la paz. construir por la paz y el 
derecho de vivir en paz. 



La paz ayudara a mitigar los efectos de la pobreza, la marginación, la intolerancia, y el descontento, coadyuvara en la 
proscripción de las prácticas discriminatorias y violencia en contra de nuestros semejantes por las más diversas razones. Ya 
es momento de desterrar de nuestro espíritu por siempre la intolerancia y el odio. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el proyecto de: 

DECRETO: 

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III, y se agrega la fracción  XIII, del artículo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

Articulo 1.- El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus derechos consignados en la 
 Constitución General de la República y los establecidos en esta Constitución. 

Esta constitución, para todos los efectos legales a que diere lugar, cuando haga referencia a los vocablos persona, individuo u 
hombre, incluyendo en su respectivo plural, asi como, a la calidad de su función, se entenderá indistintamente al género 
 femenino o masculino. De igual forma, cuando sea el caso de denominaciones a cargos públicos, se enunciaran en el género 
femenino o masculino que corresponda con el propio de quienes los ocupen o desempeñen. 

Con respecto a la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las siguientes declaraciones: 

Y formara a los alumnos para que sus vidas se orienten por los conceptos de  justicia, bien común, respeto al estado de 
derecho, respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana. Fomentara en ellos, la cultura de la legalidad 
y la cultura de la paz. Facilitara el conocimiento de los valores de la paz para lograr el entendimiento y la concordia entre los 
seres humanos, el respeto, la tolerancia y el dialogo; difundirá como métodos: la negociación, la conciliación y la mediación, a 
fin de que los educandos erradiquen toda clase de violencia y aprendan a vivir en paz, solucionando pacíficamente sus 
conflictos. 

IV.- 

V.- 

VI.- 

VII.- 

VIII.- 

IX.- 

X 

XI.-  

XII.-  

  

XIII.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía con todos los demás 
seres humanos. Cualquier forma de violencia atenta contra el desarrollo humano integral y la dignidad de la persona. 



El estado y la sociedad en su conjunto deben crear las condiciones que permitan a todos y cada uno de sus integrantes a vivir 
en paz, sin violencia, sin temor y sin miedo a ser atacada. Cualquier persona puede exigir a la autoridad el cumplimiento de 
esa obligación y en su caso, la sanción a los infractores. 

Transitorios: 

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado Colima. 

El Gobernador del estado dispondrá  que se publique, circule y observe. Atentamente. "Sufragio Efectivo. No Reelección". 
Colima, Col., a 14 de diciembre de 2007. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Continuando con el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, tiene la palabra el Diputado 
Francisco Anzar Herrera. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Le solicito me de autorización para hacer uso de la voz desde 
este lugar. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Adelante Diputado. 

DIP. ANZAR HERRERA. En virtud de que la iniciativa que presentó en estos momentos es de contenido extenso, con el 
propósito de obviar tiempos, me permitiré solamente dar al pleno, los alcances de la misma. La iniciativa propone reformas a 
los artículos 5º y 6º transitorios de las 10 leyes de hacienda de cada uno de los municipios de la entidad, a efecto de fortalecer 
la recaudación de estas entidades públicas, por concepto del impuesto predial. Tomando como consideración fundamental 
que la reciente reforma fiscal federal, incluye este crédito fiscal, como una de las variables que influyen en la determinación 
con las participaciones federales, que recibirán el estado y los municipios vía fondo federal de participaciones. La reforma no 
implica modificaciones a las cuotas y tarifas establecidas en el artículo 13  de la Ley, ni incremento en los valores catastrales 
de los predios, sino solo el acercamiento del pago histórico que se ha aplicado en los últimos años, en la generalidad de los 
predios, al que le corresponde a su valor real, en un lapso de 10 años. Igualmente la reforma permitirá restablecer en este 
período la relación directa entre el valor catastral del predio y el impuesto predial determinado para cada ejercicio fiscal. 
Además, de ser aprobada, coadyuvará en el fortalecimiento de los servicios públicos estatales y municipales, al incrementar 
sustancialmente sus ingresos. Solicito Diputado Presidente, que se inserte en texto completo del proyecto de reforma en el 
Diario de Debates, para su conocimiento. Es cuanto. 

SE INSERTA LA INICIATIVA 

C.C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. Presente. Diputado J. Francisco Anzar Herrera,  en 
ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, y con fundamento además en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto para 
reformar los artículos Quinto y Sexto Transitorios de las Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, Comala, Colima, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, de conformidad con la siguiente 

E x p o s i c i ó n    d e     M o t i v o s 

Primero.-  Que previas reuniones del suscrito con la Asamblea Fiscal Estatal, y los Presidentes Municipales de los 10 
Ayuntamientos del Estado, en donde como punto fundamental se abordó el tema de las disposiciones vigentes en materia del 
impuesto predial que están establecidas en las diversas leyes hacendarias de cada uno de los municipios respectivos, a 



efecto de buscar soluciones alternativas a dicha problemática que rompe con los principios de equidad y proporcionalidad con 
respecto del valor catastral, concluyendo de manera conjunta en brindar seguridad jurídica a los gobernados frente al Estado y 
sus municipios a través de una iniciativa que plantea la reforma a los ARTÍCULOS QUINTO y SEXTO TRANSITORIOS de 
esos ordenamientos, bajo los motivos y argumentos que a continuación se reproducen,  tomados de la opinión técnica de 
dicho órgano: 

“PRIMERO. Que mediante Decretos Nos. 271, 269, 272, 274, 273, 275, 277, 270, 276 y 278, publicados en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el día 11 de noviembre de 2002, se expidieron las Leyes de Hacienda para los Municipios de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, y Villa de Álvarez, 
respectivamente, estableciendo todas ellas en los artículos que integran el Título Segundo De los Impuestos, Capítulo I Del 
Impuesto Predial; el Objeto, los Sujetos, los Responsables Solidarios, la Base, la Cuota y Tarifa, el Pago, las Exenciones y las 
Manifestaciones y Avisos para regular la determinación y liquidación de ese crédito fiscal. 

SEGUNDO. Que en cada uno de esos ordenamiento se incluyó un ARTÍCULO QUINTO transitorio, que permanece vigente, 
reformado por última vez mediante Decretos No. 38 y No. 39 (el segundo reformó el ordenamiento del municipio de Manzanillo 
y el primero el de los nueve municipios restantes) publicados el día 26 de diciembre de 2006 en el periódico oficial del Estado, 
el cual dice: 

ARTICULO QUINTO.- En los predios con valor catastral de $0.00 a $264,000.00 el impuesto predial que resulte de aplicar las 
tasas y tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 13 de este ordenamiento, en ningún caso podrá ser mayor del 
que resulte de multiplicar el factor de 1.06 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando como 
base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año. 

En los predios con valor catastral de $264,000.01 en adelante, el impuesto que resulte de aplicar las tasas y tarifas previstas 
en las fracciones I, II y III del artículo 13 de esta Ley, en ningún caso podrá ser menor o mayor del que resulte de multiplicar el 
factor de 1.10 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del 
predio vigente en el último bimestre de dicho año. 

Lo previsto en este artículo, no será aplicable en los siguientes casos: 

a)      Cuando cambie la base del impuesto predial en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento. 

b)      Los que sean objeto de transmisión patrimonial. 

c)      Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

TERCERO. Que lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo citado en el Considerando anterior, si bien es entendido 
como la voluntad del Poder Legislativo de proteger al contribuyente de incrementos desproporcionados en el impuesto predial 
a pagar en un ejercicio con relación al del año anterior, implica que los municipios de la entidad determinen el impuesto predial 
en función del pago histórico del ejercicio anterior, sin considerar los cambios que pudo sufrir el predio en su valor catastral. 

Es prudente comentar que precisamente la última reforma del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO adicionó el párrafo tercero 
para posibilitar a la autoridad fiscal municipal exceptuar de esa protección a los predios que, habiendo cambiado visiblemente 
sus características de construcción, pudiera determinárseles el impuesto predial en función directa de su valor catastral, según 
las tarifas y demás disposiciones del artículo 13 de cada ley de hacienda municipal. Mismo tratamiento se dio, a partir del 
ejercicio que concluye, a los predios que fueron objeto de traslado de dominio o que tenían una morosidad de cinco años o 
más. 



CUARTO. Que, independientemente de las acciones de la autoridad fiscal municipal para aprovechar las excepciones citadas 
en el último párrafo del Considerando Tercero para llevar un mayor número de predios a la determinación directa del impuesto 
según la tarifa correspondiente, la generalidad de los predios tienen en el ejercicio fiscal 2007 un impuesto predial 
determinado en función del impuesto del año anterior, situación que previsiblemente continuará, de no haber cambios en la 
legislación aplicable, en los años por venir.  

Ocurriría así porque la capacidad operativa de las autoridades catastrales está limitada por la disponibilidad de recursos 
humanos, técnicos y financieros con que operan y que, en los hechos, no es factible realizar la valuación de la totalidad de los 
predios de cualquiera de los municipios, en las condiciones actuales. 

QUINTO. Que al permanecer la disposición referida durante el periodo del año 2003 al año 2007, paulatinamente se perdió la 
relación directa de proporcionalidad que debiese existir entre el valor catastral del predio y el monto del impuesto predial 
determinado para cada ejercicio fiscal comprendido en ese periodo, quedando este último sólo en función del determinado 
para el año anterior, presentándose casos de inequidad entre los contribuyentes de ese impuesto con base en el valor 
catastral de sus predios. 

SEXTO. Que es deseable fortalecer los ingresos municipales por concepto de impuesto predial, en virtud de que las recientes 
reformas aprobadas por el H. Congreso de la Unión en materia de federalismo fiscal, que serán publicadas en fecha próxima 
por el Ejecutivo Federal, incluye ese impuesto en los asignables de la fórmula para determinar el factor de distribución del 
Fondo General de Participaciones que le corresponderá al Estado de Colima; y 

SÉPTIMO. Que derivado de los razonamientos expuestos en los considerandos precedentes, la Asamblea Fiscal Estatal se 
abocó a concretar una propuesta de reforma al ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO de las leyes de hacienda, que cumpliera 
las siguientes condicionantes:  

a)    Que considerara el impuesto determinado para el ejercicio fiscal 2007, a efecto de evitar incrementos injustificados; 

b)    Que, en los próximos años, eliminara el diferencial entre el impuesto determinado en función del año anterior y el 
impuesto que debiese determinarse en función de las tarifas y cuotas del artículo 13 de la ley de hacienda municipal 
correspondiente; 

c)    Que tuviese efectos similares en los diez municipios de la entidad;  

d)    Que restablezca la relación directa entre el valor catastral del predio y el impuesto predial determinado por ejercicio 
fiscal; y 

e)    Que incremente la recaudación del impuesto predial de los diez municipios de la entidad” 

Segundo.- Que analizada la propuesta anterior, el suscrito coincide plenamente con ella, pues percibe no tiene otro fin que 
fortalecer a los municipios y al Estado sin que se afecte gravemente la economía de los gobernados.  

Por lo expuesto, someto a la Consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente proyecto de  

D E C R E T O  

Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda  de los municipios de Armería, Comala, Colima, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Armería, para quedar como sigue:   



“LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE ARMERÍA, APROBADA MEDIANTE DECRETO 271 DE FECHA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

  

TRANSITORIOS    

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- . . . . . . . . 

ARTICULO QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  

3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  

  

Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

a)    Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

b)   Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 

  

c)    Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  



ARTÏCULO SEPTIMO Y ARTÍCULO OCTAVO.-. . . . . . . .  

  

  

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Colima, para quedar como sigue:   

  

  

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA,  APROBADA MEDIANTE DECRETO 269 DE FECHA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

  

  

TRANSITORIOS  

  

  

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- . . . . . . . . 

  

  

ARTICULO QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  



3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  

  

Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

d)   Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

e)    Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 

  

f)    Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  

ARTÍCULO SEPTIMO Y ARTÍCULO OCTAVO.-. . . . . . . .  

  

  

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Comala, para quedar como sigue: 

  

  

 LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COMALA, APROBADA MEDIANTE DECRETO 272 DE FECHA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

  

TRANSITORIOS  

  

  



ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- . . . . . . . . 

  

  

ARTICULO QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  

3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  

  

Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

g)    Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

h)   Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 

  

i)     Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  

ARTÏCULO SEPTIMO.-. . . . . . . .  

  



  

  

  

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Coquimatlán, para quedar como sigue:   

  

  

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, APROBADA MEDIANTE DECRETO 274 DE FECHA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

  

  

TRANSITORIOS  

  

  

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.-. . . . . . . . 

  

  

ARTICULO QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  

3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  



  

Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

j)     Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

k)   Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 

  

l)     Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  

ARTÏCULO SEPTIMO Y ARTÍCULO OCTAVO.-. . . . . . . .  

  

  

  

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Cuauhtémoc, para quedar como sigue:   

  

  

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, APROBADA MEDIANTE DECRETO 273 DE FECHA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

  

  

TRANSITORIOS  

  

  

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- . . . . . . . . 



  

  

ARTICULO  QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  

3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  

  

Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

m) Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

n)   Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 

  

o)   Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  

ARTÍCULO SEPTIMO Y ARTÍCULO OCTAVO.-. . . . . . . .  

  

  



  

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Ixtlahuacán, para quedar como sigue:   

  

  

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, APROBADA MEDIANTE DECRETO 275 DE FECHA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

  

  

  

TRANSITORIOS  

  

  

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- . . . . . . . . 

  

  

ARTICULO QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  

3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  

  



Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

p)   Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

q)   Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 

  

r)     Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  

ARTÍCULO SEPTIMO Y ARTÍCULO OCTAVO.-. . . . . . . .  

  

  

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Manzanillo, para quedar como sigue:   

  

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, APROBADA MEDIANTE DECRETO 277 DE FECHA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

  

  

TRANSITORIOS  

  

  

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- . . . . . . . . 

  

  



ARTICULO QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  

3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  

  

Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

s)    Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

t)     Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 

  

u)   Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  

DEL ARTÏCULO SEPTIMO AL ARTÍCULO NOVENO.-. . . . . . . .  

  

  

ARTÍCULO OCTAVO- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Minatitlán, para quedar como sigue:   



  

LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MINATITLAN, APROBADA MEDIANTE DECRETO 270 DE FECHA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

  

  

  

TRANSITORIOS  

  

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- . . . . . . . . 

  

  

ARTICULO QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  

3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  

  

Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

v)   Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

w)  Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 



  

x)   Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  

ARTÍCULO SEPTIMO Y ARTÍCULO OCTAVO.-. . . . . . . .  

  

  

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Tecomán, para quedar como sigue:   

  

  

 LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE TECOMAN, APROBADA MEDIANTE DECRETO 276 DE FECHA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2002 

  

  

TRANSITORIOS  

  

  

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- . . . . . . . . 

  

  

ARTICULO QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  



1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  

3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  

  

Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

y)   Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

z)    Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 

  

aa)Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  

ARTÍCULO SEPTIMO Y ARTÍCULO OCTAVO.-. . . . . . . .  

  

  

ARTÍCULO DECIMO.- Se reforman los artículos Quinto y Sexto Transitorios, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa 
de Álvarez, para quedar como sigue:   

  

  

 LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, APROBADA MEDIANTE DECRETO 265 DE FECHA 
08 DE NOVIEMBRE DE 2002 



  

  

TRANSITORIOS  

  

  

ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO CUARTO.- . . . . . . . . 

  

  

ARTICULO QUINTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y hasta el año 2017, en el caso de los 
predios comprendidos en el artículo 13, fracciones I, II y III de este ordenamiento, si el impuesto predial determinado a pagar 
para cada ejercicio fiscal resulta mayor al determinado para el ejercicio fiscal 2007, se procederá de la siguiente manera: 

  

1. Se obtendrá la diferencia de restar al impuesto predial anual determinado para el ejercicio fiscal que corresponda conforme 
al artículo 13 de esta Ley, el impuesto predial anual determinado al ultimo bimestre para el ejercicio fiscal 2007; 

  

2. El importe de la diferencia a que se refiere el numeral anterior, se multiplicará por el factor de 0.1 acumulado por cada 
ejercicio fiscal durante el periodo comprendido del año 2008 al 2017.  

  

3. El importe determinado del impuesto predial para cada ejercicio fiscal del periodo será el que resulte de sumarle al 
impuesto predial determinado para el año 2007, el resultado obtenido de conformidad con el numeral 2.  

  

Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

  

bb)             Cuando cambie en el predio la base del impuesto en los términos del Artículo 9 de este ordenamiento, 

  

cc)Cuando el predio sea objeto de transmisión patrimonial o cualquier acto de traslado de dominio, y 

  

dd)             Los que tengan un adeudo en el pago del impuesto predial de cinco años o más. 

  



ARTÍCULO SEXTO.- Lo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior no será aplicable a los predios a los que en el 
ejercicio fiscal 2007, aún cuando haya sido para un solo bimestre, se les determinó como impuesto a pagar el que se obtuvo 
de las disposiciones vigentes en el artículo 13 de esta Ley en ese año. 

  

ARTÍCULO SEPTIMO Y ARTÍCULO OCTAVO.-. . . . . . . .  

  

  

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

  

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2008  previa publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 

  

  

El suscrito muy atentamente solicita al Pleno de ésta Soberanía, se turne el presente asunto a la comisión correspondiente 
para los efectos del trámite legislativo previsto en la Ley. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo, No Reelección. Colima, Col., a 
14 de diciembre de 2007. La Comisión de Hacienda y Presupuesto. Dip. J. Francisco Anzar Herrera. Presidente.TERMINA LA 
INSERCIÓN DE LA INICIATIVA 

  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne a la comisión 
correspondiente. Continuando con el punto relativo a asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente. Con fundamento en el  Artículo 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito, diputado del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta asamblea 
de la Quincuagésima  Quinta Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente 

Punto de Acuerdo 

Considerado: 

          I.    Que a trece años de puesto en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este arroja un resultado 
inequitativo para nuestro país, lo que se refleja nítidamente  en una  creciente y preocupante polarizaciòn social  que 
es reconocida por los propios organismos financieros que la han desencadenado a través de sus políticas económicas 



neoliberales, como por ejemplo el Banco Mundial que esta semana ha dicho que el contraste  social entre muy pocos 
ricos y la gran mayoría de mexicanos pobres es preocupante porque frena el mismo desarrollo  económico y 
democrático del país. 

        II.    Que si bien el TLC en el discurso oficial creó generando las más grandes expectativas para el comercio, la movilización 
de libre tránsito de mercancías, bienes, servicios y capitales, no se ha manifestado en el libre transito de los 
trabajadores, ni este acuerdo ha mejorado los salarios de los mexicanos. 

       III.    Que entre otras virtudes  que traería el TLC estaba considerada la de acercar el nivel de vida de los mexicanos  al de 
Canadá y Estados Unidos de América, la proyección en este sentido ha arrojado magros resultados, insatisfactorios, 
desfavorables a decir de la gran mayoría de los estudios  que se han levantado en los 13 años que lleva el citado 
acuerdo trilateral. 

      IV.    Que entre otras cifras que revelan el inequitativo resultado  del TLC para nuestro país, destacan  el aumento cada año 
más alarmante de mexicanos que  abandonan la zona rural en busca de mejores perspectivas personales y familiares 
en los Estados Unidos de América, de tal manera  que las remesas se han  constituido en un subsidio para paliar la 
precaria economía de subsistencia de las familias mexicanas de los braceros. Tan sólo  de 1995 al año  2003, las 
remesas pasaron de 3 mil 673 millones de dólares, a 13 mil 266 millones en el 2003, cifras que se siguen 
incrementando. 

        V.    Que los datos obtenidos por investigadores académicos a través de metodologías confiables también revelan que  
durante el tiempo que lleva operando el TLC, se crearon tan solo 880 mil 620 empleos al año, no obstante que la 
población laboral creció a cerca de un millón 400 mil por año aproximadamente; situación  que ha repercutido en  el 
campo con gran perjuicio de los agroproductores y en consecuencia de los trabajadores rurales.  

      VI.    Que no obstante que no se obtuvieron los resultados esperados, que satisfagan a los sectores  sociales y productivos 
en el país, el TLC ha dañado particularmente al sector agrícola. Por citar unos ejemplos,  tenemos que de 8.8 millones 
de  toneladas métricas de maíz y semillas oleaginosas que se importaban en 1993, en el año 2003 se importaron 20. 3 
millones de  toneladas métricas. Lo que ha propiciado  el aumento  del desempleo rural y la  pérdida de la soberanía  y 
la seguridad. A lo que hay que agregar que  de 1994 al 2002 los precios de la canasta básica  registraron  un 
incremento del 257 por ciento, en tanto que los precios que se pagan a quienes producen los alimentos tan solo 
subieron en el mismo periodo un 185 por ciento. 

     VII.     Esta realidad  de deterioro del campo y de la industria mexicana es preocupante y exige una  actuación oportuna, seria 
y  con un amplio consenso  de los sectores sociales, políticos y económicos  para  encontrar una solución  al problema 
del campo mexicano que  se verá afectado aún más a partir del próximo 1 de enero en que dicho TLC da comienzo 
con su última fase consistente en la ampliación  de su radio de acción   al sector agropecuario específicamente en 
cuanto a maíz, fríjol y leche en polvo. 

    VIII.    Que estas cifras hacen concluir que es innegable que  el TLC  se resume en exportar  mano de obra campesina y 
urbana a los Estados Unidos de América, e importar alimentos a costa de la pérdida de la  soberanía alimentaría y 
laboral. 

      IX.    Que el impacto  negativo del TLC en el campo mexicano se manifiesta en el hecho de que en los años que lleva  dicho 
acuerdo se han perdido 2 millones de empleos rurales, y en que el agro ha crecido solamente  1. 2 por ciento en los 
ultimas 25 años. 

        X.    Que la crisis  del campo mexicano  ha unido a amplios sectores de la población que plantean la renegociación  del 
Tratado  de Libre Comercio de América del Norte, dado los resultados, en mucho casos previstos, que han sido 
perjudiciales al campo mexicano. 



En razón de los anteriores considerandos que  revelan que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha arrojado 
resultados desiguales para nuestro país frente a los  otros dos firmantes, y porque a partir del 1 de enero de 2008 ampliará su 
campo de acción en materia de maíz, fríjol y leche en polvo, se pone a la consideración el siguiente punto de acuerdo relativo 
a la revisión y renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio del Norte que causaría perjuicio a los 
productores nacionales: 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima  se manifiesta a favor de que el gobierno federal y el 
Congreso de la Unión promuevan una renegociación del Capitulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, en particular en lo referente a excluir de dicho acuerdo  la liberación del maíz blanco y el fríjol; ello con el propósito de  
salvar el interés de millones de campesinos productores de granos básicos, la soberanía y la seguridad alimentaría del país 
ante la inminente entrada del Capitulo Agropecuario del TLC a partir del 1 de enero de 2008. 

DOS. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima se pronuncia a favor de que  el Congreso de la Unión en su 
carácter de  máximo órgano del Poder Legislativo nacional lleve a cabo una amplia discusión pública con los sectores 
económicos, sociales y políticos con el objeto de que la sociedad mexicana conozca de manera institucional la realidad del 
campo mexicano frente a la entrada en vigor del Capitulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
así como  los resultados económicos, sociales, ambientales, laborales, de derechos humanos y de seguridad nacional que ha 
generado dicho tratado en sus trece años de entrado operación. Es todo compañero Presidente, solicito de acuerdo al artículo 
87, si mal no recuerdo que este punto de acuerdo se someta a consideración de este pleno, en este momento. Es todo 
compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Diputado Adolfo. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores diputada y 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Adolfo Núñez 
González, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Adolfo Núñez González. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con 
el punto relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado David Rodríguez Brizuela. 

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su Permiso Diputado Presidente. El suscrito diputado David Rodríguez Brizuela, en uso 
de las facultades que me confieren los artículos 39 de la Constitución Política y 83 fracción I y 84 fracción 11I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Colima, por este medio presento a esta Soberanía la 



siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone al Gobierno Federal que se tomen las medidas necesarias para la protección a la 
biodiversidad del país, y particularmente respecto al nopal y el maguey, para lo cual manifiesto las siguientes  

Consideraciones: 

Las innovaciones de la ciencia no sólo han transformado la sociedad, sino que han impactado en el pensamiento moderno, 
respecto a cuestiones y conceptos que anteriormente considerábamos inalterables. 

Hasta hace muy poco tiempo nadie se preguntaba a quién pertenece el material genético de las plantas y animales. Esta 
distancia con el tema obedecía al hecho de que los bienes de la naturaleza siempre fueron considerados, precisamente, de la 
naturaleza. Nadie podría reclamar la propiedad exclusiva de una especie vegetal o animal y prohibir su explotación comercial. 
Sin embargo, los adelantos de la ingeniería genética han traído a la mesa de las discusiones, a niveles nacional e 
internacional, temas que parecen arrancados de una novela de ciencia ficción. 

Hoy tiene más vigencia que nunca el tema de la propiedad intelectual sobre plantas y animales genéticamente manipulados. 
Grandes laboratorios y empresas transnacionales registran semillas y derivados vegetales como artículos de su exclusiva 
propiedad, y proyectan sus campañas de mercado para su explotación comercial. 

Las malas prácticas comerciales inducen al uso de semillas genéticamente manipuladas, híbridas, que trastocan las 
tradiciones campesinas del país. Si anteriormente el campesino levantaba su cosecha y guardaba semilla para la siguiente 
siembra, ahora eso ya no es posible porque se le vende semilla que produce frutos estériles. Esta situación obliga al productor 
a comprar semilla en cada ciclo agrícola, cuando antaño bastaba con seleccionar y apartar las mejores de su cosecha.  

El reclamo de propiedad y patente sobre semillas y derivados vegetales está en auge. Parece una carrera loca por apropiarse 
de material genético, que apuesta a la extinción de las especies criollas o endógenas, para satisfacer el mercado con 
variedades con dueño. Todos podemos cultivar y vender una flor criolla, pero algunas variedades de rosa sólo se pueden 
reproducir y vender mediante el pago de derechos a empresas extranjeras. El material genético de esas variedades les 
pertenece en propiedad. 

Es por eso que resulta altamente preocupante la denuncia que recientemente hizo la Confederación Nacional Campesina en 
voz de su Presidente el ingeniero Cruz López Aguilar, en el sentido de que productores chinos iniciaron trámites en Bélgica 
para patentar el nopal mexicano y el maguey como productos originales de las tierras de oriente. 

Al respecto el subsecretario de Normatividad de Economía, Carlos Arce aclaró que la dependencia y el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Intelectual (IMPI) están dispuestos a investigar el caso, pero advirtió que "Los productos de la naturaleza no se 
patentan. entonces ni los chinos ni los japoneses ni los norteamericanos ni los europeos, o bien los mexicanos, podemos 
patentar ninguna especie, entonces en cuanto a patentes no se preocupen, no pueden haber patentes, ni del nopal. ni del 
agave que en este caso el nombre regional es maguey". 

Por su parte la Secretaría de Agricultura confirmó que ya consultó a las instancias internacionales de propiedad industrial de 
Bruselas sobre esta denuncia y dijo que "no hay ninguna patente que tenga que ver con el nopal o con el tequila". 

El director general de Fomento a la Agricultura de SAGARPA, Simón Treviño, declaró al respecto que las "variedades 
vegetales no se patentan, sólo se registran".  

Esta posición gubernamental denota un grave desconocimiento del tema y nos expone como país a perder el control sobre 
nuestra biodiversidad. Por supuesto que es posible patentar plantas. Lo que sucede es que no se registra la especie criolla o 
natural, sino variedades producidas en laboratorio a partir del material genético original. De ahí que si los chinos crean sus 



propias variedades de nopal o de maguey, es evidente que pueden registradas y usarlas para explotación comercial. El resto 
es tan solo cuestión de mercadotecnia. Podría llegar el caso de que se elevara artificialmente el precio del nopal 
genéticamente manipulado -de propiedad extranjera- con el único propósito de desplazar las plantaciones de nopal criollo, y al 
paso del tiempo, una vez consolidada la comercialización de ese producto, empezar a cobrar a cada mexicano por la siembra 
del nopal chino.  

Hoy en día tenemos ejemplos verdaderamente dramáticos: 

La Ayahuasca, planta sagrada utilizada por los pueblos indígenas en la Amazonia para la realización de rituales espirituales y 
fines medicinales, fue patentada por Loren Millar; la Maca: planta utilizada en la dieta y la farmacología en Perú, fue patentada 
por Pure Wodd Botanicals Inc y Biotics Research Corporation; la Quinoa, grano que se come en América Latina con alto valor 
nutricional, fue patentado por dos investigadores de la Universidad de Colorado; el Tepezcohuite, utilizado por el pueblo Maya 
contra quemaduras por sus propiedades antiinflamatorias fue patentado por el doctor León Roque; el Arroz Basmati, el arroz 
más conocido de la India, desarrollado y cuidado durante miles de años por las comunidades locales, fue patentado por una 
compañía estadounidense, Rice Tec, y hay muchos ejemplos más. 

Pero si existe el peligro de que se registren, para efectos de patente, variedades chinas del nopal y del maguey, el asunto es 
más grave cuando la patente extranjera les confiera propiedad sobre sus usos o propiedades, aprovechando el rezago 
tecnológico e investigación y desarrollo que existen en nuestro país.  

Por otra parte, también circulan reportes de que China tiene pretensiones de conseguir la denominación de origen del chile. 

Esta situación es muy distinta a las políticas de expansión comercial china sobre las artesanías de barro negro mexicano, los 
sarapes de Saltillo, las imágenes de la virgen de Guadalupe, los sombreros típicos y la bandera mexicana. 

México es un país megadiverso en especies animales y vegetales, y a esta generación nos corresponde salvaguardar esos 
recursos para las siguientes generaciones. 

Entendamos que el nopal y el maguey como especies naturales no tienen dueño, ni pueden tenerlo, pero cualquier 
modificación genética crea derechos a favor de quien la hace. Pero aun más, si esos productos no pertenecen a nadie, sino a 
la naturaleza, los conocimientos milenario s sobre sus usos y propiedades si tienen dueño, y son los pueblos indígenas 
mexicanos. 

Entonces, la cuestión es más seria de lo que los funcionarios quieren hacerla aparecer. El nopal y el maguey son plantas 
emblemáticas de México. Están en todas las estampas costumbristas de nuestra historia. Nuestra bandera no lo sería más sin 
el nopal, sobre el que se posa el águila devorando a la serpiente. 

En mérito de lo expuesto propongo a esta Asamblea la siguiente 

Iniciativa de Acuerdo 

PRIMERO. Se instruye al Oficial Mayor del Congreso del Estado para que envíe atentos y respetuosos oficios a la Secretaría 
de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) del Gobierno 
Federal, para que se defienda ante la Organización Mundial de Comercio, la oficina registral UPOF y demás organismos 
internacionales, los intereses de México respecto a su biodiversidad, y particularmente con relación al nopal, maguey y 
mezcales endógenos del país, oponiéndose enérgicamente a cualquier registro, patente o derecho que otorgue a estados o 
ciudadanos extranjeros potestad sobre sus derivados, uso y explotación. 



SEGUNDO. Envíese copia de la presente iniciativa a las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, a los 
congresos locales y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para su conocimiento. Salón de Sesiones del 
Congreso del Estado Colima, Col. a 14 de diciembre del año 2007. Por su obvia y urgente resolución Diputado, le solicito 
someta a consideración de mis compañeros Legisladores.  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que 
nos ocupa.  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores diputada y 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez Brizuela, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, continuando con el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, tiene la palabra la Diputada Aurora 
Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su Permiso Diputado Presidente. Aurora Espíndola Escareño, integrante de la Fracción 
Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de mis atribuciones, conferidas en la Ley Orgánica de Poder 
Legislativo y su Reglamento, presento al pleno de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, el presente proyecto de Acuerdo 
relacionado con un exhorto a los diez Ayuntamientos del Estado, para que procedan a la elaboración y, en su caso, 
adecuación, del Reglamento de Turismo, en el afán de que este sirva como instrumento para regular la actividad en el 
territorio municipal, con base en las siguientes 

  

Consideraciones 

  

1. La actividad turística es fuente importante en la captación de divisas y recursos que permiten la reactivación de las 
actividades productivas del resto de los sectores productivos, además de la generación de una importante cantidad de 
empleos directos e indirectos derivados de la actividad. 

  

2. La dinámica de la actividad turística, su diversificación y los nuevos esquemas para atender la demanda de esparcimiento 
de los diferentes sectores de población, han propiciado el desarrollo de nuevos destinos turísticos en diferentes regiones 
de los municipios de la entidad en especial en las zonas rurales, en las se han visualizado recursos potenciales para el 
desarrollo del turismo de naturaleza. 

  

3. La creación de nueva infraestructura para la prestación de servicios turísticos como hoteles, restaurantes, agencias de 
viajes, transporte y centros de espectáculos, entre otros, ha rebasado en muchos casos, las normas reglamentarias de los 
municipios, aplicándose supletoriamente las leyes federal y estatal en la materia, que aunque valido jurídicamente I su 



carácter general deja abierta la posibilidad de no considerar aspectos de interés urbano, ecológico y social de cada 
municipio en particular. La carencia del Reglamento de la Ley estatal en materia turística, hace más compleja la regulación 
de estas actividades. 

  

4. En los casos de los municipios con recursos naturales susceptibles de explotación para el desarrollo del turismo de 
naturaleza, los riesgos son altos, de no contarse con ordenamientos municipales y estatales que garanticen que el 
desarrollo de la actividad, además de ser generadoras de empleo y desarrollo social en diversas comunidades, prevean la 
preservación de nuestro entorno ecológico. Los impactos, de no preverse su regulación, serian: 

  

. La Alteración del Entorno Ecológico. 

. El impacto en la Flora y la Fauna. 

. La creación de nuevos Asentamientos Humanos y la Afectación de la biodiversidad. 

. La modificación del uso del suelo. 

. Los cambios culturales de la sociedad rural. 

  

5. Es necesario, por tanto, que los ayuntamientos del estado integren y, en su caso, actualicen, el reglamento para la 
prestación de servicios turísticos, en el afán de que la actividad, se desarrolle con criterios de sustentabilidad en los entornas 
urbanos y rurales de sus respectivos municipios. 

  

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

  

Acuerdo 

  

Articulo Primero.- Se exhorta a los diez Ayuntamientos del estado, con estricto respeto a su autonomía, para que en ejercicio 
de sus funciones y atribuciones conferidas por la Ley del Municipio Libre del Estado de Calima, procedan a la elaboración y, 
en su caso, adecuación, de su Reglamento de Turismo, en el afán de que este sirva como instrumento para regular la 
actividad en el territorio municipal. 

  

Artículo Segundo.- Se comunique este acuerdo a los diez alcaldes de la entidad, para que valoren la presente solicitud. A ten t 
a m e n t e. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima, Col. a 14 de Diciembre de 2007. La Presidenta de la 
Comisión de Planeacion, Turismo y Fomento Económico 



  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores diputadas y 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Aurora Espíndola 
Escareño, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 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 miércoles 19 de 
diciembre del presente año, a partir de las once horas. Finalmente agotados 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 catorce horas con treinta minutos 
del día 14 de diciembre del año 2007, declaro clausurada la presente sesión. 

  

  

 


