
SESIÓN NÚMERO  CATORCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 19  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CRISPÍN GUTIÉRREZ MORENO Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS 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. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones del ciudadano Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública 
Ordinaria número catorce, 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 trece, celebrada el día 14 de diciembre del 
año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a las iniciativas de reformas  a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago del Derecho de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Coquimatlán, Col. VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria 
a Sesión Pública Ordinaria;  VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO.  Gracias Diputado. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. 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. Tiene la palabra el Diputado……. 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 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. Diputado Presidente, le informo que se encuentran 
presentes 24 Diputadas y Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, y se encuentra con ausencia justificada la 
Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga. Gracias.  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. 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 catorce horas con veinticuatro del día 19 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 trece, celebrada con fecha 14 de diciembre del presente año. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. 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 trece, celebrada el día 14 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. IÑIGUEZ LARIOS. 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. IÑIGUEZ LARIOS. 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 mayoría. 

  



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. Con fundamento a lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso mientras se fotocopea el dictamen. 
………….RECESO………. Se reanuda la sesión. Conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo a la iniciativas de reformas  a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago del Derecho por 
los servicios públicos de Agua Potable. Con fundamento en lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso para hablar de un acuerdo parlamentario………………. RECESO……….. En el siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma a la Ley que Establece el 
Pago del Derecho por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán. Tiene la 
palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen que nos ocupa obra en poder de todos los 
Diputados y Diputada y con fundamento en los artículo 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración del H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del 
dictamen para leer únicamente el artículo resolutivo y transitorio del mismo, para pasar posteriormente en este orden a su 
discusión y votación. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 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 propuesta anterior, 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 aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, tiene el uso de la palabra el Diputado Francisco Anzar, para que de lectura únicamente al artículo 
resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA DISCUSIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 203. 

  

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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 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.  

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA Por la negativa. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar 
los de la Mesa Directiva. Iñiguez,  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 votos en contra y cero 
abstenciones 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 trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Continuando con el punto 
relativo a asuntos generales tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Iñiguez. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su Permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Un servidor y 
demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del periodo 
constitucional 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Por estar previsto así en al apartado B del articulo 123 constitucional, los trabajadores burócratas gozan de un régimen de 
trabajo ad hoc, mismo que contempla toda una estructura jurídica diferenciada del resto de las demás, con el fin de regular las 
relaciones entre los distintos niveles de gobierno y sus trabajadores. Así pues, y para el caso de nuestro Estado, al efecto fue 
expedida la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, la cual en el primer párrafo del articulo primero cita: “la presente Ley es reglamentaria de los artículos 116, fracción VI, 
y 123, apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto normar la relación de 
trabajo entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del Estado de Colima con sus 
respectivos trabajadores, así como determinar sus derechos y obligaciones.” 

  

Del estudio del numeral en cita se colige que las controversias entre los diferentes órganos de gobierno, organismos públicos 
y sus trabajadores, quedan comprendidas dentro de las relaciones mencionadas. Para tal efecto se crea el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón como el máximo órgano jurisdiccional para resolver las controversias que se susciten entre las Entidades 
públicas con sus trabajadores (art. 132 del ordenamiento en cita), mediante los procedimientos aplicables por la Ley Vigente 
en la materia; al respecto el doctrinista Eduardo García Maynez define como procedimiento “al  conjunto de formalidades o 
trámites que constituyen los actos jurídicos”, el cual es importante distinguir del proceso, entendido este como la “coordinada 
sucesión de actos jurídicos derivados del ejercicio de un acto procesal y que tiene por objeto una decisión de índole 
jurisdiccional”. Uno de los procedimientos que compone el proceso es el de la conciliación, contemplado en el articulo 150 del 
cuerpo de leyes en cita, el cual es preferente en primer término a los demás; de manera que de no lograrse una amigable 
componenda, “se tendrá a las partes como inconformes y se concederá el uso de la palabra al actor o a su representante 
legal, para la ratificación o ampliación de la demanda. En el caso de que se ejerciten nuevas acciones o se adicionen hechos 
substanciales a los narrados en la demanda, se suspenderá la audiencia para dar conocimiento a los demandados de los 
nuevos conceptos, fijándose el término previsto en el Artículo 148 de esta Ley, para que manifiesten lo que a su derecho 



convenga y se fije la fecha para la reanudación de la audiencia, a partir del momento en que ocurrió la suspensión decretada.” 
(Art. 151 del cuerpo de leyes en cita) 

  

Prosiguiendo con la litis, el articulo 152, mismo que se propone reformar, establece que “concluida la intervención de la parte 
actora o transcurrido el plazo mencionado en el artículo anterior, se concederá el uso de la palabra a la parte demandada para 
que por sí o por conducto del representante legal, ratifique o rectifique lo aseverado en la contestación producida, procediendo 
de inmediato a abrir la etapa del ofrecimiento de pruebas, en donde las partes podrán aportar todos los elementos de 
convicción que deseen, sin más limitaciones que las derivadas de la existencia, factibilidad o posibilidad de su desahogo en 
forma física por los servidores del Tribunal” 

  

Del estudio de este artículo, el cual someto a su consideración, se advierten dos escenarios posibles: 

Primero: que la parte demandada puede ratificar su contestación de demanda, si a  su interés legal conviene; o 

Segundo: que él mismo puede rectificar su contestación, si el promovente amplia sus pretensiones jurídicas. 

Sin que sea óbice definir estos conceptos a fin de señalar el alcance que tienen.  En sentido gramatical, la Real Academia de 
la Lengua Española define el término ratificar como “Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y 
ciertos”, así en lato sensu, jurídicamente podemos definirlo como aprobar o confirmar la contestación hecha, dando por 
valederos los argumentos de hecho y de derecho expresados, aceptándolos como la propia defensa. Mientras que la locución 
rectificar, en sentido gramatical significa “corregir o perfeccionar las propias opiniones o la conducta” con lo cual aplicando al 
caso que nos ocupa, jurídicamente se definiría como corregir o perfeccionar la contestación hecha. 

  

Una vez definidos los conceptos base de esta reforma, podemos entonces advertir que la parte demandada tiene una ventaja 
procesal indebida, pues el artículo 152 le otorga el beneficio de corregir o perfeccionar la contestación hecha en la litis, lo cual 
contraviene el principio procesal de equidad en las partes contemplado en la fracción quinta del articulo 15 de la ley en cita. 
Toda vez que, sí el promovente ratifica las pretensiones señaladas en su demanda, la contraparte necesariamente hará lo 
propio ratificando a su vez la contestación hecha. Más en el caso que, sí el actor amplia la demanda, ejercita nuevas acciones 
o adiciona hechos substanciales, el demandado igualmente ampliará su contestación adicionando los alegatos y fundamentos 
de derecho tendientes a echar abajo las pretensiones de su contraparte, sin que sea necesario que la RECTIFIQUE, una vez 
que hemos estudiado ya cual es el alcance jurídico que dicha acción tiene dentro del procedimiento, como lo es modificar o 
corregir dicha contestación, con lo cual se le otorga una ventaja indebida. 

  

La propuesta de reforma que hoy pongo ante su consideración no vulnera en absoluto la defensa de la demandada, toda vez 
que no varia su derecho a expresar los fundamentos legales que a su interés convienen, aún y cuando el promovente adicione 
exigencias  a su demanda durante la audiencia de conciliación, pues ha quedado claro que podrá expresar todas las 
contestaciones pertinentes respecto de las ampliaciones hechas, gozando en este caso de un periodo de gracia que la ley le 
concede al suspender la audiencia (según se desprende del articulo 151) el en cual puede analizar tranquilamente los nuevos 
términos de su contestación; podríamos incluso decir que es la parte actora quien queda en un estado de indefensión jurídica, 
pues la dinámica del procedimiento le impide variar o modificar sus pretensiones sino hasta la presentación de los alegatos, 



los cuales son meramente reflexiones hechas por las partes una vez finalizada la etapa contenciosa, y que el órgano 
resolutivo esta obligado a conocer, más no son jurídicamente determinantes para la resolución de la litis. 

  

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de: 

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA, para 
quedar en los siguientes términos: 

  

ARTICULO 152.- Concluida la intervención de la parte actora o transcurrido el plazo mencionado en el artículo anterior, se 
concederá el uso de la palabra a la parte demandada para que por sí o por conducto del representante legal, ratifique o 
amplíe lo aseverado en la contestación producida, procediendo de inmediato a abrir la etapa del ofrecimiento de pruebas, en 
donde las partes podrán aportar todos los elementos de convicción que deseen, sin más limitaciones que las derivadas de la 
existencia, factibilidad o posibilidad de su desahogo en forma física por los servidores del Tribunal.  

  

…………………………. 

…………………………. 

Atentamente. Colima, Colima a 14 diciembre de 2007. Firman todos los integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Diputado Presidente, someto lo turne a la comisión correspondiente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Continuando con el punto de asuntos generales tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su Permiso Diputado Presidente. CC. Secretario del H. Congreso del Estado. Presente. 
AURORA ESPINDOLA ESCAREÑO, DIPUTADA  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE ESTA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 37, FRACCION I, DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  22, FRACCION I,  83, FRACCION I, Y 84 
FRACCION I, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, Y 120  Y DEMAS DE SU REGLAMENTO, SOMETO A LA 
CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA LA PRESENTE INICIATIVA DE LEY ESTATAL PARA LA PROTECCION DE LAS 
MADRES SOLTERAS, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 



  

E X P O S I C I O N    D E    M O T I V O S 

  

LA POLITICA SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA, ESTA SUSTENTADA EN DERECHOS QUE BENEFICIEN A LA MAYORIA 
DE LA POBLACION, AYUDANDO AQUELLOS GRUPOS VULNERABLES QUE POR SUS CONDICIONES LES ES DIFICIL 
SOBREVIVIR; DERECHOS QUE SE DESPRENDEN DE LA LEGISLACION ESTATAL, POR ESO COMO LEGISLADORA DE 
UN PARTIDO COMPROMETIDO CON LAS PERSONAS MAS NECESITADAS PROPONGO LA PRESENTE INICIATIVA DE 
LEY QUE BENEFICIARA A UN GRUPO DE MUJERES SUMAMENTE VULNERABLES, Y POR ENDE NECESITADO DEL 
AUXILIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PROPONIENDO UN MODELO DE POLITICA SOCIAL 
SUSTENTADO EN LOS DERECHOS NATURALES DE CADA SER HUMANO. 

  

EN EL ESTADO DE COLIMA HA PREVALECIDO AUN SECUELAS DE DISCRIMINACION EN LO SOCIAL, EN LO 
LABORAL, EN LO FAMILIAR, AFECTANDO DE MANERA INMEDIATA AL GENERO FEMENINO QUE, SI BIEN ES CIERTO 
SE HA AVANZADO MUCHO EN LOS ULTIMOS AÑOS, TAMBIEN LO ES QUE SIGUE EXISTIENDO DISCRIMINACION Y 
SUBYUGACION PARA ESTE GENERO, DEBIDO A QUE SUS CONDICIONES DE INEQUIDAD SON EL RESULTADO DE 
UNA SOCIEDAD IDIOLOGICA, POLITICA Y ECONOMICAMENTE MACHISTA. 

  

LA BASE DE LA SOCIEDAD ES LA FAMILIA, A TRAVES DE ELLA LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE NUESTRO ESTADO 
ENCUENTRA EL SUSTENTO PARA UN ADECUADO DESARROLLO, EL CUAL DEBERIA ESTAR BASADO EN VALORES 
MORALES QUE PERMITAN UNA MEJOR CONVIVENCIA ENTRE LOS INDIVIDUOS. 

  

ASI,  EN EL HOGAR ES DONDE SE CREA UN ESPACIO SOCIAL EN EL QUE LA POBLACION SE AGRUPA Y SE 
ORGANIZA A PARTIR DE UNA ASPIRACION DE VIDA COMUN.  AHÍ, LAS PERSONAS COMPARTEN SUS RECURSOS Y 
RESUELVEN SUS NECESIDADES Y CONFLICTOS A LA VEZ QUE TRASMITEN Y ACTUALIZAN UN CONJUNTO DE 
VALORES Y CREENCIAS QUE LES OTORGA SENTIDO DE UNIDAD, PERTENENCIA E IDENTIDAD, BRINDADO 
SUSTENTO A SUS TRAYECTORIAS VITALES. SIN EMBARGO, LA REALIDAD NOS MUESTRA UNA SOCIEDAD CUYAS 
FAMILIAS SE DESINTEGRAN CADA VEZ MAS Y EN DONDE MULTIPLES OCASIONES SON LAS MUJERES LAS QUE 
TIENEN QUE ENCARGARSE SOLAS DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS HIJOS.  AÑADIENDO QUE DESDE 
QUE SE NOMBRA A UNA PERSONA COMO MADRE SOLTERA DENOTA LA DISCRIMINACION QUE NACE EN EL 
MOMENTO EN QUE FUERON VICTIMAS DE ABANDONO, MALTRATO Y MARGINACION. DESDE EL SENO FAMILIAR 
EXISTE LA FALTA DE APOYO, LAS AGRECIONES Y LA VIOLENCIA SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE ESTAS 
MUJERES. 

  

LA INICIATIVA QUE PRESENTO EN ESTA OCASIÓN VA DIRIJIDA A LAS MADRES QUE POR SEPARACION, VIUDEZ, 
DIVORCIO, ABANDONO O SOLTERIA ASUMEN EN SOLITARIO LAS FUNCIONES DE JEFE DE FAMILIA, LAS TAREAS 
DOMESTICAS, LAS RESPONSABILIDADES EN LA EDUCACION Y SER LA UNICA FUENTE DE INGRESOS DE LA 
FAMILIA. 



  

LAS MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SON UN GRUPO VULNERABLE Y SI A ELLO LE AUNAMOS 
SER MADRES SOLTERAS O SEA QUE NO CUENTAN CON EL APOYO ECONOMICO DE SU PAREJA AUMENTA SU 
VULNERAB ILIDAD DE MANERA MUY PARTICULAR, YA QUE ENFRENTAN CONDICIONES ADVERSAS, ESCASAS 
OPORTUNIDADES, DESCRIMINACION Y VIVEN BAJO SITUACIONES DE DESVENTAJA SOCIAL Y ECONOMICA. 

  

EN LA SOCIEDAD  ACTUAL  YA NO SE DENOMINA COMO ANTAÑO A LA MADRE SOLTERA DE FORMA PEYORATIVA, 
COMO PECADORA O INMORAL; SIN EMBARGO, EL RECHAZO CONTINUA EN ALGUNOS SECTORES DE LA 
SOCIEDAD, ENCUBIERTO DEBIDO A SU ESTIGMATIZACION  COMO INCULTAS Y ANALFABETAS NO SE LES 
RESPETA POR COMPLETO SUS DERECHOS A NIVEL FAMILIAR Y SOCIAL. 

  

ES POR ESTO QUE PRESENTO ESTA INICIATIVA MEDIANTE LA CUAL PROPONGO LA CREACION DE UNA LEY PARA 
LA PROTECCION DE LAS MADRES SOLTERAS. 

  

A TRAVES DE ESTA LEY BUSCO QUE LAS MADRES SOLTERAS ASUMAN EN FORMA UNICA Y TOTAL EL SUSTENTO 
ECONOMICO DE UNO O MAS DE SUS HIJOS Y TENGAN EL DERECHO A RECIBIR POR PARTE DEL GOBIERNO 
ESTATAL, UN APOYO ECONOMICO DIARIO NO MENOR A UN MEDIO SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO, POR 
CADA HIJO QUE SE ENCUENTRE ESTUDIANDO DENTRO DE LOS PLANTELES DE EDUCACION  BASICA O SEAN 
MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD. 

  

SE QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE QUE DISPONE EL ESTADO SON LIMITADOS, POR LO QUE PROPONGO 
QUE ESTE APOYO SEA OTORGADO A LAS MUJERES CON MAYOR NIVEL DE MARGINACION ECONOMICA, 
DIRIGIENDO EL GASTO A LAS MADRES SOLTERAS QUE PERCIBAN DOS O MENOS SALARIOS MINIMOS Y LA AYUDA 
SE OTORGARIA  HASTA QUE SUS HIJOS ALCANCEN UNA EDAD DE 15 AÑOS. 

  

CONSIDERANDO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO A DISPUESTO DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS, 
MAYOR GASTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ESTA PROPUESTA NO PONE EN RIESGO EN FORMA ALGUNA EL 
AVANCE ECONOMICO DE LA ENTIDAD, POR EL CONTRARIO  FORTALECE AL SISTEMA, EN LO POLITICO, LO SOCIAL 
Y LO ECONOMICO. 

  

PROPONGO EN ESTA LEY UNA SERIE DE REQUISITOS  PARA SER SUJETO DE ESTE APOYO ECONOMICO, COMO 
QUE SEAN MUJERES COLIMENSES Y QUE TENGAN SU DOMICILIO EN EL ESTADO DE COLIMA, QUE ASUMAN EL 
ROL DE JEFAS DE FAMILIA Y QUE SUS HIJOS MAYORES DE CINCO AÑOS DE EDAD NECESARIAMENTE SE 
ENCUENTREN ESTUDIANDO EN ALGUN PLANTEL DE EDUCACION BASICA Y SEAN ALUMNOS REGULARES DE 
ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. 



  

ESTE APOYO ECONOMICO QUE PROPONGO ES PARA COADYUVAR A OFRECER MAYORES ALTERNATIVAS PARA 
QUE LAS MADRES SOLTERAS PUEDAN IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS; EN ESPECIAL, LA 
EDUCACION QUE ES LO QUE IMPLICA MAYORES OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO  DE ESOS NIÑOS, QUE EL DIA 
DE MAÑANA SERAN EL IMPULSO DE LA ENTIDAD 

  

ASIMISMO, PROPONGO COMO REQUISITO QUE NO EXISTA NI HAYA EXISTIDO EN LOS MENORES MALTRATOS 
FISICOS PSICOLOGICOS Y EXPLOTACION ECONOMICA O SEXUAL. VERIFICANDOSE MEDIANTE ESTUDIOS 
PSICOLOGICOS Y DE TRABAJO SOCIAL. 

  

FINALMENTE, EN ESTA INICIATIVA SE ESTABLECE LA CREACION DE ESTANCIAS EN DONDE LAS MADRES 
SOLTERAS PUEDAN ENCONTRAR RESGUARDO POR AL MENOS UN MES, Y ADQUIRIR ATENCION MEDICA, 
PSICOLOGICA, LEGAL Y SER SUJETAS A PROGRAMAS DE BOLSA DE TRABAJO Y EMPLEO TEMPORAL.  ESTO ES 
RELEVANTE TODA VEZ QUE LA MAYORIA DE LAS VECES LAS MUJERES SE VEN SOLAS EN EL CAMINO, CON EL 
RECHAZO DE SU PAREJA, DE  FAMILIA Y SIN RECURSOS PARA SALIR ADELANTE, POR LO QUE ES NECESARIO, 
QUE EL GOBIERNO LES BRINDE UNA OPCION PARA HACER FRENTE A SUS DIFICULTADES. 

  

SER MUJER Y TENER CARGAS FAMILIARES CONSTITUYE DOS DE LAS MAYORES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR 
UN EMPLEO Y QUE SEA CONSIDERABLE LA REMUNERACION  POR EL MISMO, Y SUFICIENTE PARA SATISFACER 
LAS NECESIDADES DE SU NUCLEO FAMILIAR.  LAS MADRES SOLTERAS TIENEN LA NECESIDAD DE TRABAJAR 
PARA PODER SUBSISTIR, SIENDO LA  UNICA FUENTE DE INGRESOS DE SU FAMILIA, PERO TAMBIEN TIENEN LOS 
MAYORES PROBLEMAS PARA LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL POR ESTAR SOLAS EN LA 
CRIANZA DE LOS HIJOS. 

  

CONSIDERO QUE TODOS ESTOS FACTORES QUE MENCIONE CONLLEVAN UN GRAN RIESGO PARA AUMENTAR LA 
EXCLUSION SOCIAL DE ESTE SECTOR SINO SE ATIENDEN SUS NECESIDADES DE MAYOR APOYO ECONOMICO, DE 
EMPLEO, DE VIVIEDA, DE SALUD, DE CORRESPONSABILIZACION EN TAREAS FAMILIARES, EN LOS SERVICIOS DE 
APOYO FAMILIAR; DE CULTURA, EDUCACION Y RECREACION. 

  

POR TODOS LOS RAZONAMIENTOS EXPRESADOS, PRESENTO A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA EL 
SIGUIENTE PROYECTO DE: 

  

  

LEY ESTATAL PARA LA PROTECCION DE LAS MADRES SOLTERAS 



  

CAPITULO I 

  

DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTICULO 1.- ESTA LEY ES DE ORDEN PUBLICO, DE INTERES SOCIAL Y DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL 
ESTADO DE COLIMA.  TIENE POR OBJETO PROPONER LINEAMIENTOS Y MECANISMOS INSTITUCIONALES QUE 
ORIENTEN A LA ENTIDAD HACIA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MADRES SOLTERAS, A 
FIN DE QUE PUEDAN OFRECER A SUS HIJOS UNA PLENA INTEGRACION AL DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL, 
CULTURAL Y ECONOMICO. 

  

ARTICULO 2.- LAS MADRES SOLTERAS QUE ASUMAN EN SU TOTALIDAD EL SUSTENTO ECONOMICO DE UNO O 
MAS DE SUS DESCENDIENTES EN LINEA RECTA, TENDRAN DERECHO A RECIBIR MENSUALMENTE POR PARTE 
DEL GOBIERNO ESTATAL,  UN APOYO ECONOMICO DIARIO NO MENOR A MEDIO SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL 
ESTADO, POR CADA HIJO QUE SE ENCUENTRE ESTUDIANDO DENTRO DE LOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA 
O SEAN MENORES A LOS CINCO AÑOS DE EDAD. 

  

ARTÍCULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY SE ENTIENDE POR: 

  

I. MADRES SOLTERAS: LAS MUJERES VIUDAS, DIVORCIADAS, SEPARADAS O QUE HAYAN PROCREADO ALGUN 
HIJO EN FORMA INDEPENDIENTE, QUE ASUMAN  LA REPRESENTACION  DE JEFAS DE FAMILIA Y SE ENCARGUEN 
EN FORMA UNICA Y TOTAL DEL SUSTENTO ECONOMICO DE SUS DESCENDIENTES EN LINEA RECTA.  

  

ARTICULO 4.- TENDRAN DERECHO AL APOYO ECONOMICO AL QUE SE REFIERE EL ARTICULO 2º. DE ESTA LEY, 
LAS MADRES SOL 

TERAS QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

  

I. SEAN MUJERES COLIMENSES, QUE ASUMAN EL ROL DE JEFAS DE FAMILIA Y SE ENCARGUEN EN FORMA UNICA 
Y TOTAL DEL SUSTENTO ECONOMICO DE SUS DESCENDIENTES EN LINEA RECTA. 

  

II. SEAN MUJES COLIMENSES, QUE OBTENGAN UN INGRESO MENOR O IGUAL A DOS SALARIOS MINIMOS 
VIGENTES PARA EL ESTADO. 



  

III. QUE SUS DESCENDIENTES EN LINEA RECTA TENGAN ENTRE CERO Y QUINCE AÑOS DE EDAD. 

  

IV. QUE SUS DESCENDIENTES MAYORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, SE ENCUENTREN INSCRITOS EN LOS 
PLANTELES DE EDUCACION BASICA. 

  

V. QUE SUS DESCENDIENTES EN LINEA RECTA MAYORES DE CINCO AÑOS DE EDAD SEAN ALUMNOS REGULARES 
DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

  

VI. QUE SUS DESCENDIENTES EN LINEA RECTA NO SEAN O HAYAN SIDO SUJETOS A MALTRATO O ABUSO FISICO 
O PSICOLOGICO, O EXPLOTACION ECONOMICA O SEXUAL. 

  

VII. ACREDITAR LA RESIDENCIA EN EL TERRITORIO ESTATAL. 

  

VIII. NO CONTAR CON APOYO ECONOMICO DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. LAS AUTORIDADES 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBERAN REVISAR LA 
DOCUMENTACION NECESARIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES  PARA RESOLVER EL 
OTORGAMIENTO DEL APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE.  

  

ARTICULO 5.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEBERA INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL ESTADO, LA ASIGNACION QUE GARANTICE EFECTIVAMENTE EL DERECHO AL APOYO ECONOMICO 
A LAS MADES SOLTERAS SEÑALADO EN EL ARTICULO 2º. DE ESTA LEY. 

  

ARTICULO 6.- EL CONGRESO DEL ESTADO DEBERA APROBAR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO ANUAL DE 
EGRESOS DEL ESTADO EL MONTO SUFICIENTE PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO AL APOYO ECONOMICO 
SEÑALADO EN EL ARTICULO 2º. DE ESTA LEY. 

  

ARTICULO 7.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEBERA LLEVAR A CABO LA ELABORACION, 
SUPERVISION Y CONTROL DE UN PADRON DE BENEFICIARIOS, EL CUAL DEBERA SER PUBLICADO Y ENTREGADO 
AL CONGRESO DEL ESTADO BIMESTRALMENTE. 

  



ARTICULO 8.- LA FORMA COMO SE HARA VALER EL APOYO ECONOMICO SEÑALADO EN ARTICULO 2º- DE ESTA 
LEY, LA VERIFICACION DE LA RESIDENCIA, LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL PADRON DE 
BENEFICIARIOS Y DEMAS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO 
ESTABLECIDO EN ESTA LEY, SE FIJARA EN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE. 

  

CAPITULO  II 

  

DISPOSICIONES PARA LA INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS MADRES SOLTERAS 

  

  

ARTICULO 9.- PARA LA INTEGRACION AL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS MADRES SOLTERAS, EL GOBIERNO 
ESTATAL DEBERA PROVEER DE GUARDERIAS Y ESTANCIAS INFANTILES GRATUITAS, ADECUADAS Y SUFICIENTES 
PARA ATENDER A LA POBLACION DE MADRES SOLTERAS QUE REQUIERAN LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, 
SIN IMPORTAR SI CUENTAN O NO CON LOS SERVICIOS Y EL EMPADRONAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 

  

ARTÍCULO 10.- EL GOBIERNO ESTATAL DEBERA ESTABLECER ESTANCIAS GRATUITAS QUE CUENTEN CON LOS 
SIGUIENTES SERVICIOS: 

  

I. PERMITAN LA ESTANCIA DE LAS MADRES SOLTERAS POR LO MENOS DURANTE UN MES. 

  

II. ASESORIA LEGAL 

  

III. SERVICIOS PSICOLOGICOS Y MEDICO 

  

IV. AYUDA DE TRABAJO SOCIAL 

  

V. BOLSA DE TRABAJO Y PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL 

  



VI. LAS DEMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS LAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE. 

  

CAPITULO III 

  

SANSIONES 

  

ARTICULO 11.- LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE ESTA LEY QUE NO CUMPLAN 
CON LA OBLIGACION DE ACTUAR CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD E IMPARCIALIDAD, INCURRIRAN 
EN FALTA GRAVE Y SERAN SANSIONADOS CONFORME A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES. 

  

ASI MISMO, LOS SERVIDORES PUBLICOS, NO PODRAN EN NINGUN CASO CONDICIONAR O NEGAR EL 
OTORGAMIENTO DEL APOYO ECONOMICO NI PODRAN EMPLEARLO PARA HACER PROCELITISMO PARTIDISTA. EN 
CASO CONTRARIO SERAN SANSIONADOS DE ACURDO EN  LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR. 

  

ARTICULO 12.- LA PERSONA QUE PROPORCIONE INFORMACION FALSA PARA OBTENER O CONSERVAR LOS 
BENEFICIOS QUE ESTABLECE ESTA LEY O, HABIENDOLO OBTENIDO, INCUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA 
SOLICITAR EL APOYO ECONIMICO, PAGARA UNA MULTA DE DIEZ A VEINTE  DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN 
EL ESTADO. 

  

T R A N S I T O R I O 

  

ARTICULO UNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL 
PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”. 

  

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DISPONDRA SE PUBLIQUE, CIRCULE Y OBSERVE. ATENTAMENTE. COLIMA, 
COLIMA A 17 DE DICIEMBRE DE 2007.  Firma AURORA ESPINDOLA ESCAREÑO, DIPUTADA DEL Partido Revolucionario 
Institucional. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputada. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando 
con el punto relativo a asuntos generales, tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco.  

  



DIP. SEVILLA BLANCO. Con su Permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente. 
 GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO Y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del periodo constitucional 2006-2009 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Calima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción 1, de la Constitución del Estado, 22, 
fracción 1, y 83, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 19 y 20; adiciona el artículo 20 Bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; que reforma las fracciones I y 11 del artículo 9 de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima; y que reforma la fracción 11 del artículo 7 de la Ley de Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Primero: Que la seguridad pública, la prevención y readaptación y el transporte, requieren en el presente una atención 
primordial, dado que el índice de delincuencia y el alto volumen de transporte que priva en muchos estados del país, y aunque 
en el caso de Colima el índice de inseguridad no es tan alarmante como en otros estados de la república, la prevención de 
cualquier acto delictivo es la mejor manera de combatir. 

  

Segundo: Cada vez más los gobiernos federal y estatales han instituido las secretarías de seguridad pública y transporte 
como entes preventivos de la \inseguridad, inclusive algunos municipios han elevado al rango de secretarías las direcciones 
de seguridad pública, dando así esencial importancia a las labores de prevención delincuencial, convirtiéndolas en entes 
independientes las secretarías de gobierno.        

  

Tercero: se hace indispensable que se instrumente una adecuada política de prevención y readaptación social con la finalidad 
de que haya concordancia entre los objetivos de la prevención delincuencial y una verdadera readaptación social con los 
programas que se establezcan para tal fin. 

  

Cuarto: Las funciones de la secretaría de seguridad pública y transporte, deben ser fortalecidas ya que cotidianamente se 
incrementa las actividades que ponen en riesgo la seguridad pública y el parque vehicular se ve acrecentado en gran 
porcentaje, resultando éste último que el estado de Colima posee, proporcionalmente hablando, un alto volumen de vehículos 
comparado con otras entidades federativas, teniendo como parámetro de referencia la superficie y los habitantes. 

  

Quinto: Se hace indispensable la especialización de las entidades de la administración pública, en este caso las de las 
dependencias del poder ejecutivo del estado de Colima, por lo que al crearse una institución dedicada exclusivamente a la 
seguridad pública, readaptación social y transporte, que viene a aliviar la onerosa carga de trabajo que tiene la Secretaría 
General de Gobierno, ya que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Transporte, se contemplan las direcciones de 
prevención y readaptación social, la de Transporte y la Policía Estatal Preventiva. 



  

Sexto: El despacho de las funciones de la Secretaría de seguridad Pública y Transporte contempla las actividades de 
prevención y readaptación social que  

Comprenden la administración de los centros de readaptación social, los  programas que se deben realizar para que las 
personas que estén internas en estos centros realmente sean preparadas para la reinserción al medio social. 

  

El control de la policía estatal preventiva y el transporte en una dependencia, cuyo objetivo sea especifico para estas 
acciones, sin duda alguna redundará en un mejor servicio para la comunidad, estas condiciones hacen impostergable la 
aplicación con energía y dedicación de exclusividad las normas derivadas de la leyes de seguridad pública y transporte y 
seguridad vial para el estado de Colima. Además que la coordinación de estas áreas será más estrecha al tener más 
conductas retroalimentadotas. 

  

Por lo antes expuesto, presento el siguiente proyecto de: 

  

DECRETO 

  

PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19,20 Y SE CREA EL 20 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINSTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE  COLlMA. 

  

SEGUNDO SE REFORMAN El ARTÍCULO 9 FRACCIONES I Y 11 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA El ESTADO 
DE COLlMA. 

TERCERO. SE REFORMA El ARTÍCULO 7 FRACCIÓN 11 DE LA LEY DE TRANSPORTE. 

  

Ley Orgánica de la administración Pública del Estado de Colima. 

  

Artículo 190.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo. el Poder Ejecutivo Estatal 
contará con las siguientes dependencias: 

  

Secretaría General de Gobierno 

Secretaría de Seguridad Pública y Transporte 



  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  

Artículo 20o.- A la Secretaría General de Gobierno corresponde, además de las facultades y obligaciones que le confiere la 
Constitución Política del Estado y demás leyes relativas, el despacho de los siguientes asuntos: 

VII. DEROGADA 

VIII. Tramitar, por acuerdo expreso del Gobernador, lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo fracciones 
VIII, IX, X, XI, XXIII y   XXVII del artículo 58 de la Constitución Política del Estado. 

  

XII. DEROGADA 

  

XIII. DEROGADA 

  

Artículo 20 bis.- A la Secretaría de Seguridad Pública y Transporte le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

  

I.      Proponer al Gobernador del Estado los programas relativos a la protección de los habitantes, al orden público, 
prevención de los delitos para conservar y mantener en el Estado, el orden, la tranquilidad, la seguridad pública y la 
prevención social contra la delincuencia, teniendo bajo su mando a la Policía Estatal Preventiva; 

  

II.   Formular, conducir y evaluar las políticas y programas relativos a la Seguridad pública, de conformidad con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y tramitar por acuerdo del Gobernador lo relativo 
al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo las fracciones XIII. XIV Y XV del artículo 58 de la  Constitución Política 
del Estado; 

  

III. La prevención del delito y de las infracciones penales y administrativas del ámbito de su competencia, así como el 
tratamiento de los individuos que se encuentren internos en los Centros de Readaptación Social en el Estado, además 
el control y administración de estos últimos; 

  

IV. Diseñar, implantar impulsar, y fortalecer la profesionalización del personal dedicado a las tareas de seguridad pública, a 
través de una rigurosa selección de los aspirantes y de su capacitación en instalaciones adecuadas; 

  



V. Crear bancos de información que permitan el establecimiento de programas especiales que conlleven a la formación de 
una estrategia de prevención y combate a la delincuencia, así como a la coordinación de los diferentes cuerpos 
policiacos que sea necesaria para satisfacer una eficiente colaboración y auxilio a la federación en los operativos de 
persecución de delitos federales y el combate a la delincuencia organizada; 

  

VI. Diseñar, colaborar en la implantación y evaluar la política criminal del Estado, atendiendo a las modalidades sociales, 
económicas y culturales de la sociedad; 

  

VII. Captar, procesar, ordenar, y analizar la información estadística criminal del Estado, para presentarla de manera oportuna 
y confiable a las distintas instituciones públicas involucradas en la prevención y combate al delito y brindar información 
a la comunidad, a fin de ampliar la cultura cívica en estas materias y prevenir los delitos; 

  

VIII. Establecer y organizar programas y actividades que tengan como fin la readaptación social del procesado o sentenciado 
durante la ejecución de la sentencia, así como el estricto seguimiento que se de al cumplimiento de la sanción que se 
le impone, la cual se ceñirá a lo que establece la normatividad emitida para tal efecto; 

  

IX. Diseñar, implantar, conducir, coordinar y evaluar las funciones de apoyo y asistencia a reos liberados, preliberados o 
que deban ejecutar algún substituto penal en el seno socia 1, procurando su eficaz y pronta reinserción social, disponiendo 
para ello de todos los mecanismos adecuados de concertación social y de participación de la comunidad que sean 
recomendables, dándole seguimiento a los asistidos durante el tiempo que sea necesario, para evitar reincidencia, así como 
realizar los estudios necesarios en torno a esta fenómeno, para prevenirlo y combatirlo; 

. X. Crear sistemas tendientes a la 
reinserción social de los sentenciados; 

  

1 XI. Diseñar, implantar y evaluar 
instrumentos y programas de educación preventiva y de organización vecinal para la prevención del delito: apoyándose, entre 
otros, en medios eficaces de promoción y comunicación masiva; 

  

XII. Difundir entre la población los programas que se establezcan de manera particular y general, en materia de prevención del 
delito; 

  

XIII. Emitir las normas técnicas que deban regir en todo el Estado en cuanto a las características que deba reunir el personal 
de seguridad pública, así como de su desarrollo permanente y de los instrumentos, equipos, instalaciones y recursos en 
general que se apliquen para el desempeño de sus funciones; 



  

XIV. Llevar el registro, control y supervisión de las empresas que presten y desarrollen servicios de seguridad privada en el 
Estado, y en su caso. Coordinar el apoyo que brinden a las corporaciones de seguridad pública del Estado; 

  

XV. Planear y regular el uso adecuado de las comunicaciones terrestres y de los transportes en el Estado; 

  

XVI. Realizar las tareas relativas a la ingeniería del tránsito y al señalamiento de la vialidad en el Estado; 

  

XVII. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor utilización de las vías y de los 
medios de transporte correspondientes, que conduzcan a la mas eficaz protección de la vida  y a la seguridad, a la protección 
del ambiente, comodidad y rapidez en el transporte de personas y de carga; 

XVIII. Determinar las características y la ubicación que deberán tener los dispositivos y señales para la regulación en nuevas 
vías de circulación, entregándolos para su operación y mantenimiento a la dependencia correspondiente; 

  

XIX. Estudiar a través de los organismos correspondientes, las tarifas para autobuses del servicio público de transporte de 
pasajeros. Urbano y suburbano, de carga y taxis, así como proponer a las autoridades correspondientes, las 
modificaciones pertinentes; 

  

XX.     Autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de los Autobuses, revisar y opinar sobre nuevos tipos y 
características de los mismos; 

  

XXI. Estudiar y establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público, de carga, taxis, y autobuses 
concesiones correspondientes; 

                                                                                                                   

  

XXII. Determinar las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, suburbanos y foráneos; 
precisar las rutas de penetración o de paso, así como los itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las 
autorizaciones correspondientes; 

  

XXIII. Fijar las medidas conducentes y tramitar las concesiones o permisos que prevén los ordenamientos legales y las 
disposiciones administrativas en materia de transporte público de pasajeros y de carga, taxis, transporte escolar, 



colectivo de empresas, así como terminales, talleres, y demás instalaciones que se requieran para la prestación 
adecuada de los servicios; 

  

XXIV. Administrar los recursos que le sean asignados a efecto de realizar una equitativa distribución de los mismos, entre las 
diferentes áreas que la integran, asignando de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada una de ellas los 
recursos financieros, humanos y materiales de que disponga y de acuerdo a la normatividad existente para tal efecto; y 

  

XXV. Las demás atribuciones que le señalen las leyes y otras disposiciones aplicables. 

  

Ley de Seguridad Pública para el Estado de Colima 

  

Articulo 9°.Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por: 

  

I.              Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública y Transporte 

  

II.            Secretaria: al Secretario de Seguridad Pública y Transporte 

  

  

Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima 

  

Artículo 7.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

II.            Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública y Transporte 

III.             

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. Las Presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial EL ESTADO DE 
COLIMA. 

  



SEGUNDO. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Transporte elaborará el Reglamento Interior de la dependencia 
30 días después de entrar en la vigencia la presente reforma. 

  

TERCERO. Las Direcciones de Prevención y Readaptación Social; Transporte; y Policía Estatal Preventiva quedarán bajo la 
jurisdicción de la Secretaría de Seguridad Pública y Transporte. 

  

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

Dado en el Recinto del Poder Legislativo a los 19 días del mes diciembre del dos mil siete. Atentamente SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCION. Firman todos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Colima, 
Colima. 18 de Diciembre del 2007 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputada. Se toma nota y se turna a la Secretaría, se toma nota y se instruye a 
la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Continuando con el punto de asuntos generales, tiene la palabra el 
Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. En virtud de que la iniciativa de reforma que presento en 
estos momentos al Pleno de esta Soberanía, es de contenido extenso, con el propósito de obviar tiempo me permitiré sólo 
exponer al Pleno los alcances de la misma.  Con la presente Iniciativa se propone incrementar el valor de las formas oficiales 
expedidas por la entidad municipal, sea expedición o refrendo de licencias para negocio y para la venta de bebidas alcohólica, 
incrementando su valor, ya que se paga 1 y 2 salarios mínimos, respectivamente, en la generalidad de los municipios, lo que 
representa un desfasamiento en el costo real del servicio. La forma impresa representa un costo a la hacienda municipal, en 
materiales, medidas de seguridad avanzada, procedimientos administrativos, en general, actos que inciden en el costo del 
servicio. Es por ello, que debido al costo elevado en la producción, se considera necesario incrementar el costo de la misma, 
proponiendo un incremento de uno a tres salarios mínimos para por la venta de la forma para negocios comerciales y de cinco 
en los de venta de bebidas alcohólicas. Esto representa el costo real del servicio y se mejorará la verificación y control de este 
tipo de actividades.  De igual manera  se propone instaurar aportaciones voluntarias en el concepto de aprovechamientos en 
las 10 leyes hacendarías municipales, adicionando el concepto y estableciendo la base para las aportaciones. Dichas bases 
se establecen a razón de las licencias comerciales, las de bebidas alcohólica será de dos salarios, las comerciales un salario. 
Asimismo, las aportaciones podrán incrementarse hasta cinco salarios a los establecimientos que representan alto grado de 
siniestralidad, según dictamen de protección civil resulta preciso mencionar.  Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados y administrados por el Consejo Estatal de Protección Civil, quien deberá rendir cuentas para 
su fiscalización. Éste consejo, analizará y determinara las necesidades imperantes en cada entidad municipal y atenderá las 
mismas.   No se trata de gravar la expedición de licencias de funcionamiento a los establecimientos comerciales, sino a una 
aportación voluntaria que se establece como aprovechamiento. Solicito al Diputado Presidente que se inserte el texto 
completo del proyecto de reforma en el Diario de Debates para su conocimiento. Es cuanto a cuanto esta iniciativa Diputado.  

(INICIATIVA COMPLETA) 

  



CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E. J. FRANCSICO ANZAR HERRERA, Diputado 
Integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento 
además en los artículos 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, 
someto a la consideración de ésta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversos artículos 
de las Leyes de Hacienda de los Municipio de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, a efecto de actualizar los cobros para la solicitud de expedición o referendo de licencia 
para negocio y bebidas alcohólicas, además de una aportación a protección civil, 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.- El Estado de Colima, dadas sus características geográficas y climatológicas, es susceptible a sufrir el embate de 
catástrofes naturales: huracanes, terremotos e inundaciones, etc, por lo que se tiene la necesitada apremiante de contar con 
órganos y cuerpos de protección civil fortalecidos, que cuenten con capacidad de respuesta a la población que por desgracia se 
encuentran en la necesidad de ser socorridos por estas organizaciones altruistas.  

  

La iniciativa que se propone, proyecta la instauración de aportaciones voluntaria en el concepto de aprovechamientos en las 10 
leyes hacendarías municipales, adicionando el concepto y estableciendo la base para las aportaciones. Dichas bases se 
establecen a razón de las licencias comerciales, las de bebidas alcohólica será de dos salarios, las comerciales un salario. 
Asimismo, las aportaciones podrán incrementarse hasta cinco salarios a los establecimientos que representan alto grado de 
siniestralidad, según dictamen de protección civil resulta preciso mencionar.  

  

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán destinados y administrados por el Consejo Estatal de Protección Civil, 
quien deberá rendir cuentas para su fiscalización. Éste consejo, analizará y determinara las necesidades imperantes en cada 
entidad municipal y atenderá las mismas.   

  

SEGUNDO.- Se propone con la presente iniciativa incrementar el valor de los formas oficiales expedidas por la entidad municipal, 
sea expedición o refrendo de licencias para negocio y para la venta de bebidas alcohólica, incrementando su valor, ya que se paga 
1 y 2 salarios mínimos, respectivamente, en la generalidad de los municipios, lo que representa un desfasamiento en el costo real 
del servicio. La forma impresa representa un costo a la hacienda municipal, en materiales, medidas de seguridad avanzada, 
procedimientos administrativos, en general, actos que inciden en el costo del servicio. Es por ello, que debido al costo elevado en la 
producción, se considera necesario incrementar el costo de la misma, proponiendo un incremento de uno a tres salarios mínimos 
para por la venta de la forma para negocios comerciales y de cinco en los de venta de bebidas alcohólicas. Esto representa el 
costo real del servicio y se mejorará la verificación y control de este tipo de actividades.  

  



No se trata de gravar la expedición de licencias de funcionamiento a los establecimientos comerciales, sino a una aportación 
voluntaria que se establece como aprovechamiento. 

  

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

  

D E C R E T O 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma las fracciones I y VIII del artículo 113; y 120 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Armería, para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 113.-…………… 

  

I.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio…………………………........3.00 

  

II a la VII.-……………………….. 

  

VIII.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas……………5.00 

  

IX a la XI.-  ………….. 

  

ARTICULO 120.-………… 

  

I a la IX.-………… 

  

X.- Aportación protección civil.  

  

XI.- Otros no especificados 



  

…………… 

  

La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma las fracciones I y IX del artículo 112; y 119 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Colima, para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 112.-…………… 

  

I.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio........................... 3.00 

  

II a la VII.-……………………….. 

  

VIII.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas                 5.00 

  

IX.-  ………….. 

  

ARTICULO 119.-………… 

  

I a la IX.-………… 

  

X.- Aportación protección civil.  

  

XI.- Otros no especificados. 



  

…………… 

  

La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX del artículo 113; y se reforma 114 de la 
Ley de Hacienda para el municipio de Comala, para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 113.-…………… 

  

I a la VI.-………..  

  

VII. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio……………………...........3.00  

  

VIII. Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas………….…5.00 

  

IX.  Otros productos no especificados............................................ Según acuerdo de Cabildo 

  

ARTICULO 114.-………… 

  

I a la IX.-………… 

  

X.- Aportación protección civil.  

  

XI.- Otros no especificados 



  

…………… 

  

La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma las fracciones I y VIII del artículo 113; y 120 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Coquimatlán, para quedar como sigue:   

  

  

ARTICULO 113.-…………… 

  

I.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio…………………………........3.00 

  

II a la VII.-……………………….. 

  

VIII.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas……………5.00 

  

IX a la XI.-  ………….. 

  

ARTICULO 120.-………… 

  

I a la XI.-………… 

  

XII.- Aportación protección civil.  

  



XIII.- Otros no especificados 

  

…………… 

  

La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma las fracciones I y VIII del artículo 111; y 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Cuauhtémoc, para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 111.-…………… 

  

I.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio…………………………........3.00 

  

II a la VII.-……………………….. 

  

VIII.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas……………5.00 

  

IX.- ….. 

  

ARTICULO 118.-………… 

  

I a la X.-………… 

  

XI.- Aportación protección civil.  

  



XII.- Otros no especificados 

  

…………… 

  

La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma las fracciones I y VIII del artículo 113; y 120 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Ixtlahuacán, para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 113.-…………… 

  

I.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio…………………………........3.00 

  

II a la VII.-……………………….. 

  

VIII.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas……………5.00 

IX a la XI.-………….. 

  

ARTICULO 120.-………… 

  

I a la XI.-………… 

  

XII.- Aportación protección civil.  

  

XIII.- Otros no especificados 



  

…………… 

  

La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma las fracciones I y VIII del artículo 113; y 120 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Manzanillo, para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 113.-…………… 

  

I.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio…………………………........3.00 

  

II a la VII.-……………………….. 

  

VIII.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas……………5.00 

  

IX a la XI.- ………….. 

  

ARTICULO 120.-………… 

  

I a la XI.-………… 

  

XII.- Aportación protección civil.  

  

XIII.- Otros no especificados 



  

…………… 

  

La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma las fracciones I y VIII del artículo 113; y 120 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Minatitlán, para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 113.-…………… 

  

I.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio…………………………........3.00 

  

II a la VII.-……………………….. 

  

VIII.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas……………5.00 

  

IX a la XI.-………….. 

  

ARTICULO 120.-………… 

  

I a la XI.-………… 

  

XII.- Aportación protección civil.  

  

XIII.- Otros no especificados 



  

…………… 

  

La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma las fracciones I y II del artículo 112; y 119 de la Ley de Hacienda para el municipio de Tecomán, 
para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 112.-…………… 

  

I.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio…………………………........3.00 

  

II.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas………………5.00 

  

III a la XIV.-………….. 

  

ARTICULO 119.-………… 

I a la XI.-………… 

  

XII.- Aportación protección civil.  

  

XIII.- Otros no especificados 

  

…………… 

  



La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma las fracciones I y VIII del artículo 113; y 120 de la Ley de Hacienda para el municipio de Villa de 
Álvarez, para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 113.-…………… 

  

I.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para negocio…………………………........3.00 

  

II a la VII.-……………………….. 

  

VIII.- Solicitud de expedición o refrendo de licencia para bebidas alcohólicas……………5.00 

  

IX a la XI.-………….. 

  

ARTICULO 120.-………… 

  

I a la IX.-………… 

  

X.- Aportación protección civil.  

  

XI.- Otros no especificados 

  

…………… 

  



La base para las aportaciones a que se refiere la fracción X del presente artículo, consistirán en dos salario mínimo a los derechos 
que se refiere el numeral 81 de esta ley; y los negocios que requieran licencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos 
en el artículo 79 de esta ley aportarán un salario mínimo. Asimismo, las aportaciones podrán aumentarse hasta cinco salarios a los 
establecimientos que representen un alto grado de siniestralidad, que será determinado por Protección Civil del Estado. 

  

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

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2008, previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

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

  

EL suscrito, muy atentamente solicita al Pleno de ésta Soberanía se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 
formulación del dictamen correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 19 de diciembre 
de 2007. Dip. Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. Solicito me permita continuar con el uso de la voz, para presentar también otra iniciativa de ley.  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Tiene la palabra Diputado.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. En virtud de que la iniciativa de reforma que presento en estos momentos al Pleno de esta Soberanía, es 
de contenido extenso, con el propósito de obviar tiempo me permitiré sólo exponer al Pleno los alcances de la misma. Con la 
presente iniciativa se propone reformar y regular con precisión los conceptos de ingresos previstos y establecer con exactitud los 
elementos constitutivos de las contribuciones, como son: objeto, base, cuota, tasa o tarifa, los cuales deben estar perfectamente 
definidos y acordes a los tiempos actuales para facilitar su observancia a los contribuyentes. Razón por la cual resulta necesario 
actualizar su regulación para facilitar a los contribuyentes su cumplimiento y a la autoridad su recaudación. Al actualizar el marco 
jurídico vigente que impera en el municipio conlleva al perfeccionamiento constante de la legalidad y otorga certeza jurídica a la 
sociedad en general, en la proporcionalidad y equidad tributaria.  La iniciativa precisa los conceptos de cobro a situaciones 
específicas y establece facultad discrecional a la autoridad fiscal municipal para determinar el porcentaje de cobro en las 
presentaciones artísticas que se realizan en los palenques de gallo, previendo equidad y proporcionalidad en el cobro. También se 
propone modificar la ley donde se especifica en el concepto de palenque de gallos, si éste se realiza sin o con, otro espectáculo 



público, determinando para cada caso su tarifa. Dicha reforma obedece a que actualmente se han presentado situaciones de 
interpretación para encuadrar este tipo de actividades, especialmente cuando en un palenque de gallos se llevan a cabo 
conjuntamente presentaciones de artistas, pues el impuesto para palenque antes de la presente reforma era del 1 por ciento y el de 
presentaciones artísticas, por lo general 8 por ciento. De igual manera se propone incrementar el porcentaje de cobro de 1 a 4, 
salarios mínimos, perdón, no son salarios mínimos, de 1 a 4% del espectáculo de costo del espectáculo ya que el municipio provee 
elementos para regular la vialidad y seguridad fuera del evento.  Solicito al Diputado Presidente que se inserte el texto completo del 
proyecto de reforma en el Diario de Debates para su conocimiento. Es cuanto Diputado Presidente.   

INICIATIVA COMPLETA 

  

C.C.  SECRETARIOS DEL H. CONGRESO. DEL ESTADO DE COLIMA. PRESENTE. J. FRANCISCO ANZAR HERRERA, 
Diputado Integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 83, fracción I, y 
84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Soberanía 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los numerales 8 y 9, y adicionar el 10 de la fracción I del artículos 
46 de las Leyes de Hacienda para los municipios de: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; reformar el 10 y 11 y adicionar el 12 de la Ley de Hacienda para el 
Municipio de Manzanillo, a efecto de homogenizar el cobro por el Impuesto Sobre Espectáculos  y otras diversiones Públicas, 
de conformidad con la siguiente:  

  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

  

1.-Mediante Decretos 271, 269, 272, 274, 273, 275, 277, 270, 276 y 268 se aprobaron las Leyes de Hacienda para los 
municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de 
Álvarez, leyes que entraron en vigor el 01 de enero de 2003, Abrogando como consecuencia a la Ley General de Hacienda 
Municipal, situación que atendió al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

2.- Con motivo de las Leyes Hacendarías Municipales, cada gobierno municipal administra libremente su hacienda, la cual se 
forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la 
Soberanía establezca a su favor, es por ello y que con la facultad constitucional para establecer las contribuciones necesarias 
para cubrir el gasto público municipal, el suscrito, presidente la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a retomado diversas 
peticiones de los munícipes y servidores públicos encargados de la tesorerías municipales, respecto al pago del Impuesto 
Sobre Espectáculos y Otras Diversiones Públicas, específicamente respecto al pago del impuesto en palenques de gallos. 

  

Las diez legislaciones municipales en materia hacendaria, contemplan el cobro del impuesto por la admisión a palenques de 
gallos así como el de presentaciones artísticas. Actualmente se han presentado situaciones de interpretación para encuadrar 
este tipo de actividades, especialmente cuando en un palenque de gallos se llevan a cabo conjuntamente presentaciones de 



artistas, pues el impuesto para palenque es del 1 por ciento y el de presentaciones artísticas es por lo general 8 por ciento. 
Esto es así, ya que el legislador previno únicamente el cobro a la admisión de palenques el 1 por ciento, refiriéndose 
exclusivamente donde se realizan las peleas de gallos, con el objeto de no gravar lastimosamente este tipo de actividades 
que son sujetas al Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, se presentaron inconsistencias técnicas en la redacción del 
articulado que dio lugar a interpretaciones tendenciosas en beneficio de los promotores artísticos.  

  

3.- El objeto de la presente iniciativa es reformar y regular con precisión  los conceptos de ingresos previstos, establecer con 
exactitud los elementos constitutivos de las contribuciones, como son: objeto, base, cuota, tasa o tarifa, los cuales deben 
estar perfectamente definidos y acordes a los tiempos actuales para facilitar su observancia a los contribuyentes. Resulta 
necesario actualizar su regulación para facilitar a los contribuyentes su cumplimiento y a la autoridad su recaudación. 
Actualizar el marco jurídico vigente que impera en el municipio conlleva al perfeccionamiento constante de la legalidad y 
otorga certeza jurídica a la sociedad en general, en la proporcionalidad y equidad tributaria. La iniciativa se justifica 
plenamente, ya que no se trata de un crecimiento o aumento desproporcionado en las cargas fiscales a los ciudadanos, 
solamente precisa los conceptos de cobro a situaciones especificas y establece facultad discrecional a la autoridad fiscal 
municipal para determinar el porcentaje de cobro en las presentaciones artísticas que se realizan en los palenques de gallo, 
previendo equidad y proporcionalidad en el cobro. 

  

Se propone modificar la ley donde se especifica en el concepto de palenque de gallos, si éste se realiza sin o con, otro 
espectáculo público, determinando para cada caso su tarifa. Dicha reforma obedece a que actualmente se han presentado 
situaciones de interpretación para encuadrar este tipo de actividades, especialmente cuando en un palenque de gallos se 
llevan a cabo conjuntamente presentaciones de artistas, pues el impuesto para palenque antes de la presente reforma era del 
1 por ciento y el de presentaciones artísticas, por lo general 8 por ciento. También se propone incrementar el porcentaje de 
cobro de 1 a 4, ya que el municipio provee elementos para regular la vialidad y seguridad fuera del evento.  

  

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de  

  

D E C R E T O  

  

Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el 10, de la fracción I del artículos 46 de las Leyes de Hacienda para los 
municipios de: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán,  Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; se 
reforma el numeral 10 y 11 y se adiciona el 12 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como 
sigue: 

  

«ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el punto 10 de la fracción I, del artículo 46 de la Ley 
de Hacienda para el municipio de Armería, para quedar como sigue: 



  

ARTÍCULO 46.-................ 

  

I.....................   

1 a 7................   

8.-Palenques de gallos sin otro espectáculo 
público........................................ 

4 

9.- Palenques de gallos con otro espectáculo 
público………………………….. 

6 a 8 

10.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

5 a 8 

    

II..................   

  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el punto 10 de la fracción I, del artículo 46; fracciones 
I y IX del artículo 112; y 119 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima, para quedar como sigue:   

  

ARTÍCULO 46.-................ 

  

I.....................   

1 a 7................   

8.-Palenques de gallos sin otro espectáculo 
público........................................ 

4 

9.- Palenques de gallos con otro espectáculo 
público………………………….. 

6 a 8 

10.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

5 a 8 

    



II..................   

  

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el numeral 10 de la fracción I, del artículo 46 de la Ley 
de Hacienda para el municipio de Comala, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 46.-................ 

  

I.....................   

1 a 7................   

8.-Palenques de gallos sin otro espectáculo 
público........................................ 

4 

9.- Palenques de gallos con otro espectáculo 
público………………………….. 

6 a 8 

10.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

5 a 15 

    

II..................   

  

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el 10, de la fracción I, del artículo 46 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 46.-................ 

  

I.....................   

1 a 7................   

8.-Palenques de gallos sin otro espectáculo 
público........................................ 

4 

9.- Palenques de gallos con otro espectáculo 6 a 8 



público………………………….. 

10.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

5 a 8 

    

II..................   

  

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el punto 10 de la fracción I, del artículo 46 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 46.-................ 

  

I.....................   

1 a 7................   

8.-Palenques de gallos sin otro espectáculo 
público........................................ 

4 

9.- Palenques de gallos con otro espectáculo 
público………………………….. 

6 a 8 

10.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

5 a 8 

    

II..................   

  

  

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el 10 de la fracción I, del artículo 46 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 46.-................ 

  



I.....................   

1 a 7................   

8.-Palenques de gallos sin otro espectáculo 
público........................................ 

4 

9.- Palenques de gallos con otro espectáculo 
público………………………….. 

6 a 8 

10.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

5 a 17.5 

    

II..................   

  

ARTÍCULO SEPTIMO. Se reforman los numerales 10 y 11, y se adiciona el 12 de la fracción I, del artículo 46 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Manzanillo, para  quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 46.-................ 

  

I.....................   

1 a 9................   

10.-Palenques de gallos sin otro espectáculo público........................................ 4 

11.- Palenques de gallos con otro espectáculo público……..………………….. 6 a 8 

12.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

8 

    

II..................   

  

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el punto 10 de la fracción I, del artículo 46 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 

  



ARTÍCULO 46.-................ 

  

I.....................   

1 a 7................   

8.-Palenques de gallos sin otro espectáculo 
público........................................ 

4 

9.- Palenques de gallos con otro espectáculo 
público………………………….. 

6 a 8 

10.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

5 a 8 

    

II..................   

  

  

  

ARTÍCULO NOVENO. Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el 10 de la fracción I, del artículo 46 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 46.-................ 

  

I.....................   

1 a 7................   

8.-Palenques de gallos sin otro espectáculo 
público........................................ 

4 

9.- Palenques de gallos con otro espectáculo 
público………………………….. 

6 a 8 

10.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

10 



    

II..................   

  

  

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman los numerales 8 y 9, y se adiciona el 10 de la fracción I, del artículo 46 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 46.-................ 

  

I.....................   

1 a 7................   

8.-Palenques de gallos sin otro espectáculo 
público........................................ 

4 

9.- Palenques de gallos con otro espectáculo 
público………………………….. 

6 a 8 

10.-Cualquier otro espectáculo público por el que se cobren derechos de 
admisión…………………………………………………………………………….. 

  

5 a 8 

    

II..................   

  

  

TRANSITORIOS. 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2008, previa su publicación en el periódico oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

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

  



El suscrito solicita se remita la presente iniciativa a la Comisión competente, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No reelección. Colima, Col., a 19 de diciembre de 2007. Dip. J. Francisco 
Anzar Herrera. 

  

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Continuando con el orden del día relativo a asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo 
Palomino. 

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Presente, El suscrito Flavio Castillo Palomino, Diputados 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 exhorte a los tres niveles de gobierno para que en aras de la defensa de nuestro 
medio ambiente y de los derechos fundamentales de los ciudadanos de este estado, se ejerzan medidas tanto preventivas, de 
vigilancia así como medidas restrictivas hacia aquellas empresas de impacto ambiental, con el afán de evitar que continúe el 
deterioro de nuestro medio ambiente con el consiguiente daño a los ciudadanos que deben soportar a diario el daño que 
provocan estas empresas, de conformidad con la siguiente: 

  

Exposición de Motivos: 

  

Es común observar en nuestro mundo cada vez más industrializado, la construcción e instalación de empresas grandes, 
pequeñas y medianas que con el ánimo de producir beneficios económicos para los inversores, se asientan en nuestro estado y 
nuestros municipios.  Estas empresas tienen el justo y muy correcto interés de producir beneficios económicos para los 
ciudadanos que laboran en ellas. La gran mayoría de estos proyectos productivos realizan estudios concienzudos y 
responsables del impacto ambiental que su actividad económica provocara en el entorno que les rodea. 

  

Otras empresas no prevén el impacto que su labor productiva conllevara y que por tanto perjudicara a los ciudadanos que 
poseen propiedades colindantes o cercanas con ellos. Existe por tanto una relación de vecindad que debemos considerar. 

  

En recientes fechas tratamos a menudo los desagradables desencuentros que hemos tenido con nuestro vecino estado, 
Jalisco. Las relaciones no solo han sido malas, sino que aun más se han acercado peligrosamente a la violencia. Este 
escenario no solamente se presenta entre los estados y los países, también se da en las relaciones entre vecinos de barrios, 
colonias, fraccionamientos, en un escenario de menor dimensión pero con alcances también de gran repercusión. Debemos 



ofrecer certeza jurídica y de derecho a los ciudadanos que comparten espacios de vecindad y cercanía en nuestras ciudades y 
comunidades de nuestro estado. 

  

Los negocios que se instalan en cierta área deben de respetar las condiciones imperantes en el entorno tanto lo que conlleva a 
las relaciones de las personas, como lo que corresponde al daño ambiental que pudieran ocasionar. La actividad económica 
ofrece infinidad de beneficios para todos muy bien comprendidos, la oferta de empleos, avance tecnológico, mejora urbanística, 
incremento en los espacios de diversión y entretenimiento, desarrollo económico en general. Nuestro país, nuestro estado y 
nuestros municipios requieren inversiones que impulsen empleo para todos los ciudadanos y bienestar económico para todas 
las familias, estas inversiones productivas son indispensables y siempre serán bien recibidas. 

  

Pero jamás debemos anteponer los beneficios económicos a los sociales y mucho menos permitir la afectación de aquellos 
derechos que en salud y seguridad tenemos todos los ciudadanos. Las empresas nuevas y las ya instaladas en todo momento 
deberán de respetar la ecología, el medio ambiente y la sociedad a la que afecten. 

  

Esta solicitud la hago a nombre de todos aquellos ciudadanos que son afectados por los ruidos, humos, polvos, olores, 
vibraciones y molestias generadas a diario por negociaciones con las que comparten vecindad y que muchas veces dichos 
reclamos son acallados tachándolos de intolerantes y enemigos de la libre empresa. Creo yo que en todo momento debe 
respetarse la opinión de los ciudadanos que tengan predios colindantes o cercanos a los negocios con impacto ambiental y que 
dicha opinión debe ser externada y plasmada por escrito en todo aquel tramite para instalar una nueva negociación o el 
refrendo anual de la licencia para continuar con su funcionamiento.  

  

El presente es un exhorto a los tres niveles de gobierno para que en aras de la defensa de nuestro medio ambiente y de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos de este estado, se ejerzan medidas tanto preventivas, de vigilancia así como 
medidas restrictivas hacia aquellas empresas de impacto ambiental. Esto con el afán de evitar que continúe el deterioro de 
nuestro medio ambiente con el consiguiente daño a los ciudadanos que deben soportar a diario el daño que provocan estas 
empresas.  

  

Que en aras de la responsabilidad que los distintos niveles de gobierno tienen para preservar el derecho, la salud y la seguridad 
publica, se realicen acciones encaminadas a modificar la actividad productiva de impacto ambiental, que a dichas empresas se 
les otorguen condiciones necesarias para modificar sus instalaciones, cambiar su residencia o en su caso proponer cambios en 
la actividad, modificar sus procesos industriales o instalar tecnologías apropiadas para que dichas compañías no provoquen el 
daño ambiental que les es cuestionado.  

  

Solicito por tanto la aplicación más puntual de las leyes ambientales federales y estatales, así como hago un respetuoso 
llamado para que los municipios de nuestro estado realicen los cambios acordes a sus reglamentos para adaptarse a las 
nuevas tecnologías y empresas de impacto ambiental.   



  

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 a los tres ordenes de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, para que en uso de sus 
facultades y atribuciones, en aras de la defensa de nuestro medio ambiente y de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos de este Estado, ejerzan medidas tanto preventivas, de vigilancia así como medidas restrictivas hacia 
aquellas empresas de impacto ambiental, con el afán de evitar que continúe el deterioro de nuestro medio ambiente 
con el consiguiente daño a los ciudadanos que deben soportar a diario el daño que provocan estas empresas.  Este 
exhorto, este acuerdo lo presento para comisión. Atentamente. Colima, Col. A 19 de diciembre de 2007. Dip. Flavio 
Castillo Palomino. 
  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, señoras y señores Diputados, se  cita a ustedes señoras y señores Diputados 
a la próxima Sesión Ordinaria a celebrar el domingo 23 de diciembre del presente año, a partir de las diez horas. Y se ruega 
su puntual asistencia compañeros. 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 quince horas con cincuenta y tres minutos del día 19 de 
diciembre del año 2007, declaro clausurada la presente sesión. 

  

  

 


	A c u e r d o

