
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  JUAN ROBERTO 
BARBOSA LOPEZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ 
GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden 
del día. Sesión Pública Ordinaria número diez, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día: I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la 
sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública 
número nueve, celebrada el día 22 de noviembre del año 2011; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Elección de un Diputado como Secretario Suplente de la Mesa 
Directiva, que fungirá exclusivamente durante esta sesión; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal por el que se autoriza al Gobierno del Estado la contratación de un crédito por el 
monto de $300´000,000.00, para el destino, con la fuente de pago y  el mecanismo que 
en este se establecen; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por el que se autoriza al Gobierno del 
Estado la contratación de un crédito por el monto de $900´000,000.00, con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Desarrollo para el destino, con la fuente de pago y mecanismo que en este se 
establecen; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011; IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal por el que se reforman  y adicionan diversas disposiciones del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2011; X.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal por el que se aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la 
Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio Fiscal 
2012; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 



la iniciativa del Ejecutivo Estatal Por la que se reforma, adiciona y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; XII.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal por el que se de Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012; XIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2012; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo 
a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, por el que se autoriza a 
dicho municipio la contratación de un crédito por la cantidad de $ 20’000,000.00; XV.- 
Asuntos Generales; XVI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XVII.- Clausura. 
 Colima, Col., 24 de noviembre de 2012.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Está 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. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica  si se aprueba el orden del día 
que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  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 BLAKE. En instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes 
Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández 
Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. 
Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto 
Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; su servidor el de la voz Dip. 
Luis Alfredo Díaz Blake presente; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; 
Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo 



González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Olaf 
Presa Mendoza; le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 23 
Diputados de 25 que integran ésta Legislatura, encontrándose con ausencia justificada 
del Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. 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 once horas con doce minutos del día 
24 de noviembre del año 2011, declaro formalmente  instalada esta sesión. Pueden 
sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la sesión pública ordinaria número nueve, celebrada el 22 de noviembre 
del  presente año. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 34  fracción VIII,  37 fracción I, 116 
fracción IV y V 140 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 
nueve, celebrada el día 22 de noviembre del presente año; para proceder únicamente a  
su discusión y aprobación en su caso,  y así como  a la síntesis de comunicaciones  de la 
presente sesión y sea insertada  la misma en  forma  íntegra en el diario de los de los 
debates.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta anterior. Tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.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. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica,  si se aprueba la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobada por  mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. 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.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

  

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIEZ 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

Oficio número SGG.721/2011 de fecha 24 de noviembre del presente año, suscrito por el 
C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno del Estado, mediante el 
cual solicita a esta Soberanía, la designación de los funcionarios elegidos por parte del 
Poder Legislativo que fungirán como enlaces de tiempo completo para llevar a cabo los 
trabajos de la Implementación de la Reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. 

  

Oficio número SGG.011/2011 de fecha 24 de noviembre del año actual, suscrito por el C. 
Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno del Estado, mediante el 
cual remite las funciones y el perfil que deben cumplir las personas que fungirán como 
enlaces, para llevar a cabo los trabajos de la Implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Oficio número 062/2011 de fecha 28 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
C.P. Francisco Javier Gudiño Camacho, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 



Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
octubre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

  

Oficio de fecha 18 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Nahun Gutiérrez 
Maldonado, representante de Hogar de Amor y Protección al Niño, A.C., mediante el cual 
solicitan que el apoyo económico que recibieron durante el año 2011 se les siga 
otorgando para el 2012.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio número DGG-1256/2011 de fecha 28 de noviembre del presente año, suscrito por 
el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, 
mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el 
que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado 
de un terreno con superficie total de 1,000.00 M2, ubicado en el Desarrollo Urbano Valle 
de las Garzas del municipio de Manzanillo, autorizándose a su vez al Titular del Poder 
Ejecutivo a que lo done a título gratuito al CENTRO EMPRESARIAL DE MANZANILLO, 
S. P.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

•   
• Oficio número SSP/DGSAT/DAT/00893/11 de fecha 20 de octubre del año en curso, 
enviado por la Septuagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Titular de Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, instruya al Titular de la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación 
con su homólogo del Estado de Michoacán, consideren la revisión o adecuación según sea el 
caso, del multicitado convenio del año 1974, cuyo objetivo era coordinar y unificar el registro de 
títulos profesionales y grados académicos.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número CE/PCGL/0150/11 de fecha 03 de noviembre del año actual, enviado por la 
Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en ejercicio de 
sus facultades modifiquen el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2012, con la finalidad de aumentar el presupuesto destinado a la Ciencia y 
Tecnología.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número 1118/2011-P.O. de fecha 3 de noviembre del presente año, enviado por la 
Décima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunican que con esta fecha eligieron el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para 
el Tercer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, que fungirán del 8 de noviembre al 15 de diciembre del año actual.- Se 
toma nota y se archiva. 
•   



• Oficio de fecha 10 de noviembre del año en curso, enviado por la Sexagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, mediante el cual informan que con esta fecha 
aprobaron los Decretos número 198 y 199, por los que se reforma el artículo 3 y la fracción I del 
artículo 31; así como al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número CE/PCGL/0155/11 de fecha 11 de noviembre del año actual, enviado por la 
Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Salud Federal para que 
implemente medidas pertinentes a efecto de informar a la población sobre los efectos nocivos que 
ocasiona a la salud el abuso en la ingesta de refrescos, jugos y néctares de frutas envasados.- Se 
toma nota y se archiva. Colima, Col., noviembre 29 de 2011. 
  

  

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir a un Secretario 
Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante ésta sesión en virtud de la ausencia 
del Diputado Suplente Ernesto Germán Virgen Verduzco, para tal efecto instruyo a los 
Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar 
acabo la votación secreta……. Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de 
presentes para que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este 
Presídium, para tal efecto. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Cumpliendo la instrucción del Diputado Presidente, nombro a 
los Diputados para que pasen a emitir su voto. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. 
Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González 
Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Francisco 
Alberto Zepeda González; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Héctor Raúl 
Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. 
Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. 
Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza; ¿falta algún Diputado o Diputada por 
votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?, procederemos a votar la Mesa 
Directiva. Dip. Armida Núñez García; su servidor, Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Juan 
Roberto Barbosa López. Diputado Presidente, cumplida su instrucción se emitieron la 
votación de los Diputados.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el computo 
correspondiente e informen de su resultado.  

  



DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo a usted Diputado Presidente se emitieron 20 votos 
a favor del Diputado Enrique Rojas Orozco, para que ocupe el cargo de Secretario 
Suplente de ésta Mesa Directiva, para la presente sesión. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado  por 20 votos  la elección del Diputado Enrique Rojas Orozco, como 
Secretario Suplente de la Mesa Directiva y que fungirá durante esta sesión.  De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por el que se autoriza al Gobierno del Estado, 
la contratación de un crédito por el monto de $300´000,000.00 para el destino, con la 
fuente de pago para el mecanismo que en este se establecen. Solicito al Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco, de lectura al mismo. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputada, Diputado Secretarios, 
compañeras y compañeros Legisladores. Público que nos acompaña.  
H. Congreso del Estado  
Presente. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal, para que se autorice la contratación de un crédito simple 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, hasta por la cantidad de $300’000,000.00 
(TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) por el monto, para el destino, con 
la garantía y/o fuente de pago y con el mecanismo, que en éste se establece, crédito que 
deberá amortizarse en su totalidad en un plazo de no mayor a 240 (doscientos cuarenta) 
meses contados a partir de que se ejerza la primera disposición del mismo. En términos 
de lo dispuesto por el artículo 53, fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, y 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO.- Mediante oficio DGG-1239/2011, del 22 de noviembre de 2011, el Gobierno 
del Estado, por conducto del C. Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General de Gobierno, remitió para su autorización la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que contiene la solicitud para contratar un crédito simple con el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
hasta por la cantidad de $300’000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N), por el monto, para el destino, con la garantía y/o fuente de pago y con el 
mecanismo, que en éste se establece. 

SEGUNDO.- Los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron mediante 
oficio 2891/2011, del 22 de noviembre de 2011, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 



Gobierno del Estado, a contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un crédito simple, por 
el monto, para el destino, con la garantía y/o fuente de pago y con el mecanismo, que en 
éste se establecen. 

TERCERO.- La Iniciativa materia del presente Dictamen, en su exposición de motivos 
que la sustenta señala, en lo conducente, lo siguiente: 

•                     “PRIMERO.- Que las fuertes lluvias ocasionadas por el Huracán “Jova” en el mes 
de octubre del presente año, provocaron el desbordamiento de ríos e inundaciones en 
diversas localidades de los diez municipios del estado,  generando severos daños a la 
infraestructura de vivienda, urbana, hidráulica, educativa, deportiva, y carretera de 
jurisdicción estatal; 

  

•                     SEGUNDO.- Que la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los días 20 y 21 de octubre de 2011, las declaratorias de desastre natural y 
de emergencia, respectivamente, por la ocurrencia del Huracán “Jova” los días 11 y 12 de 
octubre de 2011, en los diez municipios del Estado de Colima. 

  

•                     TERCERO.- Que los daños a que se hace referencia en el considerando primero 
han sido cuantificados por el Comité Técnico de Evaluación de Daños por el Huracán 
“Jova”, determinándose que los recursos requeridos para su atención ascienden a 
$599’357,959.56 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 56/100 
M.N.), según se desprende del acta de entrega de resultados del Comité señalado, de 
fecha 03 de noviembre de 2011, en la que intervinieron y firmaron los representantes del 
Gobierno del Estado de Colima y del Gobierno Federal.    

  

•                     CUARTO.- Que de conformidad con las Reglas del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales, es procedente el apoyo al Estado de Colima con el 50% de la cantidad 
señalada en el considerando anterior, correspondiendo la aportación del 50% restante al 
Gobierno del Estado de Colima, el cual, no dispone de los recursos para enfrentar este 
compromiso, por lo que acudió al Gobierno Federal para que, a través del Fondo de 
Reconstrucción de Entidades Federativas y con recursos de dicho fondo, se adquieran 
por un tercero bonos cupón cero a través del Fideicomiso Núm. 2186 “Fondo de 
Reconstrucción de Entidades Federativas”, los cuales servirán para que, el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, acuda a los mercados y obtenga recursos de inversionistas con 
vencimiento de hasta  240 meses que le permitan otorgar al Gobierno del Estado de 
Colima, un crédito simple hasta por la cantidad necesaria para hacer frente al 



compromiso de aportar la contraparte para la reconstrucción de la infraestructura dañada 
por el Huracán “Jova”.”  

CUARTO.- Esta Soberanía, el 29 de noviembre de 2010, aprobó la Ley de Ingresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2011, mediante Decreto No. 235, publicado el 04 de diciembre de 2010 en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, siendo facultad del Congreso del Estado autorizar los 
montos de endeudamiento no previstos en las leyes de ingresos y la afectación en fuente de pago, 
en garantía o ambas de las participaciones y/o aportaciones federales, susceptibles de afectarse 
de conformidad a la legislación aplicable, así como el mecanismo a través del cual se realice la 
afectación, como lo determina el artículo 9, fracciones I, II y III, de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima; de igual forma, corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado, solicitar a esta 
Soberanía autorización para contratar financiamientos, conforme a lo previsto en el artículo 33, 
fracción XXXVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación 
con los artículos 2º, fracción I y 8°, fracción I, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. 
  
QUINTO.- Esta Comisión dictaminadora, analizó la documentación presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal y verificó en primera instancia, que en el Diario Oficial de la Federación, se 
publicó los días 20 y 21 de octubre de 2011, las declaratorias de desastre natural y de 
emergencia, por el paso del Huracán “Jova” los días 11 y 12 de octubre del presente año.  
  
En segundo lugar, se constató la cuantificación de los daños por el Comité Técnico de Evaluación 
de Daños por el Huracán “Jova”, toda vez que la misma se aprecia en el acta firmada por el 
Comité, el día 03 de noviembre de 2011, en la que intervinieron representantes del Gobierno 
Estatal y Federal. 
  
Igualmente ,se comprobó de la evaluación del Comité Técnico de Evaluación de Daños por el 
Huracán “Jova”, que el monto total para la reparación de las afectaciones causadas por el citado 
Huracán asciende a $ 599´357,959.56 ( QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
56/100 M.N.), por lo que de acuerdo a las Reglas del Fondo Nacional de Desastres Naturales es 
procedente el apoyo del 50% de la cantidad señalada en este párrafo, correspondiendo la 
aportación del 50% restante al Gobierno Estatal, el cual no dispone de los recursos para enfrentar 
dicha situación, por lo que se ve en la necesidad de solicitar el citado crédito, a través de un 
mecanismo en el que se constituya como fuente de pago primaria del principal, al vencimiento 
normal del crédito, los recursos provenientes de la redención del bono o bonos cupón cero que 
adquiera con este fin el fiduciario del Fideicomiso número 2186 “Fondo de Reconstrucción de 
Entidades Federativas”, a favor del Estado, con recursos aportados por el Gobierno Federal a 
dicho Fideicomiso. 
  
SEXTO.- Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
analizó la viabilidad y considera procedente autorizar al Gobierno del Estado de Colima a contratar 
el crédito simple para cubrir las aportaciones de contraparte al correspondiente Fideicomiso 
FONDEN Estatal y/o solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura 
estatal acordadas con el Ejecutivo Federal en virtud de daños ocasionados por fenómenos 
naturales ocurridos en 2010 o en años posteriores, en términos de lo establecido en los párrafos 
tercero y cuarto del artículo Décimo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2011, en virtud de que no se cuenta con los recursos financieros 
necesarios para enfrentar dicho desastre natural. 
  



SÉPTIMO.- Finalmente, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, esta Comisión que dictamina propone modificar el Tercero Transitorio de la 
Iniciativa que nos ocupa, con el objetivo de prever, ante la inminente conclusión del ejercicio fiscal 
2011 que, de no contratarse el crédito en el presente ejercicio fiscal, este pueda ser contratado en 
el ejercicio fiscal 2012, debiendo realizar las correspondientes previsiones presupuestales en la 
Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio Fiscal 2012 y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2012.  
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
DICTAMEN 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, A 
CONTRATAR CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, 
UN CRÉDITO SIMPLE, POR EL  MONTO, PARA EL DESTINO, CON LA GARANTÍA 
Y/O FUENTE DE PAGO Y CON EL MECANISMO, QUE EN ÉSTE SE ESTABLECEN. 

  

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder 
Ejecutivo, para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados, contrate con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, en lo sucesivo Banobras, un crédito simple, hasta por 
la cantidad de $300’000,000.00 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).  

  

ARTÍCULO SEGUNDO: El crédito deberá destinarse a inversiones públicas productivas y 
particularmente para cubrir sus aportaciones de contraparte al correspondiente 
Fideicomiso FONDEN Estatal, relativas a Declaratorias de Desastre Natural emitidas por 
la Secretaría de Gobernación en 2010 y/o solventar el costo de obras y acciones de 
reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal en virtud de 
daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2010 o en años posteriores, en 
términos de lo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo Décimo Quinto 
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. 

  

ARTÍCULO TERCERO: El crédito autorizado deberá apegarse a lo previsto en: a) el 
Programa de Prevención y Atención de Desastres Naturales, considerando la plataforma 
prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; b) 
el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas constituido por el Gobierno 
Federal en el Fideicomiso Número 2186; c) las Reglas de Operación del Fideicomiso 
2186 “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas”; y d) la normativa aplicable.  

  



ARTÍCULO CUARTO: El crédito deberá amortizarse en su totalidad en un plazo de 240 
(doscientos cuarenta) meses, contado a partir de que se ejerza la primera disposición 
del mismo, en el entendido de que los demás plazos, así como los intereses y demás 
términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se 
celebre. 

  

ARTÍCULO QUINTO: Se constituirán como fuente de pago primaria del principal del 
crédito, a su vencimiento normal, los recursos provenientes de la redención del bono o 
bonos cupón cero que adquiera con este fin el fiduciario del Fideicomiso número 2186 
“Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas”, a favor del Estado, con recursos 
aportados por el Gobierno Federal a dicho Fideicomiso. Asimismo, se autoriza al 
Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que por conducto de 
los funcionarios legalmente facultados para ello, afecte como garantía y/o fuente de pago 
de las obligaciones asociadas al crédito que contrate, el derecho y los flujos de recursos 
derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Estado de Colima del Fondo General de Participaciones, sin perjuicio de 
afectaciones anteriores y/o las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

  

ARTÍCULO SEXTO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a que celebre, 
emplee o modifique cualquier instrumento legal para formalizar el mecanismo con el fin 
de instrumentar la afectación en garantía y/o fuente de pago, de los derechos e ingresos 
a que se refiere el Artículo Quinto inmediato anterior, con el propósito de que cumpla 
con las obligaciones que deriven del crédito que contrate y disponga con base en la 
presente autorización. El mecanismo tendrá carácter de irrevocable en tanto existan 
obligaciones de pago a cargo del Gobierno del Estado de Colima. 

  
ARTÍCULO SÉPTIMO: El crédito que contrate el Gobierno del Estado de Colima, deberá 
inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Colima y en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

ARTÍCULO OCTAVO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder 
Ejecutivo, para que por conducto de sus representantes legales o servidores públicos 
facultados, celebren y suscriban todos los documentos, títulos de crédito, contratos, 
convenios, mecanismos, notificaciones, instrucciones o cualquier instrumento legal que 
se requiera para formalizar todo lo autorizado en el presente Decreto. 

  



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

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

  

SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que se 
oponga al mismo. 

  

TERCERO.- Previamente a la celebración del contrato de crédito, este H. Congreso 
deberá modificar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima para el 
ejercicio fiscal 2011; asimismo, reformará la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para 
el ejercicio Fiscal 2011, para incluir la cantidad de $300’000,000.00 (TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al monto que el Estado de 
Colima, ingresará a su hacienda por la contratación y disposición del crédito previsto en 
la presente autorización. De no contratarse el crédito en el presente ejercicio fiscal, podrá 
ser contratado en el ejercicio fiscal 2012, debiendo realizar las correspondientes 
previsiones presupuestales en la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio 
Fiscal 2012 y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2012. 

  

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

  

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen se emita el 
Decreto correspondiente. A t e n t a m en t e. Sufragio efectivo. No reelección. Colima, 
Col., a 24 noviembre de 2011. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización  de los 
Recursos Públicos Rigoberto Salazar Velasco Diputado Presidente, Mely Romero Celis 
Diputada Secretaria,  José Luis López González  Diputado Secretario Guillermo Rangel 
Lozano    Diputado  Vocal    Francisco Alberto Zepeda González Diputado Vocal. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

                     

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en el artículo 82 decreto un 
receso………RECESO…… Se reanuda la sesión. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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 o Diputada que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de 
mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros 
Diputados, Diputadas, del  público que nos hace el  honor de acompañarnos.  En primer 
lugar voy a leer brevemente una declaración que tiene que ver con el tema del dictamen 
que está a discusión que es la edición del día de hoy, del periódico el Diario de Colima, 
no todo el texto, no toda la colaboración, no todas la entrevista, o las entrevistas, nada 
más voy a extraer un extracto y bueno, con está va mi felicitación al Diputado Raymundo, 
por la declaración porque es congruente con lo que ha dicho, con lo que ha expresado y 
sobre todo hay que reconocerlo, es valiente, porque el decir esto es decirlo con valentía y 
de cara a la sociedad y en un medio como éste verdad. Él declara, palabras más, 
palabras menos, sobre el endeudamiento, y dice así: comillas, “Como si no fueran 
suficientes los nulos resultados de esta administración y los funcionarios enriquecidos de 
forma evidente, ahora esta gavilla quiere hipotecar también el futuro de los colimenses, 
dijo.” Cierran comillas. Esa es una declaración que aparece el día de hoy, yo quiero 
felicitar públicamente   por eso precisamente al Diputado Raymundo, pues, porque es 
congruente, el ha mantenido una línea muy clara, en el sentido de este tipo de 
propuestas, que lo único que pretenden, sabemos, lamentablemente es endeudar a 
nuestro Estado. Yo inicio comentando por si alguna gente que está aquí, le quedó duda. 
Este dictamen que está a discusión el día de hoy, que es 24 de noviembre del año 2011, 
llegó aquí al Congreso, el 22, hoy es jueves, llegó el martes, en la síntesis de 
comunicación, nos lo enlistaron, llegó el martes este dictamen. Este, junto con otro, que 
sumados dan 120 millones de pesos que es lo que pretende el Gobierno del Estado a 
través del Congreso que se apruebe, con un costo para los ciudadanos durante 20 años, 
de manera meteórica, yo quiero felicitar pues a los trabajadores aquí del Congreso, a los 
Diputados, pues, por llegar rápido a consensos y en un día, que fue el día de ayer, en 
donde nos citamos a una reunión con Secretarios de Gabinete, hoy ya es un dictamen y 
está a discusión, así de rápido, así de expreso, así de expedito, es la calidad, la rapidez, 



el compromiso de este Congreso, no crean que nada más con este tema, he, con muchos 
y con todos en general. Lo que pide el Gobernador en concreto es endeudar a los 
colimenses, por 20 años, en este dictamen, por 300 millones y el que está en segundo 
término por 900, sumados darían un total de mil 200 millones de pesos de deuda, para 
los colimenses, en los próximos 20 años. El 31 de octubre, el Secretario de Finanzas vino 
aquí al Congreso y entregó la Ley de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos y en 
el con bombo y platillo declaro, ahí está en la prensa, que en aquél entonces, no se iba, 
se iba a cobrar la tenencia por la cuestión de los daños del huracán Jova, pero que no 
había pretensión de parte del Ejecutivo Estatal, de endeudar al Estado, que era un 
presupuesto cuidadosamente elaborado, que era un presupuesto de lado de la gente, 
que era un presupuesto que se preocupaba realmente por los intereses de la ciudadanía. 
El mismo Secretario de Finanzas, ya no el 31 de octubre, el 15 de noviembre, hace 15 
días, menos de 15 días, da un cambio, camaleónicamente a su declaración, dice que 
saben que, siempre la tenencia no, la tenencia no se va a cobrar, porque tenemos un 
gobernador sensible así lo dijo, de cara a los ciudadanos, el Gobernador no va a cobrar 
siempre, la tenencia y se desdijo de lo que originalmente había presentado. Pero 
entonces, deja entrever lo que estamos analizando, que iba a ver un endeudamiento de 
300 millones de pesos, el 15 de noviembre, que era necesario por la cuestión de los 
daños que ocasiono el huracán Jova. El día de ayer, en una reunión atropellada, en una 
reunión sobre las rodillas, en única, en la única reunión que tuvimos con el Secretario de 
Finanzas, nos dio respuesta a algunos planteamientos y nos entregaron alguna 
información, esa información llegó a mi correo el día de ayer, a las 6 de la tarde con 35 
minutos. La revisamos, y esa información era única y exclusivamente los documentos en 
los cuales se habían apoyado los Secretarios de Gabinete, para explicarnos el por que 
querían endeudar al Estado con 1200 millones de pesos, detalles no los hubo. Y quedan 
muchas preguntas en el aire, yo voy a hacer solamente dos. El Secretario de Desarrollo 
Rural, José Verduzco, entre la exposición que hizo él dijo, “son 3 mil productores, los que 
fueron afectados con la tormenta tropical Jova”, nos mostró una foto en donde  habían 
unos borregos que se le habían ahogado a un señor, ahí en un trascabo que los iban a 
tirar, y dividió su exposición y la necesidad que él tiene para que se endeude el estado en 
tres rubros, agricultura, ganadería y acuacultura y nos dijo en el rubro de agricultura, “hay 
7 mil 261 hectáreas que fueron afectadas; 907 cercos perimetrales, 1368 sistemas de 
riego, 70 sistemas eléctricas”, en ganadería dijo “9 mil 098 unidades de animal, una 
destrucción  total, 33 bodegas fueron afectadas, 90 corrales fueron destruidos, 28 bordos 
fueron dañados”, ¿De quiénes son los bordos? ¿Quiénes son los dueños de las 
bodegas? Y así podríamos irnos repitiendo nuevamente y  eso no lo sabemos. En una 
sola reunión señores, ciudadanos, en una sola reunión, se pretende el día de hoy 
endeudar al Estado con 300 millones de pesos, sumados, seguramente a lo que van a 
hacer que son ya 900 y que sería un total de 1200. Yo no quiero gastar ahorita todos los 
argumentos porque voy a ser más amplio y más conciso y más directo, cuando pongan a 
consideración el siguiente dictamen que va a ser por 900 millones de pesos. Yo 
solamente quiero terminar diciéndoles que seguramente los Diputados que hicimos 
campaña, que somos 16, asumimos compromisos con la ciudadanía y que esos 
compromisos el día de hoy, tenemos la oportunidad de ratificarlos, los 9 Diputados que 



son Diputados Plurinominales, yo entiendo, no todos, han demostrado que obedecen a 
intereses de partido, porque al final de cuentas, sus partidos los pusieron y de alguna 
manera, quieren justificar pues, ese apoyo que les brindaron. No todos, reitero, los 9 
Diputados plurinominales. Yo obedezco a intereses que la gente nos mandató, yo 
obedezco a intereses y hay compromisos de mi parte muy puntuales con esa gente. Uno 
de los compromisos que un servidor asumió en el segundo distrito es no tomar ninguna 
decisión que fuera en contra, de los intereses de la gente. No soy iluso, ni cierro los ojos, 
me queda bien claro que este asunto de Jova, el Huracán Jova, puso al descubierto 
muchas tropelías que se han hecho, malos manejos, derechos de piso, derechos de obra, 
construcción de obra, en donde no debieron de construirse y  que hubo daños. Yo ayer 
hice una propuesta, Diputado Presidente, y alguien la catalogó, por cierto no está el 
Diputado la catalogó de ocurrente, que era una ocurrencia lo que yo proponía, como 
empecé a notar, en la reunión que todos los Diputados del PRI, estaban a favor de 
endeudarse de 1,200 millones de pesos,  les propuse como última alternativa, les dije, 
miren compañeros, a mi me queda claro que el Gobierno del Estado no tiene dinero para 
enfrentar estos costos, vamos haciendo una depuración de la iniciativa que nos manda el 
Ejecutivo, yo acepto que se ocupan recursos, que el FONDEN no va a apoyar con el 
100% las necesidades del Estado, no podemos ser insensibles y tenemos que asumir un 
punto flexible, un punto de acuerdo. Y yo les dije, vamos autorizándole al Gobernador, en 
lugar de 1,200 millones de pesos de deuda, vamos autorizándole 600; 600 millones de 
pesos junto con lo que el FONDEN le entregue sería un buen número de millones el 50%, 
para que le hiciéramos frente a lo más urgente, a lo más contingente. Y traigo aquí lo que 
declaró el Gobernador en el Salón Gobernadores, días después de lo del Huracán Jova. 
El Gobernador dijo en aquel entonces,  que el total de los daños, que el total de los 
daños, todos, todos, después del peritaje junto con autoridades federales y aquí lo dice 
también el dictamen, tenían un costo total de 1,259 millones, ese era el total de los costos 
de los daños, en el estado, 1,259 millones. Después Omar Magaña, el Delegado de 
BANOBRAS, le corrigió un poquito, porque él dijo, no, no son 1,259, son 1089 millones el 
costo total. Una guerra de cifras, vamos pensando que lo que dijo el Gobernador por 
primera ocasión sea cierto y después no se haya desdicho, vamos pensando que fueran 
1259, si ustedes el día de hoy quieren endeudar a los ciudadanos colimenses por 20 
años, por 1,200 millones de pesos, ¿en dónde está lo del FONDEN?, ¿A dónde se va? 
¿Dónde van a quedar los millones que va a aporte el FONDEN?, por eso yo proponía que 
en lugar de 1,200 millones de pesos ustedes aprobaran hoy, o nosotros aprobáramos 
hoy, responsablemente, 600 millones, o sea, si se ocupa el dinero, si es necesario que el 
Gobierno del Estado aporte con cargo a la sufrida clase colimense y a los habitantes de 
Colima, pero ustedes no lo aceptan,  me dijeron que era una ocurrencia, y les ponía 
ejemplo, les dije, miren, que podemos depurar, bueno, lo del helicóptero, es que a rio 
revuelto, ganancia de pescadores. Ya como está de moda lo de Jova, les cayó al 
gobernador y al gobierno del cielo, pues vamos aprovechar, y vamos, no solamente las 
necesidades de JOVA, también están pidiendo para lo del helicóptero, y para lo del 
helicóptero están pidiendo 15 millones, que porque el gobierno pagó la adecuación del 
helicóptero y todo lo necesario y lo pago el gobierno, 15 millones, y luego están pidiendo 
nuevamente con qué autoridad cívica pide nuevamente el Gobierno del Estado que se va 



a comprar los terrenos de la campana, para aquel gran pulmón ecológico, si ya, señores 
ya le autorizamos al Gobernador, ustedes pues, yo no, ya le autorizó el Congreso el año 
pasado, cobrar la tenencia con ese argumento y el señor  lo  que hizo en lugar de cumplir 
un compromiso con este Congreso, con está soberanía, compró terrenos en otro lugar, 
en la Cumbre, y saben de quienes son los terrenos, del Ejido Piscila, y ¿saben que 
familia vive ahí?, si le atinaron. Y el Secretario de Finanzas no se acordó de que otro 
señor de Guadalajara son los terrenos, no se acordó, y no nos lo dijo. Entonces pues, la 
verdad es de que este procedimiento, compañeros de la mayoría, es un procedimiento 
muy atropellado, ¿Por qué hacer esto de esta forma? ¿Por qué hacerlo tan a la carrera? 
¿Por qué traer un presupuesto el día 31 de octubre, luego cambiarlo el día 15 y el día de 
antier, que siempre no, que siempre si?, o sea estamos haciendo las cosas sobre las 
piernas. Tenemos a un Doctor como Secretario de Finanzas, graduado en una 
Universidad internacional que hace las cosas de esta forma, tenemos como gobernador a 
un licenciado en economía que le interesan muy poco los números y no tiene el cuidado 
de cuidar las formas, y que ustedes señores de la mayoría, teniendo precisamente la 
mayoría y pudiendo aprobar hoy, mañana, el sábado, el domingo el día que gusten, esto, 
que les envía el Gobernador, lo quieren hacer el día de hoy ¿Cuál es el argumento? ¿La 
necesidad?, no lo dudo. Ayer el Diputado Zepeda decía y lo decía con mucha 
puntualidad, el asunto de Manzanillo ocupa que rápidamente se tome una decisión, yo no 
dudo, he estado leyendo y viendo que el asunto de Manzanillo,  en el Valle de las Garzas 
en particular, urge, y si, y si urge, pero dentro de esa urgencia, hay que cuidar las formas. 
Yo pregunto, el huracán fue el 12 y el 13 de octubre, estamos hoy  el día a 24 y en todos 
estos días, no tuvieron la visión el Gobierno del Estado el cuidado, el comedimiento de 
revisar, de checar, de mandar, de entregarnos, de llamarnos, de decirnos, miren, en esto 
vamos todos, todos estamos por Colima y yo estoy por Colima, pero no de ésta manera 
Diputados, pero no de ésta forma, porque no hay forma. Entonces pues, mi voto y ahorita 
lo dejo hasta ahí, porque les estoy guardando lo otro para el de 900, lo dejo hasta ahí, 
hasta ahí está. Porque al final de cuentas, reitero, he, aunque haya risas y, reitero, esto 
que van a aprobar el día de hoy, lo van a pagar o lo vamos a pagar, ustedes Diputados, 
ya cuando no lo seamos y lo van a pagar los ciudadanos de Colima, no solamente en 
este generación, sino que en dos más. Son por 20 millones de pesos, por todo lo 
anteriormente expuesto y amenazando que en el siguiente subo nuevamente, el voto de 
un servidor, va en contra y le reitero mi felicitación al Diputado Raymundo,  por la 
declaración tan valiente, tan congruente que hace el día de ayer, y que hoy sale 
registrada en el Diario de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Salvador. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados, público que nos acompaña. Únicamente para fijar la postura de 
la fracción del Partido Acción Nacional en este, exclusivamente en este dictamen. 
Estuvimos analizando toda la situación, quienes tuvimos la oportunidad de hacer 



recorridos por nuestros municipios, como bien lo mencionaba el Diputado Nicolás 
Contreras, como fuimos electos, por la ciudadanía, nos dimos a la tarea por supuesto de 
estar presente en donde hubo problemas, por supuesto en cada uno de los municipios, y 
en el caso particular y aquí se hablaba de una serie de cantidades, y de una serie de 
números, sobre daños, a agricultores a ganaderos, y en efecto, en efecto, puedo hablar 
de manera muy concreta, en el caso del municipio de Coquimatlán que muchísimas 
familias fueron afectadas por este huracán, que por supuesto no estábamos preparados 
para afrontarlo, que no hubo quizás las medidas pertinentes para hacerle frente, pero que 
también las circunstancias están, el problema se presentó y muy particularmente quiero 
decir que afortunadamente conozco, afortunadamente conozco a la gran mayoría de los 
agricultores, de los ganaderos en el caso de Coquimatlán, que resultaron afectados. 
Acción Nacional, va a dar su voto a favor de este dictamen, porque sabemos que si bien 
es cierto la situación financiera fue heredada con muchos claroscuros, o con muchos 
oscuros, también es cierto que tenemos que afrontar esta problemática y que tenemos 
que ser responsables para apoyar a la ciudadanía, a la ciudadanía que justamente nos 
dio su voto de confianza y que justamente espera que las diferentes instancias de 
gobierno, incluido el Poder Legislativo, asumamos una responsabilidad y podamos dar 
una respuesta a esta situación, que insisto, afectó a muchas, a muchas familias en el 
Estado. Luego entonces, los Diputados de la fracción de Acción Nacional, insisto, vamos 
a votar  en favor de este dictamen. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña. Vengo a la tribuna, 
también para dar el voto de la fracción del PRI a favor del dictamen. Yo creo que es del 
dominio público, porque en efecto, ha transcurrido más de un mes de los daños que 
ocasionó el huracán Jova, se hicieron en tiempo y forma todos los diagnósticos de los 
daños, se vio toda la normatividad del FONDEN, hubo un equipo en donde colaboraron 
todas las instituciones del Estado, de los municipios, las delegaciones federales, 
puntualmente se enlistaron de acuerdo a la normatividad, cuáles eran las necesidades de 
lo que tendría que realizarse en obras, lo que costaban, lo que le corresponde al 
FONDEN a nivel federal y lo que le tiene que poner el Estado. Entonces está más que 
justificado este crédito que es el que estamos analizando de los 300 millones de pesos, a 
donde va este recurso. El día de ayer, por más de cuatro horas, escuchamos de parte de 
los funcionarios, entre ellos el Delegado de BANOBRAS, Omar Magaña, como se debe 
de cumplir con ésta normatividad y también como se cuidó y las ventajas que representa 
el crédito, que es a 20 años, que va con el cupón cero, que es una disposición que a nivel 
federal a través de la Secretaría de Hacienda, se está recomendando  en los estados, 
que no se va a abonar capital hasta dentro de 20 años, es un crédito blando, pero sobre 
todo, el fondo del asunto es que va destinado a reconstruir lo que ocasionó este ciclón en 
la entidad. Lo está haciendo Jalisco, que también sufrió daños en los municipios costeros 



colindantes con Colima, a lo mejor halla lo hicieron con más prontitud, y aquí nos 
reclaman que no hemos llegado, que ahí la importancia de actuar rápido y que con el 
voto de nosotros de ser aprobado este crédito, pues se de respuesta a la ciudadanía. El 
otro dictamen que más adelante vamos a analizar, obvio, se van a ver los recursos que 
se necesitan para todas esas obras, que también por el huracán Jova, tiene que hacerse 
y que de acuerdo a las reglas de operación del FONDEN no entraron pero que la 
ciudadanía, tiene todo el derecho que también sean atendidos. Habremos de ver, en ese 
otro dictamen, también las necesidades que hay y compromisos asumidos en materia de 
reserva territorial, en materia de vivienda, lo del Parque Metropolitano de la Campana y 
todos los temas que el día de ayer  con amplitud los señores secretarios nos plantearon 
aquí en el Congreso. De manera que por lo que significa este crédito y que va dirigido a 
gente que lo está esperando, el voto de la fracción del PRI, es a favor. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Gracias Presidente, con su permiso amigas y amigos 
Diputadas y Diputados, amigos que nos acompañan el día de hoy. Únicamente para dar 
nuestro posicionamiento de Nueva Alianza, considerando las necesidades con las que 
cuenta nuestro Estado, considerando algunas de las explicaciones que escuchamos de 
quienes vinieron a hacer la propuesta desde el día de ayer trabajamos, se revisó y se 
participó. Considerando también de alguna manera algunas pláticas que yo tuve de 
manera cercana con el Secretario de Administración y Finanzas, con el de Desarrollo 
Urbano y Rural, sobre todo a ellos, consideramos pues muy prudentes, que si deberas, 
analizar muy a fondo esto y revisar las grandes necesidades que se quedó la ciudadano, 
a parte con las que se quedó con motivo del huracán, independientemente de eso hay 
otras necesidades que Colima necesita tener y que no se le han cumplido aún. Es por 
eso que el día de ayer, yo mencionaba en mi participación que en las comunidades, que 
sin duda en las comunidades de Colima pero sobre todo las que yo conozco más 
ampliamente, son las de Villa de Álvarez, si hay muchas necesidades y rezagos, que hoy 
con el, esos días con el ciclón, se quedaron sin trabajarse y que son necesidad extrema 
de los habitantes de esas comunidades, de que se les rehabiliten sus comunidades, sus 
caminos, sus puentes, y que sin duda hay rancherías que quedaron aisladas y que no 
pueden ni siquiera entrar carros, ni camionetas, ni entrar ni salir. Por lo cual es de suma 
importancia que esos 300 millones de pesos formen parte de esos desastres para 
poderles dar a esos ciudadanos y a muchas de las colonias los apoyos correspondientes 
para lograr solventar esa situación. Y en lo que se refiere pues, porque también luego 
trataremos el asunto de la otra parte, de los otros 900 decirles que también la votaremos 
a favor. Adelantándome a ello,  aunque si hay necesidad de participar en la siguiente lo 
haré también. A nombre de la fracción de Nueva Alianza pero que de antemano decimos 
que vamos a apoyar, estamos a favor de esos 300 millones, de estos 900 millones, 
porque sabemos que con los 900 millones   también trabajaremos la infraestructura para 
el desarrollo de Colima, sin duda se harán investigaciones, como se los mencionaba 



ayer, investigaciones de producción, construcción de vivienda, que sin duda es algo que 
lastima mucho  a la ciudadanía en donde si es cierto que un servidor a estado presentes 
en lo que es  IVECOL para revisar la situación de construcción que se nos informe en 
que  porcentaje de lo que se va aplicar a  cada municipio sobre todo que va a Villa de 
Álvarez, y que sin duda lo que yo conozco en Villa de Álvarez hay mucha necesidad  pero 
si también de alguna manera trabajar en un futuro para  que la designación de esas 
viviendas sea de la manera mas adecuada y  quien en realidad la necesite para ellos y su 
familias. Sin duda el proyecto arqueológico del cerro de la campana en proyecto muy 
interesante, muy  importante es y seguirá siendo un pulmón y también puede  explotarse 
sin ningún problema al turismo pues que arriba a Estado, equipamiento en  la seguridad  
también se menciono en mismo sentido revisar la construcción que ha atenido en las 
diferentes comunidades para la construcción de puentes  sin duda tanto en la zona 
urbano como en la rural son muy necesarios tenemos Agua Dulce por ejemplo con años 
que ha solicitado  un puente porque sobre todo en tiempo de aguas es imposible a veces 
transitar necesita un puente amplia  que se  necesita con la rehabilitación de un puente 
en pueblo nuevo que son varias cosas que necesitan rehabilitación  y creo que para que 
una ciudad se modernices es necesario si no se tiene a la mano con los impuesto, los 
suficiente pues necesario a veces tener créditos para poder salir adelante ni es Colima el 
único y el último Estado que se endeuda creo que muchos lo han estado haciendo  así de 
acuerdo a sus necesidades  también que se tienen de manera económica que necesitan 
de acuerdo a los  proyectos que se tienen por lo tanto decirles nuestro posicionamiento 
es a favor de los dos puntos que se está tratando y el que se va a tratar próximamente. 

  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  Tiene la palabra e Diputado Raymundo. 

  

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Le agradezco Presidente que me de el uso de la voz, 
saludo a la Mesa Directiva a los compañeros Legisladores mencionar que efectivamente 
como dirigente  de un partido aqui en el Estado ene este cosa del partido Acción 
Nacional, he fijado mi postura muy clara sobre  la solicitud de endeudamiento que hizo el 
C. Gobernador a este H. Congreso afortunadamente también para un servidor en mi 
doble papel de tanto como  Diputado, Legislador  y como dirigente de mi partido esa 
solicitad se plantea segmentada en dos formas, una con dictamen que nos ocupa que 
 estamos hablando de 300 millones que serán invertidos para poner la parte 
complementaria que le corresponde al Gobierno Estatal de la aportación federal y poder 
así cumplir con las necesidades tan apremiantes que tiene la ciudadanía, el otro 
documento que nos ocupa es precisamente  otro tema que son 900 millones para obras 
diversas entonces menciono a esto porque  digamos … fragmentación de solicitad bueno 
me permiten estar de acuerdo con mis compañeros de este grupo parlamentario del Pan 
en el dictamen que nos ocupa. Que debemos darle para delante mas no así en el 
siguiente dictamen que ya, que ya estamos hablando de una cantidad mayor y para otros 



fines. Pero  voy a mencionarles porque sí a  este dictamen es muy importante para 
nuestro grupo que tiene el aval de la dependencia federal que viene siendo BANOBRAS 
 que es la fuente de financiamiento, estuvimos reunidos el día de ayer donde 
precisamente su titular y responsable aqui en el Estado de Colima nos dio una amplia 
exposición de para que se requiere este  recurso en que si va a invertir, entonces nos 
quedo claro y en corto ya le preguntamos al titular de BANOBRAS aqui en Colima 
algunos otros aspectos más que podrían detallar este empréstito, entonces nos quedo 
muy claro que es necesario en primer término,  es necesario para cumplir con todas las 
necesidades  que quedaron o los daños que dejo el huracán  JOVA en su paso en dos 
días por nuestro territorio colimense y  en  los diferentes municipios  y también 
obviamente esa garantía de este funcionario de una dependencia federal de que este 
recurso quedará ahí  cuidadosamente se le dará seguimiento de que se aplique en lo que 
 se está comprometiendo  el gobierno del estado en ejercerlo, obviamente tenemos de 
toda la costa de Colima, Manzanillo en su gran mayoría fue el estado que mas sufrió los 
daños el municipio de Armería que esta devastado y su zona agrícola está severamente 
afectada igualmente Tecomán donde mucha gente perdió su fuente de trabajo, en 
Ixtlahuacán  no se diga la gente perdió sus enceres,  sus animales, su sustento de una 
forma abrupta y severa ese día de octubre y bueno que decir de Coquimatlán que nos ha 
constado visitar  aquí con nuestro amigo Salvador Fuentes donde practicante las 
tamarinderas completas que fueron devastadas y no quedo ni un solo árbol en esas 
laderas  donde antes eran huertas impresionantes llenas de árboles frutales entonces 
que decir de los productores en forma digamos un poco doméstica o  con su granjas que 
manejan de forma familiar pues la tienen con algunas familias que son productos de 
apoyos federales en cuanto a estos proyectos productivos que han presentado en tiempo 
y forma pues fueron también devastados y hay muchos animales  domésticos o de granja 
que  fueron llevados  por  la corriente del  río, entonces un sinnúmero de necesidades 
que se deben cubrir entendemos que viene el apoyo federal  pero  está obligado  por 
norma el Gobierno del Estado  a poner una parte y precisamente creemos y hemos 
llegado a la conclusión de que no vamos a ser obstáculo en este fin  ya el asunto del 
siguiente dictamen  pues ahí ya me reservare mi opinión pero este hago este comentario  
creo que nos es necesario  que mis compañeros  aquí presentes de esta Legislatura  me 
feliciten creo que es una obligación  que tengo moral  y  también ética  con los 
representados y obviamente  también como dirigente  partidista pues tengo que cumplirle 
a las exceptivas que marca el partido Acción Nacional.  Incluso en la  liga  nacional. Es 
cuanto Presidente muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Tiene la palabra el Dip. Nicolás Contreras. 

  

DIP. NICOLAS CONTRERAS.  Gracias Diputado  Presidente   compañeros de la Mesa 
Directiva, Diputadas, Diputados público que nos hace el honor de acompañarnos por 
alusiones personales  hago uso de la voz y le agradezco al Diputado que me la conceda,  
efectivamente  el día de ayer aquí en la Sala de Juntas tuvimos una reunión por cuatro 



horas   esa y muchos mas reuniones ocupamos para revisar con puntualidad lo que nos 
 está solicitando el Ejecutivo  del Estado discrepo  con el Diputado Rigo cuando el dice 
que nos hablaron con toda amplitud los Secretarios del Gabinete, falso, nos hablaron de 
generalidades no hablaron de necesidades yo  quiero dejar muy claro que mi postura no 
solamente era aprobar 300 millones como ahorita estamos haciendo entiendo y nos soy 
iluso lo dije hace un momento y hay necesidad y que hay muchos municipios como el de  
Coquimatlán, como el de Manzanillo como el de  Tecomán que ocupan recurso pero no 
de esta manera, lo dije, tan atropellado y sin ningún sustento claro y puntual de quienes 
son los que  realmente necesitan el recurso se habló de generalidades y si miento que se 
 me contradiga, se habló de generalidades para poder pedir 1,200 millones de pesos, 
señores ocupamos un informe puntual si ya paso dice el diputado mas de un mes 
pregunto a estas alturas el gobierno del estado con toda la estructura  que tiene, no tiene 
un censo completo cabal y puntual  de las necesidades de nombres, de domicilios, claro 
que si lo debe de tener y sería iluso también de mi parte autorizar al Gobierno del Estado 
 millones  300 millones sabiendo que así como nos quedo   mal a los colimenses y 
particularmente a este Congreso    con lo de la tenencia en este año que dijo una cosa e 
hizo otra como la chimoltrufia, dijo que parte de ese recurso iba a ser para lo de la 
campana e hizo otra cosa porque nos preocupamos por un proyecto tan prioritario dicen 
ustedes como el de la campana si al gobierno del estado no le preocupó cumplir  su 
palabra con un proyecto como este  entonces sería iluso de mi parte pensar que estos 
300 millones realmente  van a ir ese fin, no seamos ilusos el próximo año  es un año 
electoral entonces estos 300 y los otros 900 gran parte de ese recurso van a ir a las 
campañas de varios de los que están aqui.  Eso  me queda muy claro. Por eso y dejo 
muy claro porque después  mañana el único  contreras y el que voto en contra  porque es 
insensible pero,  lero, lero  y mas aparte ya lo veo venir  mi propuesta no era  solamente 
   300 Diputados  del p. r. i  era  de 600 pero sentándonos a revisar  poniéndoles nombre 
y apellido de los beneficiados porque es muy fácil pedir prestado y después desviar el 
recurso a poco  cuando van a solicitar un préstamo o van a sacar un carro no les piden 
toda la referencias comprobantes de pago, comprobantes de domicilio todo tiene que 
entregar un expediente completo, así deberíamos  de haber revisado nombre, por 
nombre, recurso, por recurso de lo que se van emplear estos 1,200 millones de pesos, 
 entonces dejo muy claro mi postura no es la cerrazón, mi postura  era que a este poder, 
el poder legislativo, que es el que representa  a los ciudadanos,  se le tomara en cuenta y 
se le respetara y se les entregara con prontitud pero con amplitud los detalles hacia 
dónde va dirigido el recurso que el día de hoy están ustedes aprobando por lo que he 
escuchado.  Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia se  pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal del dictamen que nos ocupa.  Armida 
por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, 
por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Díaz por afirmativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Barbosa, por la afirmativa 

  

DIP.SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado presidente que se emitieron 22 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO DIAZ BLAKE.  Le informo Diputado Presidente que se emitió  1 voto en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  De conformidad con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
por el que se autoriza al Gobierno del Estado, la contratación de un crédito por el monto 
de $900´000,000.00 con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Social Nacional 
de Crédito, Institución de Desarrollo, para el destino, con la fuente de pago para el 
mecanismo que en este se establecen. Solicito a la  Diputada Mely Romero Celis, de 
lectura al mismo. 

  

DIP. ROMERO CELIS.   Muchas  gracias Diputado Presidente.  Con su permiso y el de mis 
Diputado Secretarios, compañeras y compañeros Legisladores, buenas tardes a todos. 



H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, Lic. Mario Anguiano Moreno, relativa a la solicitud de 
autorización para contratar uno o varios créditos hasta por $900´000,000.00 (NOVECIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100. M.N.), incluidos los accesorios financieros, impuestos, comisiones, 
constitución de fondos de reserva, coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se 
relacionen con la estructuración, negociación y formalización del o los créditos que se celebren 
con base en la autorización solicitada y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la 
fuente de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro gasto 
asociado a la correcta concreción de las operaciones. En términos de lo dispuesto por el artículo 
53 fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 
  
CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Mediante oficio DGG-1239/2011, del 22 de noviembre de 2011, el Licenciado  José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta Soberanía la Iniciativa 
de Decreto suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional 
del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y Dr. J. Jesús Orozco 
Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, relativa a la solicitud de autorización del Titular 
del Ejecutivo del Estado de Colima, para contratar uno o varios créditos con instituciones de 
crédito de banca múltiple o banca de desarrollo de nacionalidad mexicana, por la cantidad de 
hasta $900’000,000.00 (NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que deberán 
destinarse al financiamiento de inversiones públicas productivas en los sectores de: a) vivienda 
mediante la adquisición de reservas territoriales y el desarrollo de la vivienda popular, b) 
adquisiciones de equipamiento en materia de seguridad pública y protección civil, c) adquisiciones 
e inversiones en acciones de infraestructura productiva y social para atender la emergencia 
provocada por el Huracán “Jova”, así como realizar obras y/o acciones de reconstrucción que no 
fueron aceptadas con cargo al Fondo Nacional de Desastres Naturales, según su normatividad, d) 
programa de seguridad pública mediante la construcción de instalaciones para las “Bases de 
Operación Mixtas” en los municipios del estado, e) adquisición de reserva para el proyecto 
ecológico de la zona metropolitana Colima – Villa de Álvarez, denominado “La Campana”, f) 
programa de estudios y proyectos socioeconómicos, técnicos, legales y ejecutivos necesarios para 
la construcción de obras de infraestructura pública, g) aportación al programa de modernización y 
equipamiento del Registro Público de la Propiedad del Estado y h) programa de construcción de 
infraestructura deportiva en los municipios del Estado. 
  
SEGUNDO.- Los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron mediante oficio 
2891/2011 del 22 de noviembre de 2011, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, la iniciativa materia del presente dictamen, relativa a la solicitud de 
autorización del Titular del Ejecutivo del Estado de Colima, para contratar uno o varios créditos 
con instituciones de crédito de banca múltiple o banca de desarrollo de nacionalidad mexicana, por 
la cantidad de hasta $900’000,000.00 (NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por 
el plazo, para el destino, con las garantías y a través de los mecanismos señalados en el 
documento en estudio.  
  
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, en su exposición de motivos que la 
sustenta señala, en lo conducente, lo siguiente: 
  
•                     “PRIMERO.- Que desde el año 2008 el Estado de Colima ha experimentado una caída 
sistemática en los coeficientes de distribución de las participaciones federales del Fondo General, 
al pasar del 0.74% a 0.69%, lo que representa una disminución en numerario hasta diciembre de 



2010, de más de 250 millones de pesos; igualmente se han visto disminuidos los porcentajes con 
los que el Estado participa de la distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal, que en suma durante el periodo 2008 – 2010, han provocado una menor recepción de 
transferencias por más de 580 millones de pesos. En forma particular en el tema de las 
participaciones federales, la afectación hubiera sido mayor si no se implementan medidas de 
carácter fiscal que han robustecido los ingresos propios, como sucedió en el año 2010 y pudiera 
repetirse en 2011, con los recursos provenientes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
y el reemplacamiento, que hacen prever una ligera recuperación para 2012. 
  
•                     SEGUNDO.- Que por otra parte, a raíz de que se instituyó el Sistema de Protección 
Social en Salud, las erogaciones por parte del Gobierno del Estado para mantener en operación el 
sector y los hospitales en los que se prestan los servicios a los derechohabientes del Seguro 
Popular han venido incrementándose; situación similar ocurre en el tema de la seguridad pública 
con la implementación de programas y acciones desde el orden federal de gobierno, factores que 
han contribuido a estrechar los recursos financieros para la operación de la administración pública 
estatal. 
  
•                     TERCERO.-  Que como es del dominio público, el reciente Huracán “Jova” que pasó por 
el Estado de Colima el mes de octubre pasado, provocó severos daños a la infraestructura pública, 
al patrimonio de muchas familias de escasos recursos económicos y a la infraestructura del sector 
productivo tanto en el medio urbano como rural, que demandará la realización de diversas 
inversiones públicas productivas para que el sector continúe operando con normalidad y de esa 
forma continúe el dinamismo económico que ha caracterizado al Estado de Colima en los últimos 
años. 
  
•                     CUARTO.-  Que en su oportunidad se sometieron al Comité Técnico de Evaluación de 
Daños por el Huracán “Jova”, todas y cada una de las afectaciones captadas durante el proceso 
de levantamiento de información, pero desafortunadamente una gran cantidad de ellas no fueron 
consideradas para ser apoyadas con recursos del Fondo de Desastres Naturales, sobre todo 
aquellas que están directamente vinculadas con los sectores: rural, turismo popular, vivienda, 
microempresas y otros.” 
  
CUARTO.- Esta Soberanía, el 29 de noviembre de 2010, aprobó la Ley de Ingresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2011, mediante Decreto No. 235, publicado el 04 de diciembre de 2010 en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, siendo facultad del Congreso del Estado autorizar los 
montos de endeudamiento no previstos en las leyes de ingresos y la afectación en fuente de pago, 
en garantía o ambas de las participaciones y/o aportaciones federales, susceptibles de afectarse 
de conformidad a la legislación aplicable, así como el mecanismo a través del cual se realice la 
afectación, como lo determina el artículo 9, fracciones I, II y III, de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima; de igual forma, corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado, solicitar a esta 
Soberanía autorización para contratar financiamientos, conforme a lo previsto en el artículo 33, 
fracción XXXVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación 
con los artículos 2º, fracción I y 8°, fracción I, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. 
   
QUINTO.- Esta Comisión dictaminadora, analizó la documentación presentada por los iniciadores, 
destacando la relativa al saldo neto de la deuda pública directa del Gobierno del Estado de Colima 
con fecha de corte al 30 de Septiembre de 2011, la cual es del orden de $784’729,751.22 
(SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES, SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.), equivalente al 10.5% de los ingresos 
totales aprobados para el ejercicio fiscal 2011, en tanto que el servicio de dicha deuda de forma 
anualizada es de $75’367,069.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por lo que se considera que está muy por 
debajo de la capacidad total de endeudamiento y, por ello, no representa inconveniente para el 
otorgamiento del crédito que se solicita, ya que el destino lo justifica plenamente, toda vez que 



coadyuvará a resolver los problemas que dejó el Huracán “Jova” en la entidad y se convertirá en 
un detonante del crecimiento económico. 
  
SEXTO.- Es importante destacar lo señalado por el iniciador, referente a la disminución en los 
recursos económicos que se perciben por concepto de participaciones federales en el periodo 
2008 a 2010, por más 250 millones de pesos, así como en el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal, que en total suman un monto superior a 580 millones de pesos; lo 
anterior, como producto de la modificación de las fórmulas de asignación de los referidos fondos 
derivada de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en diciembre de 2007 y que 
continuarán afectando en los próximos años a través de una baja sistemática de los coeficientes 
que al Estado de Colima corresponden, de conformidad con las nuevas fórmulas de reparto.   
  
SÉPTIMO.- Finalmente, resulta oportuno mencionar que el Estado de Colima, cuenta con Alta 
Calidad Crediticia, según las calificadoras de prestigio internacional, por ello, es que se considera 
viable la autorización para el otorgamiento del crédito al Gobierno del Estado, pues existe, como 
ya se mencionó, capacidad financiera para contraer obligaciones financieras como la solicitada y, 
en consecuencia, para cumplir los compromisos derivados de ello, sin poner en riesgo las finanzas 
públicas del Estado. 
  
OCTAVO.- En reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los recursos 
públicos, celebrada el 23 de noviembre de 2011 en la Sala de Juntas de esta Soberanía 
“Francisco J. Mujica”, y demás diputados integrantes de la Legislatura, se presentaron los C.C. Dr. 
J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración; C. José Verduzco Moreno, 
Secretario de Desarrollo Rural; Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo 
Urbano, General de Brigada Diplomado Estado Mayor, Raúl Pinedo Dávila, Secretario de 
Seguridad Pública, así como diversos funcionarios de las secretarías señaladas, con el objeto de 
dar a conocer a los Diputados de esta Legislatura, la necesidad de obtener uno o varios créditos 
con la banca comercial o de desarrollo, para hacer frente a los daños ocasionados por el “Huracán 
Jova” en todo el Estado, y que por cuestiones normativas, no fueron susceptibles de ser 
incorporados al apoyo del Fondo de Desastres Naturales. De igual forma se dio a conocer la 
evolución de los ingresos del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, entre otros, 
que representan un déficit de aproximadamente $1,131.02 millones de pesos que el Estado ha 
dejado de percibir de Participaciones y Aportaciones Federales. 
  
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera viable financieramente la 
solicitud de deuda pública presentada por el titular del Ejecutivo del Estado, así como legalmente 
procedente el destino de los recursos, por estar dentro de los rubros establecidos por el artículo 
117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7  de la Ley 
Estatal de Deuda Pública. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
  
DICTAMEN 
  



POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, A 
CONTRATAR UN CRÉDITO POR EL  MONTO, PARA EL DESTINO, CON LA FUENTE 
DE PAGO Y EL MECANISMO, QUE EN ÉSTE SE ESTABLECEN. 

  

“ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que por 
conducto del Poder Ejecutivo del Estado a través de los funcionarios legalmente 
facultados, contrate con instituciones de crédito de banca múltiple o banca de desarrollo 
de nacionalidad mexicana, uno o varios créditos, hasta por la cantidad de 
$900’000,000.00 (NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), incluidos los 
accesorios financieros, impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva, 
coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la 
estructuración, negociación y formalización del o los créditos que se celebren con base 
en la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la 
fuente de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier 
otro gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: El o los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima 
por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, con base en la presente autorización, 
deberán destinarse al financiamiento de inversiones públicas productivas en los sectores 
de: a) vivienda mediante la adquisición de reservas territoriales y el desarrollo de la 
vivienda popular, b) adquisiciones de equipamiento en materia de seguridad pública y 
protección civil, c) adquisiciones e inversiones en acciones de infraestructura productiva y 
social para atender la emergencia provocada por el Huracán “Jova”, así como realizar 
obras y/o acciones de reconstrucción que no fueron aceptadas con cargo al Fondo 
Nacional de Desastres Naturales, según su normatividad, d) programa de seguridad 
pública mediante la construcción de instalaciones para las “Bases de Operación Mixtas” 
en los municipios del Estado, e) adquisición de reserva para el proyecto ecológico de la 
zona metropolitana Colima – Villa de Álvarez, denominado “La Campana”, f) programa de 
estudios y proyectos socioeconómicos, técnicos, legales y ejecutivos necesarios para la 
construcción de obras de infraestructura pública, g) aportación al programa de 
modernización y equipamiento del Registro Público de la Propiedad del Estado y h) 
programa de construcción de infraestructura deportiva en los municipios del Estado. 

  

Lo anterior, sin perjuicio del pago de los conceptos que se precisan en el artículo primero 
inmediato anterior. 

  

ARTÍCULO TERCERO: El o los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima 
por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, con base en la presente autorización, 
deberá formalizarse durante el ejercicio fiscal 2011 ó 2012 inclusive y amortizarse en su 



totalidad en el plazo que para ello se establezca en el o los contratos de apertura de 
crédito que al efecto se celebren, pero en ningún caso podrá ser superior a 240 
(doscientos cuarenta) meses, en el entendido de que los demás plazos, incluida la gracia 
para el pago de capital que en su caso se pacte, así como los intereses, comisiones y 
demás términos y condiciones, serán los que se establezcan en los contratos que al 
efecto se celebren. 

  

No obstante lo señalado, el o los contratos mediante los cuales se formalice el crédito que contrate 
el Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, con base en la 
presente autorización, estará vigente mientras existan obligaciones a su cargo. 
  

ARTÍCULO CUARTO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por conducto del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de los funcionarios legalmente facultados 
afecte a favor de la o las instituciones acreedoras, como garantía y/o fuente de pago y/o 
fuente alterna de pago de las obligaciones asociadas al o los créditos que contrate con 
base en la presente autorización, el derecho y los flujos de recursos derivados de las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado 
de Colima del Fondo General de Participaciones, sin perjuicio de afectaciones anteriores, 
así como cualquier otro ingreso local o federal que le corresponda al Estado de Colima y 
pueda destinar conforme a la normativa aplicable para el pago de obligaciones de deuda 
pública. 

  

ARTÍCULO QUINTO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por conducto del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de los funcionarios legalmente facultados 
que actúen en su representación, celebre, emplee o modifique cualquier instrumento legal 
que se requiera para formalizar el mecanismo para afectar en garantía y/o fuente de pago 
y/o fuente alterna de pago, los derechos e ingresos a que se refiere el artículo cuarto 
inmediato anterior, con el propósito de que cumpla con las obligaciones que deriven del o 
los créditos que contrate y disponga con base en la presente autorización. 

  

ARTÍCULO SEXTO: Los instrumentos legales que el Gobierno del Estado de Colima por 
conducto del Poder Ejecutivo del Estado, celebre, emplee o modifique para constituir los 
mecanismos de garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago, podrá 
formalizarse a través de un contrato de fideicomiso o mediante la modificación, en caso 
necesario, del que ya tuviera constituido, y/o un contrato de mandato especial irrevocable 
para actos de dominio, que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable 
establece. En cualquiera de los casos, el mecanismo tendrá el carácter de irrevocable en 
tanto existan obligaciones de pago a cargo del Gobierno del Estado de Colima, derivadas 
del o los créditos que contrate con base en la presente autorización, en el entendido que, 
para que cesen los efectos de la afectación, el Gobierno del Estado de Colima por 



conducto del Poder Ejecutivo del Estado, deberá contar con autorización expresa y por 
escrito otorgada por funcionario legalmente facultado que actúe en representación de 
cada institución acreedora. 

  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por conducto del 
Poder Ejecutivo del Estado para que a través de los funcionarios legalmente facultados 
que actúen en su representación, realice las notificaciones e instrucciones irrevocables 
que se requieran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas y/o la Tesorería de la Federación, a fin de 
que se transfieran las cantidades derivadas de las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan al Estado de Colima del Fondo General de 
Participaciones, a la cuenta del o los mecanismos que sirvan el pago de las obligaciones 
derivadas de la presente autorización en tanto existan obligaciones de pago. 

  

ARTÍCULO OCTAVO: El Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado, deberá incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de cada 
ejercicio fiscal en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al o los 
créditos que se formalicen con base en la presente autorización, la o las partidas con el 
monto para el servicio de la deuda, hasta la total liquidación de la misma. 

  

ARTÍCULO NOVENO: El o los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima al 
amparo del presente Decreto, deberá(n) inscribirse en el Registro Estatal de Deuda 
Pública del Estado de Colima y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

  

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por conducto del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de los funcionarios legalmente facultados, 
celebren y suscriban todos los documentos, títulos de créditos, contratos, convenios, 
mecanismos, notificaciones, instrucciones o cualquier instrumento legal que se requiera 
para formalizar el o los créditos autorizados en el presente Decreto, con las 
características, montos, condiciones, modalidades y términos que constan en el mismo y 
las que se requieran para la mejor concreción del mismo, así como la(s) afectaciones que 
se requieran para constituir la garantía y/o la fuente de pago y/o la fuente alterna de 
pago, para el cumplimiento de las obligaciones asociadas al o los créditos que se 
celebren con base en la presente autorización, pudiendo contratar coberturas de tasa de 
interés y agencias calificadoras. 

  



ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por 
conducto del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de los funcionarios legalmente 
facultados que actúen en su representación, en cualquier momento cuando así resulte 
necesario o conveniente, pueda llevar a cabo la reestructuración o refinanciamiento de 
las operaciones de crédito autorizadas en el presente Decreto, una vez que se 
encontraran formalizadas, a fin de obtener mejoras en los términos, condiciones, garantía 
y/o fuente de pago, mecanismos, estructura o perfil de la deuda pública que en forma 
directa o indirecta, inmediata o mediatamente, produzcan beneficios o generen un 
incremento en los ingresos o liberen recursos públicos para el Estado, sin necesidad de 
obtener una nueva autorización de parte de la Legislatura Local, siempre y cuando no se 
exceda el plazo máximo autorizado y no implique endeudamiento adicional a lo previsto 
en el Artículo Primero del presente ordenamiento, debiendo únicamente informarlo a la 
Legislatura al rendir la Cuenta Pública.  

  

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

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

  

SEGUNDO.- Previamente a la celebración del contrato de crédito, este H. Congreso 
deberá modificar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima para el 
ejercicio fiscal 2011; asimismo, reformará la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para 
el ejercicio Fiscal 2011, para incluir la cantidad de $900’000,000.00 (NOVECIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al monto que el Estado de 
Colima, ingresará a su hacienda por la contratación y disposición del o los créditos 
previstos en la presente autorización. De no contratarse el o los créditos en el presente 
ejercicio fiscal, podrán ser contratados en el ejercicio fiscal de 2012, debiendo realizar las 
correspondientes previsiones presupuestales en la Ley de Ingresos del Estado de 
Colima, para el ejercicio Fiscal 2012 y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Colima para el ejercicio fiscal 2012. 

  

TERCERO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que se 
oponga al mismo. 

  

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

  



La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el 
Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 
24 de noviembre de 2011. Comisión de Hacienda, Presupuesto  y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, Lic.  Rigoberto Salazar Velasco Diputado Presidente, Mely Romero 
Celis Dip. Secretaria, José Luis López González Diputada Secretario, José Guillermo 
Rangel Lozano Diputado Vocal, Francisco Alberto Zepeda González      Diputado Vocal, 
es cuanto Diputado Presidente. 

  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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 o Diputada que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Diputado Presidente, con su permiso. Con el permiso de mis 
compañeros  Diputados de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, Diputadas, público 
que nos hace el favor de acompañarnos. El día de ayer, en la reunión que se mencionó por parte 
del Diputado Rigoberto Salazar, en la cual estuvimos con los Secretarios del Gabinete. Un asunto 
que yo plantíe fue el siguiente y le decía al Secretario, si el recurso que está a discusión fuera de 
ustedes secretarios de gabinete o de un servidor, seguramente que rápido nos pondríamos de 
acuerdo, porque no estamos involucrando a ciudadanos ajenos, rápido. Pero como el recurso, les 
dije al Secretario de Finanzas, que ustedes nos están proponiendo que autoricemos endeudar a 
Colima, no es de ustedes, ni mucho menos mío, trasciende a terceras personas, debemos de 
hacerlo con mesura, y debemos de hacerlo con cuidado. Después de la andanada que y ustedes 
compañeros del PRI, después de la intervención de los Secretarios me di cuenta que la idea y la 
indicación que ustedes traían era a pesar de que el martes, está iniciativa a solicitud del 
gobernador se hizo llegar al legislativo, hoy la pretensión de ustedes era aprobarla, a dos días de 
que llegó, la querían aprobar hoy. Entonces, platicando con los muchachos que nos apoyan y 
diseñando alguna estrategia, quedamos muy claro de que bueno, la verdad es  de que hay que 
argumentar con mesura, sin enojarse, sin molestarse ¿Por qué?, porque de todas modos ustedes 
tienen el garrote en la mano y van a golpear a la gente, pero no vamos a dejarlos ir tan libremente, 



hay que decirles realmente que lo que están haciendo ustedes no es lo correcto. Hay un dicho que 
seguramente ustedes en campaña lo recordaban mucho y que dice, que “el prometer no 
empobrece”, y “que lo prometido es deuda” que fue seguramente lo que muchos prometimos en 
campaña, estar de lado de la gente, estar realmente con los ciudadanos, pedirles su autorización 
cuando fuéramos a tomar alguna decisión, “lo prometido es deuda”, ustedes se comprometieron 
compañeros a estar de lado de la gente, el  slogan de ustedes inclusive, dice “cerca de la gente”, 
pero yo creo que ustedes se equivocaron yo creo que en lugar de estar así el dicho, porque 
ustedes saben que los dichos son argot y son producto de esa cultura popular, y que son dichos 
que la gente pronuncia y que al final de cuentas, es verdad. Yo creo que ustedes se equivocaron, 
yo creo que ustedes lo leyeron así, “lo prometido –coma-, ¿es deuda?”, ¿eso fue lo que ustedes le 
prometieron a la gente, cuando anduvieron en campaña?, ¿endeudarlos? ¿Ustedes prometieron 
esto compañeros?, y retomo el ejemplo que hace rato dije, ustedes van a comprar un carro y le 
pueden decir al ajustador, al que los va a atender, que ustedes necesitan el carro, que es muy 
necesario, que les urge tenerlo, pero no le den, denle nombre pues, dame el nombre para poder 
revisar tu crédito, tu historial financiero, si no le das el nombre, al ajustador o al cuate que está ahí 
atendiendo, no te va a dar ningún crédito. Ustedes quieren que les aprobemos 900 millones, 
sumados  a los 300 que ustedes ya  votaron, 1,200,  sin darnos nombres de los beneficiados, ¡no 
nos dieron uno solo, ni un solo nombre de los beneficiados con estos 1,200 millones de pesos¡, 
¿Quién va a darles un crédito así?, pues solamente ustedes, solamente ustedes como un acto de 
fe, le van a autorizar al Ejecutivo un cheque en blanco, 300 de hace rato y 900 de éste, un cheque 
en blanco. Porque hablaron de generalidades, no hablaron de necesidades en concreto, no 
hablaron de nombres, lamentablemente. El dictamen que está a discusión en el artículo segundo, 
para poder endeudar al estado, con estos otros 900 millones esgrime ocho aspectos,  ocho los 
leyó la Diputada Mely, aquí están, página cinco. De los ocho, yo ayer les dije, señores no abusen, 
1,200 de un plumazo, 153% más de la deuda que reconoce ahorita el Gobierno, ayer el Secretario 
de Finanzas dijo que la deuda actual del Gobierno del Estado era de 782 millones 900 mil pesos, 
eso dijo, aquí lo dijo, 782, millones 900 mil pesos, el dijo que esa  era la deuda actual del Gobierno 
del Estado. Y ustedes quieren aprobarle 1,200 o se lo van a hacer, ya sacaron el porcentaje es 
153% más de la deuda que tiene ahorita el gobierno señores. Es un mundo de dinero, son 20 años 
que van a hipotecar ustedes al estado y que van a estar dando como responsiva las 
participaciones federales, por eso yo les propuse señores, no abusen, vamos autorizándole, hay 
necesidad, si, pero vámosle autorizando la mitad, vámosle autorizándole 600 pero ustedes no 
quieren, ustedes ya recibieron una indicación, ustedes no quieren, ustedes ya recibieron la 
indicación que tiene que ser 1,200 millones de pesos. Yo lamento sinceramente que no tengan 
esa capacidad para poder debatir, argumentar y aceptar que la mayoría soberbia que tienen, les 
va a costar, para entender que estas decisiones que están tomando, se las van a cobrar y si no se 
acuerdan los colimenses, yo se los voy a recordar en su momento, porque ya le sumamos esto, se 
acuerdan también lo de CIAPACOV, si más de 2 mil millones, y así le podemos ir sumando 
compañeros he, y también ustedes lo aprobaron, ¿Por qué creer que la gente de Colima es 
olvidadiza, ¿Por qué creer que la gente de Colima se chupa el dedo? No es asi, no es así, se los 
va a cobrar, se los va a recordar y si no se acuerda la gente, yo me voy a encargar de 
recordárselo a la gente. De esos ocho aspectos que ustedes argumentan para poder, para poder 
endeudar al estado, con 900 millones de pesos, yo rescataría 3, para que vean que no soy 
contreras, 3 si son necesarios, y digo cuales, el primero. Adquisición de equipamiento, materia de 
seguridad pública y protección civil, se me hace que es importante y urgente, por la situación de 
seguridad. Otro aspecto que me parece que es importante y que es urgente y que si valdría la 
pena que llegáramos a acuerdos y no la aplanadora que ustedes están teniendo, segundo aspecto 
que para mi si es importante. Adquisiciones e inversiones en acciones de infraestructura 
productiva y social para atender la emergencia provocada por el Huracán “Jova”, así como realizar 
obras y/o acciones de reconstrucción que no fueron aceptadas con cargo al Fondo Nacional de 
Desastres Naturales, según su normatividad. Esa también me parece importante y urgente. Y la 
última que a mí en lo particular me parece importante y urgente, es la que tiene que ver con 
programa de construcción de infraestructura deportiva en los municipios del Estado. Esas tres me 
parecen importante y urgentes, ¿Cuáles son las que no me parecen importantes y urgentes? y que 
si este gobierno ha pregonado mucho de que está manejando con mucho cuidado de que de 
manera sana está manejando las finanzas, pues bueno, eso se pueden ir enfrentando 



precisamente con ese manejo pulcro al cual se están refiriendo nuestras autoridades le están 
dando al manejo de la economía estatal, son importantes pero no son urgentes de tal  suerte que 
puedan endeudar a la gente con estos 1,200 millones de pesos ¿Cuáles son las que yo no 
considero que son urgentes, importantes si, las ocho son importantes mas no urgentes. ¿Cuáles 
son las que yo no considero? Vivienda mediante la adquisición de reservas territoriales y el 
desarrollo de la vivienda popular, o sea vamos a rescatar el IVECOL ¿no se acuerdan? O sea ¿ya 
se les olvidó como se manejó la cuestión del IVECOL? ¿Lo van a rescatar? A rio revuelto, 
ganancia de pescadores. Otra que me parece importante, mas no urgente, dice: programa de 
seguridad pública mediante la construcción de instalaciones para las “Bases de Operación Mixtas” 
en los municipios del estado. Ya le aprobaríamos fue mi primera propuesta, ya le aprobaríamos a 
la Secretaría de Seguridad,  un recurso pero no para esto, pide dos cosas, bueno te vamos a dar 
una, la otra te la vamos a apoyar, déjanos seguir manejando pulcramente las finanzas y 
seguramente que te vamos a apoyar. Otra que yo no considero que sea urgente. Adquisición de 
reserva para el proyecto ecológico de la zona metropolitana Villa de Álvarez,“La Campana”. ¿Por 
qué digo que no es urgente? Porque así lo manejó el Gobierno del Estado, nos pidió el año 
pasado para este fin y no concretó la compra, dije hace un momento, fue y compró en la cumbre, 
fue y le compró a quien sabe a quién porque no nos han dicho exactamente a quién. Y otra que no 
considero y ya aquí le dejaría, programa de estudios y proyectos socioeconómicos, técnicos, 
legales y ejecutivos necesarios para la construcción de obras de infraestructura pública. Le 
entendieron, pues no, aquí se va a ir el recurso. En virtud de lo anterior, voy a leer el 
posicionamiento de un servidor, el ¿Por qué no estoy de acuerdo también en este dictamen de 
900 millones de pesos que ustedes pretenden el día de hoy, endilgar a los colimenses, 
compañeros?. Hago uso de la palabra para fijar mi posicionamiento en relación con el sentido de 
mi voto para el dictamen nos ocupa, respecto del empréstito por 900 millones de pesos que 
solicita el titular del Poder Ejecutivo. Por las razones que a continuación mencionaré, mi voto será 
en sentido negativo. Primera razón. Quiero llamar su atención, compañeras y compañeros 
Diputados, en el primer aspecto importante que implica la aprobación de este y el anterior crédito, 
ambos por la suma total de un mil 200 millones de pesos: un mil 200 millones de pesos, 
precisamente su exagerado monto. ¿Ya se fijaron que los dos créditos superan en un 153% el 
total de la deuda directa que ha acumulado el Gobierno del Estado en los últimos 26 años, si 
señores, son 153% más en los últimos 26 años, eso es lo que pretenden  el día de hoy ustedes 
aprobar, precisamente de 1985 a la fecha? Van a pasar también por eso a la historia, he, 
felicidades. La mañana de ayer, en nuestra sede legislativa, el Secretario Orozco Alfaro nos 
informó que la deuda directa actualizada al 23 de noviembre era de 782 millones 900 mil pesos. Al 
autorizar la mayoría oficialista los dos créditos, endeudando al Estado por 20 años más, el 
gobierno de Mario Anguiano, en tan solo dos años -El gobierno de Mario Anguiano, en tan solo 
dos años- de su mandato, hipotecará al gobierno estatal con un monto de crédito equivalente al 
153% del total de la deuda directa acumulada en los últimos 26 años. ¿Qué les parece esa 
responsabilidad compañeros? Lo preciso para que no se les vaya a olvidar después, compañeros 
que aprobaron el anterior dictamen y que votarán éste, seguramente. Que no vayan a hacerse los 
disimulados, porque pronto estarán tocando las puertas de sus respectivos paisanos, en los 
municipios correspondientes, y no vayan a decir que ustedes no saben nada de los créditos, que 
aparenten desmemoria y le saquen a su responsabilidad, porque yo sí se los voy a recordar a los 
electores, que conste. Repito: hasta ayer, el gobierno de Mario Anguiano, el gobierno del Estado 
de Colima estaba endeudado con un pasivo directo con bancos por 782 millones 900 mil pesos. 
Cuando termine está sesión, o en un momento mas que ustedes voten, la deuda abra crecido a 
mil 972 millones con  900 mil pesos, o sea, un incremento del 153%. Y los números son fríos, son 
duros, y eso sin contar, claro, la deuda contingente, o sea, los créditos en los que el gobierno ha 
sido aval de los municipios y de los organismos descentralizados. Como Orozco Alfaro no ha dado 
información veraz, no sabemos a cuánto ascenderá ficho monto, pero debo suponer que supera 
los 3 mil millones de pesos nuestra deuda. Mucha gente fíjense, y es verdad, mucha gente y que 
lastima, mucha gente ya está diciendo, claro en broma he, que el remedio salió más caro que la 
enfermedad. Ya mucha gente empieza a extrañar a Silverio, y eso ya es mucho decir. Número 
dos, Los colimenses tienen memoria, compañeros, no cometan el error de suponerlos tontos, ni 
desmemoriados. La gente del Estado de  Colima, y yo me aseguraré de así sea, no se chupa el 
dedo y sabe lo que acontece en este Recinto Legislativo, en estas cuatro paredes. Serán ellos los 



que tendrán que pagar, en los próximos 20 años, esta nueva deuda y el monto de la anterior. Así 
mismo, los habitantes de Colima y Villa de Álvarez, tendrán que pagar hasta el año 2040, los más 
de 2 mil 400 millones de pesos que ustedes si, son los mismos, si ustedes, le aprobaron a 
CIAPACOV. Así que, para la historia: esta Legislatura, su mayoría oficialista, aprobó 
endeudamientos por más de 3 mil millones de pesos. ¿Están conscientes de ello? Están pasando 
a la historia, felicítense. 3°.- En la única reunión de información que tuvimos con funcionarios del 
gobierno, la mañana de ayer, para saber datos concretos y detalles del destino y aplicación de los 
dos créditos, recibimos de ellos solamente datos aislados y generales, insuficientes, parciales, 
nunca una información puntual, completa, veraz. A mí por lo menos, me quedan muchas dudas 
acerca de su aplicación. En primer lugar, no es que yo sea mal pensado, pero recuerden el adagio 
popular que dice: “Piensa mal y acertarás.” Si la autoridad correspondiente no nos ha dicho los 
detalles de cada uno de los 8 conceptos en los que aplicará los 900 millones del crédito, así como 
no nos informó la lista de las obras y acciones que llevará a cabo en apoyo a las personas que 
resultaron dañadas por el huracán Jova, lo menos que puedo pensar es con suspicacias. 
Recuerden que el próximo año es electoral, no se les ha olvidado, he, no vaya a ser que el 
gobierno, necesitado de dinero, tenga la tentación de desviar dinero de esos empréstitos, que le 
suministran recursos frescos. La burra no era arisca. Yo recuerdo, no sé ustedes, el caso del 
tarjeta-gate, no se si ya se les olvidó. Así que lo mejor hubiera sido que nos dijeran los montos de 
cada uno de los renglones a los que se destinarían recursos de los créditos. Eso fue ayer y ya 
ahora a la mayoría cortesana y obsequiosa ya le anda y le apura por aprobarlos. Quieren pasar 
una navidad calientita.  Esa fue la orden que recibieron. Lo sabemos. ¿Por qué no esperar unos 
días más para tener mayor información? Compañeros Diputados, Porque no les conviene, 
¿verdad? Al fin y al cabo, tienen los votos mayoritarios para convocar a la sesión respectiva 
cuando quieran y aprobar los dictámenes que ustedes quieran ¿Por qué hacerlo de ésta manera 
tan atropellada? Ciudadano Presidente: por las razones y consideraciones anteriores, mi voto en 
el presente dictamen será en sentido reprobatorio, o sea negativo. Es cuanto Diputado 
Presidente.   
  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra la Diputadas Socorrito Rivera.  

  

DIP. RIVERA CARRILLO. El primer punto no es importante. Yo quiero decirles 
compañeros Diputados, que quizás nosotros vivamos en viviendas buenas. Quizás con el 
tiempo no ha costado construirlas, poco a poco. Pero quiero decirles que hay miles, miles 
de colimenses, que desearían tener una vivienda, de las que hoy en este momento 
construye IVECOL. Y aquí yo agradecerle al gobierno federal el que haga posible esas 
viviendas  se obtengan a muy bajos recursos, por los subsidios que otorgan para que 
esas personas que ni siquiera habían soñado tener una casa de concreto, hoy la puedan 
tener. La vivienda, es importante y necesaria en el Estado de Colima. Yo creo que el 
financiamiento que se solicita para este punto que se señala es importante porque como 
trabajadores asalariados, quienes no tienen INFONAVIT, quienes no tienen FOVISSSTE, 
quienes no son trabajadores en el ejército, es más difícil  que puedan conseguir una 
vivienda, y aún así, los trabajadores del INFONAVIT,  llegan un momento que en lugar de 
que su cuenta suba, el pasar de cada año va bajado. Y ha sido mi preocupación el poder 
jalar esos recursos para que por medio del IVECOL se pueda conseguir viviendas para 
esas personas que por la edad,  en el INFONAVIT ya no les da y esos recursos que por 
años de trabajo consiguieron se pueden perder. Entonces yo si estoy de acuerdo en ese 
punto, en el sentido de la vivida, es importante y además hay un compromiso de 
reubicación de la gentes que está viviendo y que ahorita en estos momentos quizás no 



tengan en donde vivir por el huracán Jova, se les debe de  responder con sensibilidad y 
eso es lo que creemos que se va a hacer con los recursos que se van a obtener. Por eso 
nuestro voto será a favor del dictamen correspondiente porque también nosotros somos 
responsables y sensibles ante la gente del Estado de Colima, en ese aspecto, por eso 
vuelvo a repetir que considerando esto nuestra fracción estará votando este dictamen. 
Muchas gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra la Diputada Mely Romero. 

  

DIP. ROMERO CELIS.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Legisladores. Evidentemente, esto es sumamente importante en la reunión 
del día de ayer, comentábamos lo trascedente de las decisiones que se están tomando al 
considerar el poder accesar a este financiamiento. El destino de los recursos estuvo el 
día de ayer, más que explicado y a la disposición de todos, la información no solamente 
por los titulares de las secretarías que están involucradas sino que también con todo su 
equipo y todo su personal que evidentemente conocen el tema y ayudaron y apoyaron en 
la reestructuración. Yo quiero comentar algo que destaca para Colima, varios puntos, de 
hecho. El día de hoy, están seguramente todavía en Colima, funcionarios del gobierno 
federal, y de organismos internacionales también reconociendo una vez más la labor del 
Gobernador del Estado en materia de mejora regulatoria y fomento económica. Colima es 
una referente para todos los estados del país, y también para otros países, que 
comienzan a tomar a Colima como referencia y a adoptar los modelos aquí 
implementados. Solamente por el hecho de que son sumamente benéficos para la 
población, para la economía y por supuesto para el desarrollo de nuestra entidad. Quiero 
comentar finalmente que también como un reconocimiento adicional al desempeño 
financiero del Estado de Colima, el día de ayer, está revista que se llama AR. Regional 
que es una revista que se dedica precisamente al análisis de temas financieros y de 
economía a nivel nacional, publica un informe que ha venido haciendo de manera anual, 
el que contiene el índice de desempeño financiero de las entidades federativas para el 
año 2011, este índice clasifica a todos los gobiernos estatales por su desempeño, que 
hayan tenido en un periodo analizando en cuanto a la generación de sus ingresos propios 
a la administración de su endeudamiento que es precisamente el tema que estamos 
tocando el día de hoy, al control de su gasto administrativo, a la generación del ahorro 
interno, así como los esfuerzos que hace por canalizar recursos hacía la inversión 
productiva. Temas precisamente que estamos tocando el día de hoy y que sabemos que 
el destino de los recursos son precisamente para la inversión pública productiva, a favor 
del Estado de Colima. Colima, el año anterior, ocupaba el lugar número 20, de las 32 
entidades de la república, estaba más bien hacía la tendencia baja, en el desempeño 
financiero, hoy en día a escalado 5 puntos y se ubica en el lugar número 15. A partir del 
resultado publicado el día de ayer, Colima ha ascendido estos cinco lugares, eso significa 
un avance sumamente positivos, insisto, en los indicadores que comentaba 
anteriormente, específicamente endeudamiento, inversión pública productiva, ahorro 



interno, entre otros, que comentaba. Colima, incluso tiene un mejor desempeño que los 
estados vecinos, como Michoacán, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, todos ellos están 
después del lugar número 20 y Colima está en el lugar número 15,  y evidentemente esto, 
está medición es, incluso antes de que Colima ha tenido todos estos ingresos adicionales 
por la tenencia que ahora es estatal y que seguramente para siguientes años va a 
repercutir de una manera sumamente positiva en el índice de desempeño financiero, lo 
cual va empatado pues, a la calificación que hacen, valga la redundancia, las 
calificadoras de deuda y que coinciden en que Colima es una entidad con finanzas sanas 
y que también tiene una capacidad de endeudamiento, todavía muy por encima que por 
lo que el día de hoy se va a comprometer, y así como lo dice este reporte, siempre y 
cuando el endeudamiento sea para aumentar la inversión física, o la inversión pública 
productiva, pues entonces la deuda no solamente es sana, sino que más bien es positiva 
y muy recomendada y contribuye al incremento de los recursos propios del estado, 
fortaleces sus finanzas y genera entonces, un círculo virtuoso a favor de las finanzas del 
Estado de Colima, y de cada uno de los ciudadanos colimenses. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortes. 

  

DIP. CONTERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente.  Con el permiso de los 
integrantes de la Mesa Directiva. Con el permiso de los Compañeros, con el permiso de 
mis compañeros Diputados, Diputadas público que nos hace el favor de acompañarnos. 
Yo quiero ratificar, una parte de lo que hace un momento dije, porque pareciera que no fui 
del todo claro, aunque me atengo al diario de los debates. Repito textual, yo dije que los 
ocho puntos que ustedes esgrimen para solicitar este crédito de 900 millones de pesos 
me parecen importantes, y está el diario de los debates para que ahorita me evidencien si 
es que estoy mintiendo, yo dije que los ocho me parecían que eran importantes, pero de 
esos ocho, yo rescaté tres, que aparte de ser importantes, son  urgentes y les di lectura a 
los tres. Y con la intervención de la Diputada Mely me dan la razón, si es que el Gobierno 
del Estado está tan manejando tan de manera exitosa sus finanzas, si está pagando la 
deuda, si está manejando con pulcritud los recursos, que esto ya lo catapultó del lugar 20 
al 15, ¿Cuál es la urgencia de endeudarnos por asuntos que bien siendo importantes no 
son urgentes?, lo importante y lo urgente ahorita, son los daños que dejó el huracán,  y 
que el Gobierno del Estado tiene que afrontar con su parte, junto con los recursos 
federales que llegarán vía FONDEN. Por eso insisto, porque pareciera que mi 
intervención se manejó o se entendió de manera equivocada. Los ocho aspectos que 
ustedes esgrimen en el dictamen, son importantes, pero de esos ocho, que son 
importantes, rescato tres, que aparte de ser importantes son urgentes. Y si el Gobierno 
no tiene recursos para enfrentar eso que es importante y urgente, con ese manejo pulcro, 
con esos resultados exitosos de los dineros, seguramente que en este año eso que es 
urgente se podrá enfrentar. ¿Cuántos años tiene IVECOL sin construir casas?, porque 
bueno, aquí vino y se dijo y se reconoció al gobierno federal que el gobierno federal es el 



que está aportando para la construcción de vivienda, y si es cierto, hace años el IVECOL 
dejó de construir, ¿Cómo está entregando vivienda el IVECOL?, les está recogiendo a 
algunos beneficiados, que no justifican que realmente lo eran en su momento, y con eso 
está entregando vivienda, y lo poco que ha podido hacer son gracias a recursos 
federales, que jalan los recursos federales para poderse apoyar. Por eso insisto, yo no 
dije que construir vivienda no fuera importante, y reitero, mi sustento que ahorita alguien 
suba y me diga, profesor, hasta desmemoriado es, está la cinta y está, ustedes ahorita, lo 
pueden, inmediatamente, seguramente escuchar, yo dije que los ocho me parecían 
importantes, entre ellos el de vivienda, pero que de esos ocho, rescaté tres que son los 
que leí y aparte de ser importantes eran sumamente urgentes. Por eso insisto, 
compañeros, antes de que lo voten, acepten que la soberbia que ustedes traen no es la 
más correcta para los ciudadanos. Miren, ya aprobaron 300, de estos 900 aprueben otros 
300, yo entiendo que les haga falta recurso, entiendo, y que este asunto del huracán, 
causo desmanes y necesidades, lo entiendo, pero no, o sea no se vayan de boca, no 
aprueben 1,200 millones de pesos, o sea, sean sensibles también, y si ustedes les gusta 
negociar y les gusta argumentar y les gusta estar de lado de la gente, se van a dar 
cuenta que se están yendo de boca, aprueban 600, vamos aprobando 600, yo se los 
propuse ayer en la mesa, y si es mentira, desmiéntanme, yo se los propuse en la mesa, 
yo les dije vamos aprobando, vamos haciendo una depuración y se acuerdan que les dije 
que depuráramos, lo del helicóptero, ustedes creen que eso ahorita es importante y 
urgente, si es importante, mas no es urgente. Cual helicóptero se utilizó ahorita, no fue 
ese, no fue ese, todavía no estaba listo, no estaba ni acondicionado, lo pidieron prestado 
a la Marina y la Marina prestó, no fue ni ese, ese fue un aspecto que yo les dije, lo de 
IVECOL también es. Reitero, construir vivienda es importante, sumamente importante y 
es un aspecto que estos gobiernos el pasado y el antepasado han descuidado, ya no han 
construido vivienda y la gente necesita, coincido totalmente con la Diputada, es 
necesaria, pero a costa de esto, a costa de endeudar al estado, ¿Por qué no vamos 
dejando que siga dando resultados en el manejo pulcro de la finanzas que lleva adelante 
el Gobernador?, seguramente que en este año con ese ritmo, vamos a hacer frente a 
este y a otras necesidades. Reflexiónenlo  compañeros de la mayoría,  vamos 
aprobándolo yo les aseguro sin comprometer, claro, no han fijado su posicionamientos 
los compañeros de Acción Nacional, en este aspecto, yo les aseguro que iríamos los 25 
que si en lugar de 1,200 fueran 600, con el compromiso claro que esos 600 ustedes nos 
dieran un listado a quienes van a beneficiarse, un listado puntual, nombres, apellidos, 
domicilios, municipios, monto, cantidad, en especie, en efectivo, etcétera, esa es la 
función del Diputado, esa es una, fiscalizar, o sea, nos estamos extralimitando, esa es la 
función del Diputado, fiscalizar, los recursos públicos y a veces nos asustamos, porque 
tratamos de cumplir simple, sencilla y llanamente con nuestra responsabilidad. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Francisco Zepeda 
González. 



  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes, con su permiso  compañero Diputado 
Presidente. El día de ayer, hice uso de la palabra en la reunión de trabajo en donde 
estuvimos analizando muy puntual, el asunto del empréstito que estamos comentando y 
la verdad que no quería hacer uso de la tribuna, porque lo dejé bien claro el día de ayer. 
Pero parece que no hay alguna claridad, para algunos. Y miren, la verdad es de que para 
vida de poder entender la realidad de las cosas, de lo que nos sucedió en Colima, hablo 
en general del estado, pero lo voy a particularizar a Manzanillo, como bien se dice, hay 
que vivirlo en carne propia. Porque cuando no lo sientes es porque no lo vives. Y también 
es importante la congruencia, así nos lo dijeron nuestros representados cuando fuimos y 
les tocamos la puerta. Si hay justificación en lo que está soportado con el asunto del 
FONDEN, yo estoy seguro que se hubiera votado por unanimidad, los 300 también se 
hubieran votado a favor.  Pero quiero ir al grano, al asunto del tema. Son urgentes, pero 
no prioritarios algunos puntos que están aquí, de las ocho razones. Voy a comentar solo 
dos, pudiera comentar las ocho he, pero nada más me voy a ir a dos. Tan solo en 
Manzanillo, hay más de dos mil viviendas afectadas, son viviendas que están en 
posiciones de riesgo. Hice un compromiso con la gente, principalmente el Valle de las 
Garzas que está en el barrio 4, y barrio 5 de las Colonias las Palmas, que fue el mayor 
impacto en el aspecto de vivienda de todo el Estado de Colima, estamos hablando ahí de 
más de 600 viviendas, tan solo en esos tres puntos que les estoy comentando. Y yo hice 
un compromiso con ellos, que en lo que el Congreso tuviera que hacer para resolverles el 
problema y regresarles la tranquilidad, lo iba a hacer. Y estoy siendo congruente. El día 
de ayer incluso propuse, que si había la necesidad de hacer una bolsa extraordinaria 
para lo que se fuera a ocupar, mi voto es a favor. Y lo digo ¿En qué sentido?, con las 
mismas gente de la vivienda, porque hubo un acto en donde vino el Secretario de 
Desarrollo Social, hizo un compromiso con los manzanillenses, el cual le avalamos y le 
reconocemos al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal, en donde hizo el 
compromiso de rehabilitar todas las calles que fueron impactadas de esas colonias. Hoy, 
esas colonias tienen el manto freático a flor de tierra, está naciendo el agua, afuera, en 
las banquetas, en las calles de las casas, está corriendo el agua, ¿desde hace cuantos 
días pasó el huracán?, es un problema serio. Para vida de poder habilitar esas vialidades, 
esas calles, solamente de concreto hidráulico, asfalto, el agua se lo come, empedrado, no 
se diga. Para ese tipo de programas, el gobierno federal aporta el 50% y el otro 50% lo 
tendrá que absorber el estado, ¿De dónde se va a agarrar el dinero para arreglar esas 
calles?, por citar un ejemplo. Para reubicar a la gente que está en esas zonas de riesgo 
que les estoy comentado, por eso yo creo que valdría la pena, les decía yo el día de ayer, 
que nos pudiéramos dar una vuelta por Manzanillo para que conociéramos la realidad, 
porque a veces en las fotografías no se alcanza a apreciar la magnitud del problema. Y 
dejo el asunto de vivienda que yo digo que si es necesario, pero además es urgente y me 
voy a otro tema. El problema de Manzanillo, se ha encrudecido porque las aguas arriba 
se vienen caudalosamente y está impactando en las zonas de desarrollo habitacionales. 
Para vida de poder resolver ese problema, se ocupan billones y billones de pesos, y para 
vida que los programas en el escenario federal que hay para la infraestructura hidráulica, 
se requieren hacer proyectos ejecutivos, proyectos ejecutivos que no valen cien pesos, ni 



mil, a veces ni un millón, valen millones de pesos, esos proyectos. Para vida de poder 
resolver el encausamiento de las aguas en la zona habitacional más poblada que tiene 
Manzanillo que se concentra en Valla de las Garzas, Salagua y Santiago. Yo creo que si 
son urgentes. Pero si consideran que no hay la urgencia, vamos a preguntarle a la gente, 
si la gente quiere esperar a que al paso del tiempo, se les pueda resolver estos 
problemas. El día de antier, tuve una reunión con ellos y me decían que no pueden 
dormir de pensar que está terminando si la época de ciclones y huracanes, si, pero ahí 
vienen las cabañuelas. Hoy esos puentes que están colindando con esas zonas 
habitacionales, que fueron seriamente dañadas, se encuentran con unos claros muy 
pequeños porque quedaron sobre azolvados, se ocupan zampear, esos canales que son 
de tierra que son los que provocan el azolvamiento y por lo tanto el desbordamiento de 
las aguas, se ocupa concreto, pero, en kilómetros, kilómetros, kilómetros, hablando de 
miles, para vida de poder encausar esas aguas, y para ello se requieren los proyectos 
ejecutivos porque de acuerdo a la normatividad, de los programas, para una inversión de 
esa naturaleza, no se la dan porque, oye se ocupa para encauzar las aguas, bueno, se 
requiere un proyecto ejecutivo, los proyectos ejecutivos cuestan mucho dinero, 
tratándose de esos temas. Yo si invitaría a los compañeros Diputados a que 
reflexionáramos la realidad de las cosas, y en ese sentido, pudiéramos darle el voto de 
confianza al Estado, a los Ayuntamientos, incluso al gobierno federal que está haciendo 
también su parte que le corresponde para vida de poder acceder a esos beneficios para 
que a la brevedad las actividades normales en el estado y principalmente lo digo con 
conocimiento de causa, en el municipio de Manzanillo, vuelvan a la normalidad. La gente 
del campo, pues no puede esperar, viven de lo que están produciendo, vamos a 
completar dos meses para todos aquellos en los que no pudieron acceder a los 
beneficios del FONDEN porque tienen reglas muy estrictas, cada día que pasa, es un día 
problema, es similar como para aquellos que no tienen trabajo. Pasa el día pero también 
se tiene que comer, para comer se ocupa dinero, y el dinero se obtiene trabajando y 
mucha de esa gente para producir ocupa el empujón y ese empujón depende de nosotros 
que se les den. Por ello compañero Diputado Presidente, concluyo diciendo que un 
servidor va a poyar y va a respaldar el dinero que se requiera para poderle regresar la 
tranquilidad a los colimenses y en especial a los manzanillenses. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. Nos apegamos al Reglamento Diputado, del artículo 148 
fracción IV inciso a), son, se votará, son tres por dos veces, usted ya lo hizo por dos 
veces. Lo hizo por dos veces. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a las 
 señoras y señores Diputados  en votación nominal si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 



  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez 
por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron 19 
votos a favor  del dictamen que nos ocupa por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en 
contra  del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2011. Tiene la lectura el Dip.  Guillermo Rangel. Decreto un receso. Se 
reanuda la sesión tiene la  palabra el Dip. Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP.HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputado Presidente amigas, amigos Diputados, 
amigos que nos acompañan. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, L.E. Mario Anguiano Moreno, relativa a 
reformar la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011, y 



  
CONSIDERANDO 
  
PRIMERO.- Mediante oficio DGG-1239/2011, del 22 de noviembre de 2011, el Licenciado  José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta Soberanía la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de 
Gobierno y Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, relativa a 
reformar la Ley de ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011, cuyo objeto consiste 
en solicitar la incorporación del monto de los ingresos extraordinarios en la citada Ley de Ingresos, 
por la contratación de dos financiamientos, ambos a un plazo de hasta 240 meses, para 
celebrarse con instituciones de banca múltiple o banca de desarrollo, de nacionalidad mexicana, 
por un monto de hasta $1,200´000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), los cuales serán destinados para financiar las inversiones públicas productivas que se 
detallan en los decretos respectivos. 
  
SEGUNDO.- Los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron mediante oficio 
2891/2011 del 22 de noviembre de 2011, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, la iniciativa materia del presente dictamen, relativa a reformar la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011, cuyo objeto consiste en solicitar la 
incorporación del monto de los ingresos extraordinarios en la citada Ley de Ingresos, por la 
contratación de dos financiamientos, por un monto de hasta $1,200´000,000.00 (UN MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 
  
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, en su exposición de motivos que la 
sustenta señala, en lo conducente, lo siguiente: 
  
•         PRIMERO.- Que mediante Decreto Número 235 de fecha 29 de noviembre de 2010, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 04 de diciembre de 2010, se expidió 
la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011, en la cual no se 
contemplan ingresos extraordinarios, por lo que no existe previsión para endeudamiento. 

•         SEGUNDO.- Que la presente iniciativa obedece a la necesidad de adicionar la fracción VIII, 
con un inciso a), al Artículo 1, de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2011, con el propósito de incrementar en forma complementaria a los ingresos 
ordinarios, el monto de los ingresos extraordinarios a través de empréstitos por la cantidad de 
$1,200´000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que serán 
destinados a inversiones públicas productivas, en congruencia con los artículos 117, fracción 
VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7º de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. De esta forma y de merecer la aprobación de esa 
soberanía, los ingresos del Gobierno del Estado de Colima en el ejercicio fiscal 2011 
alcanzarían la cifra de  $ 8,656,763,000.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M. N.). 

TERCERO.- Que para solicitar la incorporación del monto de los ingresos extraordinarios en la Ley 
de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, mencionados en el Considerando Segundo, 
el Ejecutivo a mi cargo sometió a la consideración de esa Soberanía, la contratación de dos 
financiamientos, ambos a un plazo de hasta 240 meses, para celebrarse con instituciones de 
banca múltiple o banca de desarrollo, de nacionalidad mexicana, por un monto de hasta 
$1,200´000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), los cuales serán 
destinados para financiar las inversiones públicas productivas que se detallan en los decretos 
respectivos. 
  
CUARTO.- Como se señala en la Iniciativa de Ley en dictamen, esta Soberanía aprobó la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011, el 29 de noviembre de 2010, mediante 
Decreto No. 235, publicado el 04 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” y en la misma no se previó la partida de ingreso relativa a empréstitos y como 
consecuencia no se autorizó endeudamiento alguno, tal y como lo propuso el Ejecutivo del Estado.  



QUINTO.- Es facultad del Congreso del Estado autorizar los montos de endeudamiento 
adicionales no previstos en las leyes de ingresos como lo determina el artículo 9, fracción II, de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.  
  
Resulta importante mencionar, que el Gobierno del Estado de Colima, requirió de financiamiento 
mediante la contratación de créditos, por razones extraordinarias y que son del conocimiento 
público, tales como, la reconstrucción y reparación de daños en la infraestructura pública y 
productiva de la entidad, provocados por el huracán “Jova”, así como la realización de diversas 
inversiones públicas productivas, tales como vivienda, equipamiento e infraestructura en materia 
de seguridad pública y protección civil, infraestructura productiva y social, obras y acciones de 
reconstrucción que no fueron aceptadas con cargo al Fondo de Desastres Naturales, así como 
aportación al programa de modernización y equipamiento del Registro Público de la Propiedad del 
Estado, entre otras importantes acciones que se reflejarán en una mejor calidad de vida para los 
colimenses.  
  
SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora, una vez que analizó la Iniciativa de Ley materia del 
presente Dictamen y verificó en primera instancia, que la Ley de Ingresos del Estado de Colima 
para el ejercicio fiscal 2011, no prevé el rubro de “Ingresos Extraordinarios”, luego entonces, es 
claro que no existe previsión para endeudamiento.  
  
Finalmente, y toda vez que ha sido autorizado por esta Soberanía al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado la contratación de dos financiamientos, ambos a un plazo de hasta 240 meses, para 
celebrarse con instituciones de banca múltiple o banca de desarrollo, de nacionalidad mexicana, 
por un monto de hasta $1,200´000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), los cuales serán destinados para financiar las inversiones públicas productivas, debe 
adicionarse la fracción VIII, con un inciso a), al Artículo 1, así como los artículos 10 y 11, y 
modificar el monto total de los ingresos a percibir en el actual ejercicio, a la Ley de Ingresos del 
Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2011. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 
  

QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 

  

ARTÍCULO UNICO.- Se adicionan: la fracción VIII, con un inciso a), al artículo 1 y los 
artículos 10 y 11; y se modifica el monto total de los ingresos a percibir en el ejercicio, 
todos de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2011, publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 04 de diciembre de 2010, para quedar en 
los términos siguientes: 

  



“Artículo 1.- ………………… 

  

  

I a VII.- …………………….. 

  

  

 VIII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,200´000,000.00 

 a).- Empréstitos 1,200´000,000.00 

  

 TOTAL     

8,656,763,000.00 

  

  

(OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL PESOS 00/100 M. N.) 

  

  

Artículo 10.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que, por conducto del 
Poder Ejecutivo del Estado, contrate con instituciones de crédito de banca múltiple o 
banca de desarrollo de nacionalidad mexicana, uno o varios créditos, hasta por la 
cantidad de $1,200’000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), a un plazo máximo de 240 (doscientos cuarenta) meses.  

  

  

Los recursos señalados, deberán destinarse al financiamiento de inversiones públicas 
productivas en los sectores siguientes: a) vivienda mediante la adquisición de reservas 
territoriales y el desarrollo de la vivienda popular, b) adquisiciones de equipamiento en 
materia de seguridad pública y protección civil, c) adquisiciones e inversiones en 
acciones de infraestructura productiva y social para atender la emergencia provocada por 
el Huracán “Jova”, así como realizar obras y/o acciones de reconstrucción que no fueron 
aceptadas con cargo al Fondo Nacional de Desastres Naturales, según su normatividad, 



d) programa de seguridad pública mediante la construcción de instalaciones para las 
“Bases de Operación Mixtas” en los municipios del estado, e) adquisición de reserva para 
el proyecto ecológico de la zona metropolitana Colima – Villa de Álvarez, denominado “La 
Campana”, f) programa de estudios y proyectos socioeconómicos, técnicos, legales y 
ejecutivos necesarios para la construcción de obras de infraestructura pública, g) 
aportación al programa de modernización y equipamiento del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado, h) programa de construcción de infraestructura 
deportiva en los municipios del Estado e, i) cubrir las aportaciones de contraparte al 
correspondiente Fideicomiso FONDEN Estatal y/o solventar el costo de obras y acciones 
de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal en virtud 
de daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2010 o en años posteriores, 
en términos de lo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo Décimo Quinto 
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.  

  

  

Asimismo, se podrán financiar con cargo a los créditos señalados los accesorios 
financieros, impuestos, comisiones, cubrir la constitución de fondos de reserva, 
coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la 
estructuración, negociación y formalización de los créditos que se celebren con base en 
la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la fuente 
de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro 
gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones.  

  

  

ARTÍCULO 11.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que afecte a favor de la o las instituciones acreedoras, como 
garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago de las obligaciones asociadas al o 
los créditos que contrate al amparo de la presente Ley, el derecho y los flujos de recursos 
derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Estado de Colima del Fondo General de Participaciones, sin perjuicio de 
afectaciones anteriores, así como cualquier otro ingreso local o federal que le 
corresponda al Estado de Colima y pueda destinar conforme a la normativa aplicable 
para el pago de obligaciones de deuda pública, pudiendo celebrar los mecanismos que 
resulten necesarios o convenientes para instrumentar la afectación señalada, y en 
consecuencia, se podrán celebrar y suscribir todos los documentos, títulos de crédito, 
contratos, convenios, mecanismos, notificaciones, instrucciones o cualquier instrumento 
legal que se requiera para formalizar el o los créditos autorizados al amparo de la 
presente Ley, con las características, montos, condiciones, modalidades y términos que 
constan en el mismo y las que se requieran para la mejor concreción de los créditos, 
pudiendo contratar coberturas de tasa de interés y agencias calificadoras. 



  

  

  

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

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

  

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

  

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen se emita el 
Decreto correspondiente. A t e n t a m e n t e, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, 
Col., a 24 noviembre de 201, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos Rigoberto Salazar Velasco Diputado Presidente, Mely Romero Celis  
Diputada Secretaria, José Luis López González Diputado Secretario,  José Guillermo 
Rangel Lozano Diputado Vocal,   Francisco Alberto Zepeda González Diputado Vocal. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

         

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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 o Diputada que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Raymundo González. 



  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Nada más para hacer la precisión que, 
debido a que un servidor hizo a favor del dictamen que contempla la autorización al 
Gobierno del Estado de adquirir un préstamos de 300 mil pesos, digo de 300 millones de 
pesos, perdón, y después emití el voto en contra del dictamen en donde pide la 
autorización para el préstamo de los 900 millones, y dado que aquí en la Ley de Ingresos 
se están involucrados las dos cantidades, entonces, en congruencia voy a tener que 
abstenerme. Entonces, era nada más para hacer esa aclaración, porque como no están 
separados tendré que hacer,  ahí mi abstención. Gracias.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones  de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en  votación nominal si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, 
por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17 votos 
a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 1 voto 
del en contra y dos abstenciones del dictamen que ocupa. 



  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado para el ejercicio fiscal 2011. Tiene la lectura Guillermo Rangel. Decreto un 
receso. Tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, de quienes integran la Mesa 
Directiva,  Con el permiso de las compañeras y compañeros Diputados y de quienes nos 
acompañan. 
H. Congreso Del Estado 
Presente. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, L.E. Mario Anguiano Moreno, para reformar y 
adicionar diversos artículos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Colima para el Ejercicio Fiscal 2011, y 
CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Mediante oficio DGG-1239/2011, del 22 de noviembre de 2011, el Licenciado  José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta Soberanía la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto suscrita por los CC. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y Dr. J. 
Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, para reformar y adicionar diversos 
artículos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2011, cuyo objeto es incrementar las previsiones presupuestarias derivadas del 
ejercicio de los recursos con motivo del ingreso extraordinario que por la cantidad de 
$1,200´000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), obtendrá el 
Gobierno del Estado de Colima por concepto de “financiamientos”, los cuales estarán destinados a 
inversión pública productiva en términos del artículo 7° de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Colima. 
  
SEGUNDO.- Los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron mediante oficio 
2891/2011 del 22 de noviembre de 2011, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, la iniciativa materia del presente dictamen, para reformar y adicionar 
diversos artículos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2011, cuyo objeto es incrementar las previsiones presupuestarias 
derivadas del ejercicio de los recursos con motivo del ingreso extraordinario por la cantidad de 
$1,200´000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 
  
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, en su exposición de motivos que la 
sustenta señala, en lo conducente, lo siguiente: 
  



•                     “PRIMERO.- Que mediante Decreto Número 237 publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 04 de diciembre de 2010, se expidió el Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011, el cual ampara un gasto neto total 
de $7,456´763,000.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). 

  
•                     SEGUNDO.- Que la presente iniciativa obedece a la necesidad de reformar los artículos 
8, 14, incisos a), numeral 2 y b), en el capítulo 60000; el artículo 15, en su capítulo 60000; así 
como adicionar el Artículo 26, todos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Colima para el Ejercicio Fiscal 2011, con el propósito de incrementar las previsiones 
presupuestarias derivadas del ejercicio de los recursos con motivo del ingreso extraordinario que 
por la cantidad de $1,200´000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), obtendrá el Gobierno del Estado de Colima por concepto de “financiamientos”, los cuales 
estarán destinados a inversión pública productiva en términos del artículo 7° de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Colima.” 

  
CUARTO.- Como lo refiere el iniciador en su Iniciativa de Ley, esta Soberanía aprobó la 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2011, el 29 de noviembre de 2010, mediante Decreto No. 237, publicado el 04 de diciembre 
de 2010 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en el cual no se previó el ejercicio de 
recursos provenientes de ingresos extraordinarios por contratación de deuda pública.  
  
QUINTO.- Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, una 
vez que analizó la Iniciativa materia del presente Dictamen y verificó en primera instancia, que se 
dictaminó la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2011, para prever la captación de ingresos extraordinarios por financiamientos, es 
claro y se concluye que existe la necesidad de modificar el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Colima para el Ejercicio Fiscal 2011, para señalar el destino de los 
recursos que se obtengan por el concepto señalado.  
  
En esta tesitura, y toda vez que ha sido autorizado por esta Soberanía al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado la contratación de dos financiamientos, ambos a un plazo de hasta 240 meses, para 
celebrarse con instituciones de banca múltiple o banca de desarrollo, de nacionalidad mexicana, 
por un monto de hasta $1,200´000,000.00 (UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), esta Comisión dictaminadora revisó la Iniciativa materia del presente instrumento, y 
determinó que la aplicación del o los créditos que se contraten, cumple con lo dispuesto por el 
artículo 7º de la Ley de Deuda Pública del Estado, toda vez que se aplicará en inversión pública 
productiva en los rubros de: a) vivienda mediante la adquisición de reservas territoriales y el 
desarrollo de la vivienda popular, b) adquisiciones de equipamiento en materia de seguridad 
pública y protección civil, c) adquisiciones e inversiones en acciones de infraestructura productiva 
y social para atender la emergencia provocada por el Huracán “Jova”, así como realizar obras y/o 
acciones de reconstrucción que no fueron aceptadas con cargo al Fondo Nacional de Desastres 
Naturales, según su normatividad, d) programa de seguridad pública mediante la construcción de 
instalaciones para las “Bases de Operación Mixtas” en los municipios del estado, e) adquisición de 
reserva para el proyecto ecológico de la zona metropolitana Colima – Villa de Álvarez, 
denominado “La Campana”, f) programa de estudios y proyectos socioeconómicos, técnicos, 
legales y ejecutivos necesarios para la construcción de obras de infraestructura pública, g) 
aportación al programa de modernización y equipamiento del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado, h) programa de construcción de infraestructura deportiva en los 
municipios del Estado e, i) cubrir las aportaciones de contraparte al correspondiente Fideicomiso 
FONDEN Estatal y/o solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura 



estatal acordadas con el Ejecutivo Federal en virtud de daños ocasionados por fenómenos 
naturales ocurridos en 2010 o en años posteriores, en términos de lo establecido en los párrafos 
tercero y cuarto del artículo Décimo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2011. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
  
DICTAMEN 
  
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

  

  

ARTÍCULO UNICO: Se reforman los Artículos 8, 14, incisos a), numeral 2 y b), en el 
capítulo 60000 y 15 , en su capítulo 60000 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Colima para el Ejercicio Fiscal 2011 y se adiciona el Artículo 
26, para quedar en los siguientes términos:  

  

  

“Artículo 8.- El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado para el ejercicio fiscal 2011, asciende a la cantidad de: $8,656’763,000.00 (OCHO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 M. N.) y su asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en 
el presente capítulo. 

  

  

Artículo 14.- . . . . . . . . . 

  

a)            . . . . . . . . . 

  

  



NO. CATEGORÍAS MONTO 

1 

  

2 

  

3 

. . . . . . . . . 

  

Gasto de Capital 

  

. . . . . . . . . 

  

. . . . . . . . . 

  

1,426,503,558.51 

TOTAL $8,656,763,000.00 

  

b) . . . . . . . . . 

  

CAPÍTULO CAPÍTULO DE GASTO MONTO 

10000 a 50000 

  

  

60000 

  

70000 a 90000 

. . . . . . . . .  

  

  

Inversión Pública  

  

. . . . . . . . .  

  

. . . . . . . . . 

  

  

1,414,178,756.28 

  

. . . . . . . . . 

  

TOTAL 8,656,763,000.00 

  

  

  

Artículo 15. . . . . . . . . . 

  

10000 a 50000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



60000 INVERSIÓN PÚBLICA  1,414,178,756.25 

  61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO  

1,414,178,756.25 

                          61600 Otras construcciones de ingeniería 
civil u obra pesada 

1,414,178,756.25 

70000 a 90000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      

GRAN TOTAL 

  

$8,656,763,000.00 

        

  

Artículo 26.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que, por conducto del 
Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
realice las erogaciones derivadas de la contratación de financiamientos previstos en el 
Artículo 1, fracción VIII, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2011, hasta por la cantidad de $1,200’000,000.00 (UN MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

  

Los recursos señalados, deberán destinarse al financiamiento de inversiones públicas 
productivas en los sectores siguientes: a) vivienda mediante la adquisición de reservas 
territoriales y el desarrollo de la vivienda popular, b) adquisiciones de equipamiento en 
materia de seguridad pública y protección civil, c) adquisiciones e inversiones en 
acciones de infraestructura productiva y social para atender la emergencia provocada por 
el Huracán “Jova”, así como realizar obras y/o acciones de reconstrucción que no fueron 
aceptadas con cargo al Fondo Nacional de Desastres Naturales, según su normatividad, 
d) programa de seguridad pública mediante la construcción de instalaciones para las 
“Bases de Operación Mixtas” en los municipios del estado, e) adquisición de reserva para 
el proyecto ecológico de la zona metropolitana Colima – Villa de Álvarez, denominado “La 
Campana”, f) programa de estudios y proyectos socioeconómicos, técnicos, legales y 
ejecutivos necesarios para la construcción de obras de infraestructura pública, g) 
aportación al programa de modernización y equipamiento del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado, h) programa de construcción de infraestructura 
deportiva en los municipios del Estado e, i) cubrir las aportaciones de contraparte al 
correspondiente Fideicomiso FONDEN Estatal y/o solventar el costo de obras y acciones 
de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal en virtud 
de daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2010 o en años posteriores, 
en términos de lo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo Décimo Quinto 
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. 



  

Asimismo, se podrán financiar con cargo a los créditos señalados los accesorios 
financieros, impuestos, comisiones, cubrir la constitución de fondos de reserva, 
coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la 
estructuración, negociación y formalización de los créditos que se celebren con base en 
la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la fuente 
de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro 
gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones.   

  

T R A N S I T O R I O  

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

  

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

  

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen se emita el 
Decreto correspondiente. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, 
Col., a 24 de noviembre de 2011 Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos Rigoberto Salazar Velasco Diputado Presidente, Mely Romero 
Celis Diputada Secretaria,     José Luis López González Diputado Secretario, Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano, Diputado Vocal, Dip. Francisco Alberto Zepeda González 
Diputado Vocal.  Es cuanto Diputado Presidente.     

  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 



  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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 o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROJAS OROZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a 
las señoras y señores Diputados    en votación nominal si es de de aprobarse el dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez 
por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17 votos 
a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO. Le informo Diputado Presidente que se emitió1 voto  en 
contra y dos abstenciones. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 



procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Tabulador Oficial para el pago del 
Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el 
ejercicio fiscal 2012. Tiene la palabra el Diputado José Luis López González. 

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ.  Gracias Diputado Presidente con su permiso, Secretarios de 
la Mesa Directiva, con el permiso de los compañeros Diputados. Proponerle Diputado 
Presidente con fundamento en los artículos 141, 142 y 143, y 144 del Reglamento de la  
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, 
la propuesta de obviar los cuadros detallados del presente dictamen.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado José Luis López González. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior,  por lo tanto tiene la palabra el Diputado José 
Luis López González, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen que nos ocupa.  

  

  

DIP. LOPEZ GONZALEZ. Gracias  Presidente. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada para su análisis, estudió y dictamen correspondiente la iniciativa que contiene el 



Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de 
Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio fiscal 2012, en términos de lo 
establecido en el artículo 53, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 

  

C O N S I D E R A N D O: 

  

PRIMERO.- Con oficio DGG- 1205/2011, del 10 de noviembre del año en curso, el 
Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a 
esta Soberanía la Iniciativa suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General 
de Gobierno; y Dr. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, relativa 
al Tabulador Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de 
Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio 2012. 

  

SEGUNDO.- Mediante oficio 2873/010 del 16 de noviembre del presente año, los CC. 
Diputados Armida Núñez García y Luís Alfredo Díaz Blake, Secretarios de la Mesa 
Directiva de este Congreso, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa que contiene el Tabulador Oficial para el pago del Impuesto 
a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio 
2012. 

  

TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que 
la sustenta señala, entre otros aspectos, lo siguiente: 

  

“El CAPITULO III, TITULO PRIMERO de la Ley de Hacienda del Estado de Colima regula el 
Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores, cuyo objeto lo constituye la 
transmisión de la propiedad de vehículos automotores usados por cualquier título, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23 del referido ordenamiento, siendo base para el cálculo del 
mismo en relación a vehículos del último año modelo, el 90% del importe total de la primera 
facturación, sin incluir intereses por financiamiento y para vehículos de años modelos anteriores al 
año de calendario en que se realizó la transmisión, el valor consignado en el Tabulador Oficial que 
se publique en el Periódico Oficial del Estado. 
  

Los vehículos automotores usados durante el ejercicio 2011 experimentaron variaciones 
en sus precios, principalmente a la baja, lo que vino a desfasar los valores previstos en el 
Tabulador Oficial vigente a partir del 1º de enero de este mismo año. 



  

En la elaboración del tabulador contenido en la iniciativa de Decreto que se envía para 
entrar en vigor a partir del 1º de enero del año 2012, se tomaron como base los precios 
promedio vigentes al mes de septiembre del 2011, publicados por las asociaciones 
nacionales de comercializadores de automóviles nuevos y usados de la República 
Mexicana, así como los ofertados en el mismo mes de octubre por las empresas 
comercializadoras de vehículos usados de la entidad. 

  

A fin de facilitar a los contribuyentes la determinación de los valores correspondientes a 
cada tipo de vehículo y consecuentemente el monto a pagar por concepto de impuesto, el 
tabulador presenta una compactación de la extensa línea de tipos de vehículos existentes 
en el mercado.” 

  

CUARTO.- El Tabulador Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio 2012, como se afirma en 
el considerando tercero, se elaboró con base en los precios del mercado vigentes. Los 
precios se tomaron de las publicaciones emitidas por las asociaciones nacionales y 
comercializadoras de automóviles nuevos y usados en la República Mexicana, tomando 
como precio promedio vigentes al mes de diciembre de 2010. Por lo que el valor 
comercial vehicular que se refleja, a la fecha en que se emite el presente, asegura que no 
exista una sobrevaluación con la intención de incrementar la recaudación por esta vía e 
inhiba el mercado. 

  

QUINTO.- Es obligación del Ejecutivo del Estado solicitar, al Congreso local, la 
autorización correspondiente de expedir el tabulador oficial objeto de análisis, como se 
determina expresamente en el contenido del artículo 74 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima. Es por ello que, cubiertas las exigencias legales, con la debida motivación y 
justificación hacendaria, esta Comisión dictaminadora, concuerda con los razonamientos 
expuestos en el considerando tercero de este documento, emitiendo el dictamen 
correspondiente. 

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

DICTAMEN 



  

QUE APRUEBA EL TABULADOR OFICIAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA 
TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, PARA EL 
EJERCICIO 2012 
  
“ARTÍCULO PRIMERO.- Las personas físicas o morales, que realicen los actos de transmisión de 
la propiedad de vehículos automotores usados, pagarán el Impuesto a la Transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores previsto en el Capítulo III del Título Primero de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, de acuerdo al tabulador oficial siguiente: 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los vehículos de modelos anteriores a 2002, la base 
gravable será la siguiente: 

  

1.- Para los vehículos modelos de 2001 a 1997, el 75% del valor señalado para el modelo 
2002.  

  

2.- Para los vehículos modelos de 1996 a 1987, el 50% del valor señalado para el modelo 
2002. 

  

3.- Para los vehículos modelos  de 1986 y anteriores, el 25% del valor señalado para el 
modelo 2002. 

  

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero del año 2012, 
previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 24 
de noviembre de 2011.  Firma la Comisión de Hacienda Presupuesto, Fiscalización de los 
Recursos Públicos. Dip. Presidente Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Secretaria Mely 
Romero Celis, Dip. Secretario José Luis López González, Dip. Vocal José Guillermo 
Rangel Lozano Dip. Vocal Francisco Alberto Zepeda González. Es cuanto Diputado 
Presidente. 



  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada  la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 la 
fracción IV inciso b) del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea, en lo particular y en lo general, debiéndose acatar a lo establecido en la 
fracción IV inciso a) del citado numeral del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidente se pregunta a 
las señoras y señores  Diputados en votación nominal  en lo general y en lo particular si 
se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez, 
por la afirmativa. 

  



DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos  
a favor del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Diputada Presidenta le informo que se emitieron 0 votos en 
contra, del dictamen que nos ocupa.  

                                                               

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 21 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa.   
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen resolutivo a la iniciativa 
 del Ejecutivo Estatal por la que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Hacienda del Estado de Colima,  tiene la palabra el Dip. Francisco Zepeda. 

  

DIP. ZEPEDA GONZALEZ.  Muy buenas tardes con su permiso compañero Presidente,  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO, 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar: los artículos 5; 6, fracciones I y V; 7, primer 
párrafo; 8; 15; 17, fracciones I y V;  19, primer párrafo;  20, primer párrafo;  30, fracción II; 
41 C; 41 C BIS-1, primer párrafo; 41 D; 41 E BIS, primer y cuarto párrafos; 41 F, 
fracciones I y V; 41 G, primer párrafo y fracción II; la denominación del Capítulo VI y los 
artículos 41 H, 41 I, 41 J, 41 K, 41 L;  41 R, primer párrafo; 41 R BIS, primero, tercero y 
cuarto párrafos; 41 Z BIS 7; 41 Z BIS 12; 41 Z BIS 14;  41 Z BIS 15; 43; 50 fracciones I, 
inciso b), II incisos a), b) y d), III primer párrafo e incisos a), c), d), e), g) y h) y VI; 52 
fracciones III, primer párrafo, V, primer párrafo, VI, primer párrafo, XXVIII, incisos A1), b), 
b1) en sus numerales 1 y 2, c), d) y g); la denominación del capítulo III; 53; 58, fracciones 



IV y VIII, incisos b) y c); 61, fracciones  I, II, III, IV, VII y XII; 64, fracción II, inciso a); 64 D, 
numerales 1, 2 y 5; 72 y 76.  Se adicionan: los artículos 41 H BIS, 41 H BIS 1, 41 I BIS, 
41 I BIS 1 y 41 L BIS; la fracción II BIS con sus incisos a), b), c), d), e), f) y g), así como el 
inciso j) a la fracción III del artículo 50; las fracciones XVII y XVIII al artículo 55 A, 
reubicándose su último párrafo para insertarse inmediatamente después de la fracción 
XVIII; las fracciones XIII con los incisos a), b) y c), XIV con los incisos a) y b), XV con los 
incisos a), b) y c), XVI, XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 61; el capítulo VII BIS con la 
denominación de Secretaría de Seguridad Pública; 62 BIS; un segundo párrafo al inciso 
a) de la fracción II y las fracciones IV y V al artículo 64. Se derogan: la fracción XIX del 
artículo 48; el artículo 49; el inciso f) de la fracción II del artículo 50;  el artículo 51; el 
artículo 52 BIS; y el artículo 54, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, y   

  

C O N S I D E R A N D O 

  

PRIMERO.- Con oficio DGG- 1205/2011, del 31 de octubre del año en curso, el 
Licenciado  José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a 
esta Soberanía la Iniciativa de Decreto suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario 
General de Gobierno y Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y 
Administración, relativa a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
de Hacienda del Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2873/011 de fecha 16 de noviembre de 2011, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto presentada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, relativa a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones 
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

  

TERCERO.- La Iniciativa materia de este dictamen, en la exposición de motivos que la 
sustenta señala textualmente lo siguiente: 

  

•         “Que el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, establece entre sus objetivos: “Lograr 
una legislación fiscal y financiera de vanguardia y aplicarla con gran sentido de 
responsabilidad”; de igual forma dentro de las metas que el Ejecutivo del Estado se 
propone para alcanzar dicho objetivo, se encuentra: “realizar estudios para detectar 
posibles áreas de oportunidad de nuevos ingresos estatales. 



  

•         Mediante Decreto Núm. 364 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 
31 de agosto de 2011, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y, producto de ello se 
fusionaron las Secretarías de Finanzas y de Administración del Estado, surgiendo la 
Secretaría de Finanzas y Administración, la cual se encarga de la recaudación y 
distribución de los caudales públicos, en términos de lo previsto en el artículo 110 
reformado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tal y 
como lo venía haciendo la Secretaría de Finanzas. 

  

•         Derivado de lo anterior y, toda vez que en la legislación fiscal del Estado y en 
especial en la Ley de Hacienda del Estado, se hacen múltiples menciones a la 
Secretaría de Finanzas, es necesaria la modificación a diversos artículos para que 
dichas menciones se actualicen y estén en congruencia con las reformas, tanto de la 
Constitución Política del Estado en sus artículos 110, 112, 113 y 114,  como de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en sus artículos 19 y 21; es decir, que en lugar 
de “Secretaría de Finanzas”, señale “Secretaría de Finanzas y Administración”. 

  

•         Por otra parte, se proponen derogaciones en algunos artículos y adiciones de nuevos 
artículos o de fracciones a otros ya existentes en la Ley de Hacienda del Estado, 
como producto de las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima mediante Decreto Núm. 364, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Colima el día 31 de agosto de 2011, mediante el cual se 
fusionaron las Secretarías de Finanzas y de Administración y se creó la Secretaría de 
Seguridad Pública, con la reasignación correspondiente en las funciones y 
responsabilidades.   

  

•         Que en los últimos tres años la recaudación del Impuesto por la Prestación al Servicio 
de Hospedaje se ha mantenido sin incremento, no obstante el crecimiento económico 
experimentado en la entidad y la mayor oferta hotelera, situación que hace 
impostergable una reforma en la tasa del impuesto aplicable a los servicios de 
hospedaje prestados en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  
campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 
amueblados, a efecto de elevarla del 2% al 3% y crear una tasa diferenciada del 5% 
para el servicio de hospedaje prestado en moteles, tal y como ya existe en algunas 
otras entidades de la república. 

  



•         Igualmente se propone establecer la posibilidad de que, los contribuyentes que 
convengan la prestación de servicios de hospedaje con otros servicios accesorios 
incluidos, tales como transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros 
similares, puedan estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en 
ningún caso pueda ser inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos 
bajo esta modalidad, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al 
consumidor.  

  

•         Las medidas que se proponen para el Impuesto sobre Hospedaje, de merecer la 
aprobación de esa Soberanía, fortalecerán la recaudación y no afectarán a las clases 
mas desprotegidas, además, permitirán que se destinen mayores recursos a la 
promoción de los destinos turísticos de la entidad, lo que seguramente se traducirá en 
crecimiento económico y mas y mejores empleos para los colimenses. 

  

•         Que desde la década de los noventas se encuentra dentro del catálogo de 
contribuciones propias del Estado, el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 
Concursos, el cual grava desde su instauración en la Ley de Hacienda del Estado, la 
obtención de premios, con la tasa del 6%. 

  

•         Dentro de las fuentes de ingresos que los Estados de la Federación están en aptitud 
constitucional y jurídica para gravar con un impuesto estatal, se encuentra la 
enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, 
rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, la cual no ha sido 
ejercida por el Estado de Colima y constituye una oportunidad para que el Gobierno 
del Estado fortalezca sus ingresos propios, tal y como ya lo han hecho la mayoría de 
las entidades federativas de nuestro país, lo que le permitiría además, mejorar la 
estructura de recaudación para competir con mayor fuerza en el reparto de las 
participaciones federales, lo que además se haría sin afectar a las clases 
económicamente débiles. 

  

•         Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, se propone reformar la denominación 
del impuesto regulado en el capítulo VI de la Ley de Hacienda del Estado así como 
los artículos del 41 H al 41 L y adicionar cinco nuevos artículos en el mismo capítulo, 
con el objeto de gravar con el impuesto previsto en el capítulo señalado, los ingresos 
que se perciban por la celebración de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con 
cruce de apuestas legalmente permitidos, además de la obtención de premios.    

  



•         Que es necesario proveer de un mayor orden al contenido de los diversos artículos 
de la Ley de Hacienda del Estado que establecen derechos por servicios prestados 
en las dependencias del gobierno estatal, realizar algunas modificaciones a la baja en 
las cuotas aplicables a los diversos derechos, adicionar nuevos conceptos de 
derechos por servicios susceptibles de ser prestados por las dependencias y 
organismos del Gobierno del Estado y, hacer algunos ligeros ajustes a la alza en las 
cuotas, sin que ello se afecte a quienes menos tienen. 

  

•         De conformidad con que se señala en el párrafo anterior, se proponen modificaciones 
a los artículos 50,  53, 55 A, 58 y 61, en los que se establecen las cuotas de derechos 
por los servicios prestados en la Dirección General del Transporte y de la Seguridad 
Vial, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la Dirección de Ecología de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Educación Pública por 
conducto del Instituto Superior de Educación Normal de Colima y la Secretaría de 
Salud.  

  
•         Con las reformas que se proponen en los términos del párrafo anterior, de obtener la 

aprobación por parte de ese H. Congreso, se pretende, además de lo señalado 
anteriormente: 

  
•         Acrecentar los ingresos del Instituto Superior de Educación Normal del Estado y por 

ende su presupuesto anual de egresos, para satisfacer las necesidades de 
administración de la institución en lo que se refiere a gasto corriente, de inversión, así 
como de mantenimiento y conservación de los espacios y equipos escolares; y 

  
•         Apoyar en el desarrollo de las capacidades técnicas, humanas e institucionales de la 

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, lo que coadyuvaría a 
consolidar la operación de los programas y acciones de protección contra riesgos 
sanitarios. 

  
•         Se propone asimismo en la presente iniciativa, reformar el artículo 53 de la Ley de 

Hacienda del Estado, para que los conceptos de derechos que en el mismo se 
contemplan, se refieran a servicios prestados por la Dirección General de Ingresos, 
para que sea acorde con la denominación que será prevista en el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Finanzas y Administración; igualmente el artículo 54 se propone 
derogarlo, toda vez que las funciones catastrales ya no corresponden a la citada 
Secretaría. 

  
•         Que el Gobierno del Estado y sus organismos públicos, al celebrar contratos para la 

ejecución de obras públicas con empresas constructoras del ámbito privado, con el fin 



de cerciorarse de la calidad de las mismas, están obligadas a realizar trabajos de 
vigilancia e inspección de los procesos constructivos, para lo cual  no siempre 
disponen de los recursos económicos que les permita hacerlo, por lo que se somete a 
la consideración de esa H. Legislatura el incremento de la tasa que se aplica a dicho 
servicio y que se encuentra previsto en el artículo 64, fracción II, inciso a) de la Ley 
que se propone modificar, para pasar el 0.5% al 1.5% sobre el importe de cada una 
de las estimaciones de trabajo. 

  
DIP. PDTE. BARBOSA LOEPZ.  Solicito  a la Dip. Mónica Anguiano continué  con la lectura. 
  
DIP. ANGUIANO LOPEZ. 
•         Que el Ejecutivo a mi cargo, consciente de la difícil situación económica que impera 

en nuestro país y que se acentúa en el Estado de Colima con motivo de los daños 
causados por el paso del “Huracán Jova” en el mes de octubre anterior, situación que 
se refleja en una menor disponibilidad de recursos financieros en las familias para 
atender sus diversos compromisos de gasto, propone en el transitorio segundo del 
presente Decreto, el otorgamiento de un subsidio a las personas físicas y morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos, por el equivalente al 100% del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos que se cause en el ejercicio fiscal 2012, siempre que se 
cumpla con los requisitos establecidos en el propio transitorio”. 

  

CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora, en ejercicio de sus atribuciones, llevó a cabo 
de manera detallada el estudio y análisis correspondiente de la Iniciativa presentada por 
el titular del Ejecutivo Estatal, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones 
de la Ley de Hacienda, la considera viable y procedente por los siguientes argumentos: 

  

Nuestro Estado, ha sido desde hace mucho tiempo receptor de visitantes nacionales y 
extranjeros; actividad turística que crea un número importante de empleos, convirtiéndose 
en una de las actividades que genera un crecimiento y aporte económico significativo en 
este sector, por lo que se ha convertido en uno de los impulsores del desarrollo 
económico y social de la entidad. 

  
Esta Comisión dictaminadora, comparte con el iniciador la necesidad de que se incremente la tasa 
aplicable al Impuesto por la Prestación al Servicio de Hospedaje, de 2% al 3%, por el servicio de 
hospedaje prestado en hoteles, paraderos de casas rodantes, servicios de campamento, 
bungalows, hostales, villas, casas amuebladas y departamentos amueblados; así como del 2% al 
5% en la prestación del servicio de hospedaje en moteles, además cuando los contribuyentes que 
convengan la prestación de servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales 
como transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones, se les puedan estimar el importe 
relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser inferior al 40% del monto total 
de los servicios comprendidos bajo esta modalidad, excluyendo las propinas y los impuestos que 
se trasladen al consumidor.  
  



Con la medida propuesta es claro que se fortalece la recaudación en este sector económico, es 
importante destacar que con la misma no se afecta a las clases más desprotegidas y, máxime que 
los recursos recaudados por este importante impuesto, se destinarán en un 98% al fondo de 
promoción turística, lo que sin duda fortalece con mayores recursos a la promoción de los destinos 
turísticos, lo que se traduce en más y mejores empleos para la población colimense dedicada a 
este ramo. 
  
Por lo que se refiere al cambio en la denominación del actual Impuesto Sobre Loterías, Rifas, 
Sorteos y Concursos, para convertirse ahora en el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 
Concursos y Juegos Permitidos, implica que la cobertura del mismo se ampliará hacia aquellos 
juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos, cuyo impuesto será cubierto por las 
personas físicas y morales que lleven acabo la celebración de loterías, rifas sorteos, concursos y 
juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos, no por quienes obtengan los premios, que ya 
son sujetos del impuesto, lo que permitirá un crecimiento recaudatorio sin afectar a la población 
más vulnerable, ni tampoco desalentar estas práctica de juegos legalmente permitidos.   
  
De igual manera, la Comisión que dictamina, comparte con el iniciador la propuesta de las 
diversas modificaciones a las cuotas por derechos que causas los servicios prestados en diversas 
áreas del Gobierno Estatal, por lo que con dicha modificación, específicamente en el Instituto 
Superior de Educación Normal se acrecentarían sus ingresos, para así satisfacer de manera 
importante las necesidades del Instituto, en cuanto a lo que se refiere al gasto corriente, de 
inversión, así como de mantenimiento y conservación de los espacios y equipo escolar, siendo 
esta una de las áreas prioritarias para el desarrollo de la entidad, toda vez que la educación es un 
rubro pilar del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 
  
Igualmente, esta Comisión que dictamina comparte con el iniciador la medida para apoyar el 
desarrollo de las capacidades técnicas, humanas e institucionales de la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, lo que coadyuvará a consolidar la operación de los 
programas y acciones de protección contra riesgos sanitarios, para beneficio de la comunidad. 
  
Con motivo de las recientes reformas a la Constitución Local y a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, por las cuales se fusionan las Secretarias de Finanzas y de 
Administración, para denominarse ahora Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que 
resulta necesario realizar las adecuaciones pertinentes a la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima  objeto del presente Dictamen, específicamente en el artículo 53 del ordenamiento en 
estudio, para que los conceptos de derechos que en el mismo se prevén, se refieran a servicios 
prestados por la Dirección General de Ingresos, para que sea acorde con la denominación que 
será prevista en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración; igualmente 
el artículo 54 resulta oportuno derogarlo, toda vez que las funciones catastrales ya no 
corresponderán más a la citada Secretaría. 
  

Asimismo, la Comisión dictaminadora comparte el incremento del 0.5% al 1.5% sobre el 
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, en el derecho previsto para los 
contratistas que celebren contratos de obra pública o de servicios relacionados con la 
misma con cualquier dependencia u organismo público del Gobierno del Estado, toda vez 
que se incrementará la recaudación y las dependencias y organismos dispondrán de 
recursos para realizar la vigilancia e inspección de las obras que se contraten, sin que 
con ello reafecte a la población colimense más vulnerable. Igualmente se comparte con el 
iniciador la procedencia de realizar algunos ajustes a los Derechos por servicios que 
presta la Secretaría de Educación, previsto en el artículo 58. 

  



Finalmente, esta Comisión dictaminadora valora el esfuerzo que el titular del Ejecutivo Estatal 
realiza a favor de los colimenses ante la compleja situación económica que actualmente se vive en 
todo el país, toda vez que con el subsidio del 100% al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos para el ejercicio fiscal 2012, los propietarios o usuarios de vehículos automotores no 
tendrán que erogar recurso alguno por ese concepto, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Segundo Transitorio de la Iniciativa que se estudia. 
  
Es de destacar la eficiencia en las labores de fortalecimiento en la recaudación fiscal por parte del 
Gobierno del Estado, toda vez que con el subsidio del 100% al Impuesto de la Tenencia, no se 
refleja disminución en los ingresos estatales, sino que, con el objetivo de evitar precisamente esto, 
la administración pública se propone mejorar en sus esquemas recaudatorios y de esta manera 
fortalecer las participaciones federales.    
  
La Comisión dictaminadora, en ejercicio de la facultad prevista en el contenido del artículo 134 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, modificó el texto propuesto en el contenido 
del artículo SEGUNDO TRANSITORIO, a efecto de simplificar los requisitos para acceder al 
subsidio del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, eliminando como requisito el 
existencia de licencia de conducir, ya que existen propietarios de vehículos que no 
necesariamente conducen el mismo, sino por terceras personas, situación similar que acontece 
con los vehículos registrados a personas morales. De igual forma se modificó la fracción II, de 
dicho transitorio, a efecto de requerir, en forma general, sean cubiertas las contribuciones 
vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 2012 que sean procedentes. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

DICTAMEN 

  

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman: los artículos 5; 6, fracciones I y V; 7, primer párrafo; 
8; 15; 17, fracciones I y V;  19, primer párrafo;  20, primer párrafo;  30, fracción II; 41 C; 
41 C BIS-1, primer párrafo; 41 D; 41 E BIS, primer y cuarto párrafos; 41 F, fracciones I y 
V; 41 G, primer párrafo y fracción II; la denominación del Capítulo VI y los artículos 41 H, 
41 I, 41 J, 41 K, 41 L;  41 R, primer párrafo; 41 R BIS, primero, tercero y cuarto párrafos; 
41 Z BIS 7; 41 Z BIS 12; 41 Z BIS 14;  41 Z BIS 15; 43; 50 fracciones I, inciso b), II 
incisos a), b) y d), III primer párrafo e incisos a), c), d), e), g) y h) y VI; 52 fracciones III, 
primer párrafo, V, primer párrafo, VI, primer párrafo, XXVIII, incisos A1), b), b1) en sus 
numerales 1 y 2, c), d) y g); la denominación del capítulo III; 53; 58, fracciones IV y VIII, 
incisos b) y c); 61, fracciones  I, II, III, IV, VII y XII; 64, fracción II, inciso a); 64 D, 
numerales 1, 2 y 5; 72 y 76.  Se adicionan: los artículos 41 H BIS, 41 H BIS 1, 41 I BIS, 
41 I BIS 1 y 41 L BIS; la fracción II BIS con sus incisos a), b), c), d), e), f) y g), así como el 
inciso j) a la fracción III del artículo 50; las fracciones XVII y XVIII al artículo 55 A, 
reubicándose su último párrafo para insertarse inmediatamente después de la fracción 
XVIII; las fracciones XIII con los incisos a), b) y c), XIV con los incisos a) y b), XV con los 
incisos a), b) y c), XVI, XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 61; el capítulo VII BIS con la 
denominación de Secretaría de Seguridad Pública; 62 BIS; un segundo párrafo al inciso 



a) de la fracción II y las fracciones IV y V al artículo 64. Se derogan: la fracción XIX del 
artículo 48; el artículo 49; el inciso f) de la fracción II del artículo 50;  el artículo 51; el 
artículo 52 BIS; y el artículo 54, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 5.- El impuesto a que se refiere este capítulo se calculará y pagará 
bimestralmente. Los contribuyentes efectuaran pagos definitivos del impuesto a más 
tardar los días 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre del período 
y enero del siguiente año, mediante declaración que presentarán en las formas oficiales 
aprobadas para el efecto, en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados. El 
pago bimestral se determinará considerando la totalidad de ingresos percibidos en el 
bimestre.  

  

ARTÍCULO 6.- ……………………… 

  

I.- Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, por conducto de la Receptoría de Rentas de su jurisdicción 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades 
generadoras de ingresos objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el 
efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera 
presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes.  

  

II a IV.- ……………………… 

  

V.- Recibir las ordenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 
personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, todos los documentos e informes que les soliciten para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

  

VI.- ……………………… 

  

ARTICULO 7.- La Secretaría de Finanzas y Administración podrá estimar los ingresos de 
los sujetos de este impuesto, en los siguientes casos:  



  

I.- ……………………… 

  

II.- ……………………… 

  

……………………… 

  

ARTICULO 8.- Los sujetos que obtengan ingresos de los mencionados en el presente 
capítulo en el año calendario, presentarán declaración anual durante el mes de mayo del 
año siguiente, en la Receptoría de Rentas de su jurisdicción y en las formas oficiales que 
para el efecto sean aprobadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, 
acompañando a la misma una copia de la declaración anual que debió haberse 
presentado ante las autoridades federales, de conformidad con las disposiciones fiscales 
correspondientes.  

  

ARTÍCULO 15.- El impuesto a que se refiere este capítulo se calculará y pagará 
bimestralmente. Los contribuyentes efectuarán pagos definitivos del impuesto a más 
tardar los días 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre del período 
y enero del siguiente año, mediante declaración que presentarán en las formas oficiales 
aprobadas para el efecto en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados. El 
pago bimestral se determinará aplicando la tasa del 3%, a la diferencia que resulte de 
restar a los ingresos percibidos en el bimestre, las deducciones autorizadas en el Artículo 
13 de esta Ley. 

  

ARTICULO 17.- ……………………… 

  

I.- Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría  de 
Finanzas y Administración, por conducto de la Receptoría de Rentas de su jurisdicción 
dentro de los quince días siguientes a aquel en que se inicien las actividades 
generadoras de ingresos objeto de este impuesto, en las formas oficiales aprobadas para 
el efecto, anexando a la solicitud copias del documento equivalente que se hubiera 
presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes.  

  



II a IV.- ……………………… 

  

V.- Recibir las ordenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las 
personas comisionadas para el efecto por las Autoridades Fiscales de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, todos los informes y documentos que le soliciten para el 
desempeño de sus funciones; y  

  

VI.- ……………………… 

  

ARTICULO 19.- La Secretaría de Finanzas y Administración podrá estimar los ingresos 
de los sujetos de este impuesto, en los siguientes casos:  

  

I.- ……………………… 

  

II.- ……………………… 

  

……………………… 

  

ARTICULO 20.- Los sujetos que obtengan ingresos de los mencionados en el presente 
capítulo en el año calendario, están obligados a presentar declaración anual durante el 
mes de mayo del año siguiente, en la Receptoría de Rentas de su jurisdicción en las 
formas oficiales que para el efecto sean aprobados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, acompañando a la misma una copia de la declaración anual que por 
estos ingresos tenga obligación de presentar, de conformidad con las disposiciones 
fiscales federales correspondientes. 

  

……………………… 

  

  

ARTICULO 30.- ……………………… 

  



I.- ……………………… 

  

II.- La Receptoría de Rentas respectiva de la Secretaría de Finanzas y Administración 
expedirá el formulario para que el contribuyente efectúe el pago en la propia Receptoría, 
en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados. 

  

III a IV.- ……………………… 

  

ARTICULO 41 C.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la base a que se 
refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con la clasificación 
siguiente: 

  

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  servicios  de  
campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y departamentos 
amueblados, la tasa del 3%; y 

  

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

  

  

ARTICULO 41 C BIS-1.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante declaración 
definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en las 
Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración, en las instituciones 
de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente 
a aquél en que se reciban las contraprestaciones. 

  

……………………… 

  

  

ARTICULO 41 D.-  Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 
hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como transportación, alimentos, 
bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes 



que expidan, el monto que corresponda a hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el 
impuesto. 

  

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a hospedaje, los contribuyentes podrán 
estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda ser inferior al 
40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad referida en el párrafo 
anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al consumidor.  
  

ARTICULO 41 E BIS.- Las personas físicas obligadas al pago de este Impuesto, que 
tributen para efectos del Impuesto Sobre la Renta en el régimen de los pequeños 
contribuyentes, previsto en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, podrán pagar el Impuesto por la Prestación del Servicio de 
Hospedaje regulado en este capítulo, mediante cuota fija determinada en base a los 
ingresos gravables estimados por la Receptoría de Rentas correspondiente, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración.  

  

……………………… 

  

……………………… 

  

También será modificada cuando las autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, a través del ejercicio de sus facultades, comprueben una variación 
superior al porcentaje señalado en el párrafo anterior en los ingresos estimados.  

  

ARTICULO 41 F.- ……………………… 

  

I.- Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, por conducto de la Receptoría de Rentas de su jurisdicción 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se inicien las actividades objeto de 
este impuesto, en las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud copia del 
documento equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro Federal de 
Contribuyentes. 

  

II a IV.- ……………………… 



  

V.- Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las personas 
comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, todos los documentos e informes que les soliciten para comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 
VI.- ……………………… 

  

ARTICULO 41 G.- La Secretaría de Finanzas y Administración podrá determinar 
presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

  

I.- ……………………… 

  

  

II.- Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, registros y 
demás documentos que la integran o no proporcione la información que legalmente le 
exija la Secretaría de Finanzas y Administración; y 

  

III.- ……………………… 

  

CAPITULO VI 

DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS 

 Y JUEGOS PERMITIDOS 

  

ARTICULO 41 H.- Es objeto de este impuesto:  

  

I.- La obtención de premios por la participación en loterías, rifas, sorteos, concursos y 
juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos, cuando los mismos hubieran sido 
cobrados en el territorio del Estado;  y 

  

II.- Los ingresos que se perciban por la celebración de loterías, rifas, sorteos, concursos y 
juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. 



  

El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener previamente los permisos 
o autorizaciones correspondientes.  

  

Artículo 41 H BIS.- Para los efectos de este impuesto se entiende por: 

  

I.- Concurso, todo evento en el que para participar sean necesarias habilidades o 
aptitudes físicas, literarias, musicales, artísticas, académicas, deportivas o de cualquier 
otra índole que resulten indispensables y acordes al objetivo del mismo,  cuya 
participación tenga como fin la obtención de un premio; 

  

II.- Rifa, lotería o sorteo, todo evento o actividad en el cual se participe mediante un 
boleto, billete,  contraseña o cualquier otro comprobante y en el que el premio se obtenga 
por azar; y 

  

III.- Juegos con cruce de apuestas legalmente permitidas, todos los permitidos y 
autorizados de conformidad con la Ley Federal de Juegos y Sorteos u ordenamiento legal 
que los regule y las disposiciones que de ellos emanen. 

  

No se considerará como premio el reintegro correspondiente al billete que permitió 
participar en loterías.  

  

Artículo 41 H BIS 1.- Este impuesto se causará: 

  

I.- Para el caso de lo previsto en la fracción I del Artículo 41 H, en el momento en que se 
efectúe el pago o entrega del premio por parte de quien celebre el evento de que se trate; 
y 

  
II.- Para el caso de lo previsto en la fracción II del Artículo 41 H, en el momento en que se 
celebre el evento de lotería, rifa, sorteo, concurso o juego con cruce de apuestas 
legalmente permitido.  

  



Artículo 41 I.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, las personas morales y 
las unidades económicas sin personalidad jurídica que  habitual u ocasionalmente:  

  

I.- Celebren loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente 
permitidos, aún cuando el evento se realice fuera del Estado;  

  

II.- Reciban o registren apuestas dentro del Estado, independientemente de que el 
organizador del evento esté fuera del Estado y/o el desarrollo sea fuera del territorio del 
mismo;  

  

III.- Reciban premios derivados de su participación en juegos con apuesta legalmente 
permitidos, incluidas las participaciones de bolsas formadas con el importe de las 
inscripciones o cuotas que se distribuyan en función del resultado de las apuestas a que 
se refiere la fracción inmediata anterior; y 

  

IV.- Reciban premios derivados de su participación en loterías, rifas, sorteos y concursos. 

  

Artículo 41 I BIS.- Se exceptúan de lo señalado en las fracciones I y II del Artículo 41 I 
de esta Ley, en relación a lo dispuesto en el Artículo 41 H, fracción II, de este 
ordenamiento, los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, cuya finalidad sea la obtención de recursos para destinarlos a la 
asistencia pública, así como las instituciones de beneficencia pública y de asistencia 
privada, legalmente reconocidas. 

  

Artículo 41 I BIS 1.- En el caso de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos, cuyos premios sean entregados en efectivo, las 
personas físicas, las personas morales o las unidades económicas sin personalidad 
jurídica señaladas en las fracciones I y II del Artículo 41 I de esta Ley, están obligados a 
retener el impuesto que causen los sujetos mencionados en las fracciones III y IV de ese 
mismo artículo, al momento de la entrega del premio en efectivo.  

  

Artículo 41 J.- La base de este impuesto será: 

  



I.- Para lo señalado en la fracción I del artículo 41 H de esta Ley, el valor del premio o 
premios obtenidos; y 

  

II.- En el caso de la fracción II del artículo 41 H de esta Ley, el valor total de los boletos, 
billetes, contraseñas o de cualesquiera otros instrumentos que permitan la participación 
en loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente 
permitidos, que hayan sido distribuidos o enajenados para el evento.  

  

Artículo 41 K.- Este impuesto se causará aplicando a la base señalada en el Artículo 41 
J de esta Ley, la tasa del 6.0%, sin deducción alguna. 

  

Artículo 41 L.- El impuesto causado y/o retenido conforme a lo dispuesto por los 
Artículos 41 H BIS 1  y 41 I BIS I, deberá ser pagado por las personas físicas, las 
personas morales y las unidades económicas sin personalidad jurídica que lleven a cabo 
las actividades señaladas en el artículo 41 I, fracciones I y II, mediante declaración 
definitiva que presentarán en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a 
más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se causó y/o retuvo el impuesto, en 
los formatos aprobados para el efecto. 

  

Artículo 41 L BIS.- Quienes celebren loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con 
cruce de apuestas legalmente permitidos, tendrán además de las obligaciones señaladas 
en el Código Fiscal del Estado y en los artículos que anteceden del presente Capítulo, las 
siguientes: 

  

I.- Proporcionar al interesado constancia de retención del impuesto cuando así lo solicite 
la persona que obtenga el premio; 

  

II.- Acumular la información de todos los establecimientos que operen en el territorio 
estatal, en la declaración que corresponda a su domicilio fiscal en el Estado de Colima; y 

  

III.- Manifestar ante la autoridad fiscal competente las reglas para la celebración de las 
actividades objeto de este impuesto antes de que inicie la distribución de los boletos o 
cualquier otro comprobante que permita participar en las mismas. En caso de que se 



hagan modificaciones a las citadas reglas, deberá dar aviso a más tardar 15 días antes 
de que se realicen dichas actividades. 

  

ARTICULO 41 R.- El impuesto se causará en el momento en que se realicen las 
erogaciones que son objeto del mismo, y su pago se efectuará mensualmente, mediante 
declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, 
en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración, en las 
instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del 
mes siguiente a aquél en que se causó el impuesto. 

  

……………………… 

  

ARTICULO 41 R BIS.- Las personas físicas obligadas al pago de este Impuesto, que 
tributen para efectos del Impuesto Sobre la Renta en el régimen de los pequeños 
contribuyentes, previsto en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, podrán pagar el Impuesto Sobre Nóminas regulado en este 
capítulo, mediante cuota fija determinada por la Receptoría de Rentas correspondiente 
de la Secretaría de Finanzas y Administración, en base a las erogaciones manifestadas 
por el contribuyente.  

  

……………………… 

  

La cuota prevista en este artículo será revisada y en su caso, modificada anualmente o 
cuando las erogaciones del contribuyente se modifiquen en más de un 10%, siendo 
obligación del contribuyente reportarlo a la Receptoría de Rentas correspondiente, de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, en el bimestre siguiente a aquél en que ocurra 
la modificación. 

  

También será modificada cuando las autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, a través del ejercicio de sus facultades, comprueben una variación 
superior al porcentaje señalado en el párrafo anterior en las erogaciones estimadas. 

  

ARTÍCULO 41 Z BIS 7.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 41 Z BIS, 41 Z 
BIS 2, 41 Z BIS 4 y 41 Z BIS 5, los montos de las cantidades que en los mismos se 
señalan se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional 



de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 
10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente 
ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento, aplicando el factor 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por 
última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el por ciento citado. 
Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
de noviembre del año anterior a aquel para el cual se realizará la actualización entre el 
citado Índice correspondiente al mes de noviembre del año en que se realizó la última 
actualización. La Secretaría de Finanzas  y Administración publicará el factor de 
actualización en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

ARTÍCULO 41 Z BIS 12.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario 
durante los tres primeros meses, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, 
supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse en el momento en el cual 
se solicite el registro del vehículo, permiso provisional para circular sin placas o alta del 
vehículo. El pago se realizará en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados. 

  

ARTÍCULO 41 Z BIS 14.- Los tenedores o usuarios de los vehículos a que se refieren las 
fracciones II y III del artículo anterior, para gozar del beneficio que el mismo establece, 
deberán comprobar ante la Secretaría de Finanzas y Administración que se encuentran 
comprendidos en dichos supuestos. 

  

ARTÍCULO 41 Z BIS 15.- Los fabricantes, ensambladores y distribuidores autorizados, 
así como los comerciantes en el ramo de vehículos, que tengan establecimiento en el 
Estado, tendrán la obligación de proporcionar a la Secretaría de Finanzas y 
Administración a más tardar el día 17 de cada mes, la información relativa al precio de 
enajenación al consumidor de cada unidad vendida en el territorio estatal en el mes 
inmediato anterior, a través de medios electrónicos procesados en los términos que 
señale dicha Secretaría. Los que tengan más de un establecimiento, deberán 
proporcionar esta información, haciendo la separación por cada uno de los 
establecimientos. 

  

  

ARTICULO 43.- El importe de las tasas o tarifas que para cada derecho señalan los 
siguientes capítulos, deberán ser cubiertas previamente a la prestación del servicio, 
cuando así proceda, en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados.  



  

Diputada Presidente quien me ayuda a continuar con la lectura, le pedimos al Dip. 
Salvador fuentes que nos ayude con la lectura, 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Dip. Salvador Fuentes continué con la lectura. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. 

  

ARTICULO 48.-  ……………………… 

  

  

  

  

  

ARTICULO 49.- Derogado. 

  

  

Número 
de días de 

salario 
mínimo 

  

I a XVIII.- ……………………………………………………………………. 

  

…….. 

  

XIX.- Derogada. 

  

  

XX a XXIX.- ……………………………………………………………….. 

  

…….. 

  

………………………………………………………………………………... 

  

  



  

ARTICULO 50.-  ……………………… 

  
  

  

  

Número 
de días de 

salario 
mínimo 

  

I.- Expedición y reposición de licencias para conducir vehículos con motor 
con vigencia de cuatro años e identificaciones de choferes y conductores 
de vehículos de servicio público de pasajeros:  

  

a).- …………………………………………………………………………....   

b).- Chofer clase I, II y conductor de servicio ....................................... …….. 

c) a e).- …………………………………………………………………….... …….. 

………………………………………………………………………………...   

  

II.- ………………………………………………………………………....…. 

  

a).- De ruta y taxi ..………………………………………………………….  …….. 

b).- Materialista ..……………....…………………………………..………. …….. 

c).- ………………………………………………………………………...…. …….. 

d).- Servicio funerario ..………………………………….………………… …….. 

e).- …......……………………………………………………………………. …….. 

f).-  Derogado.    

g).- ........................................................................................................ …….. 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

  

II BIS.- Por expedición de permisos a vehículos de servicio privado, 

  



 

mercantil y de transporte de personal, conforme a la siguiente clasificación: 

a).- Servicio sujeto a arrendamiento con o sin chofer........................... 52.000 

b).- Servicio de transporte de personal…………………………………... 88.000 

c).- Servicio de transporte mercantil de mensajería y paquetería…….. 20.000 

d).- Servicio de transporte de valores o de seguridad privada…….….. 88.000 

e).- Servicio privado de transporte de pasajeros y sus pertenencias…      88.000 

f).-  Servicio mercantil ambulancia……………………………………..... 88.000 

g).- Servicio de transporte de agua en pipa…………………...………… 30.000 

  

III.- Por la revalidación anual de concesión o permiso:  

  

a).- Por cada taxi y vehículo para escuela de manejo ......……………..   

b).- ……………………………………………………………....…………….    

c).- Por cada vehículo sujeto a arrendamiento con o sin chofer ...........  …….. 

d).- Por cada vehículo que preste servicio de materialista ……...…….. …….. 

e).- Por cada vehículo de servicio funerario ......................................... …….. 

f).-  ……………………………………………………...…………………….. …….. 

g).- Por cada vehículo de transporte de agua en pipa …….…...……… …….. 

h).- Por cada vehículo de servicio mixto de carga y pasaje …...……… …….. 

i).-  ………………………………………………………………………...….  …….. 

j).- Por cada vehículo de servicio turístico ……………………………..      18.000 

  

IV.- …………………………………………………………………..……….  

  

a) a j).- ………………………………………………………….....………… 

............................................................................................................... 

  

        …….. 



  

V.- ……………............……………………………………………………… 

  

  

VI.- Por la expedición de permisos provisionales: 

  

a).- Para manejar automóviles:    

1.- Por el primer permiso, por 6 meses........................…………………        6.000 

2.- Por el segundo permiso, por 6 meses..............................................        7.000 

3.- Por el tercer permiso, hasta por un año………………………...........        8.000 

b).- Para circular sin placas:         

1.- Por primer permiso, por 30 días ………………………………….......   6.000 

2.- Permiso de traslado, hasta por 5 días .............................................     ……. 

3.- Permiso de traslado, por día adicional …………..............................     ……. 

4.- Permiso de demostración vehicular ………………………...........…. 11.000 

c).- Para manejar motocicletas, trimotos, cuatrimotos, y otros vehículos  
similares: 

  

1.- Por el primer permiso, por 6 meses ....……………….…...……........ 6.000 

2.- Por el segundo permiso, por 6 meses ............................................. 7.000 

3.- Por el tercer permiso, hasta por un año .......................................... 8.000 

  

VII a XIV.- ............................................................................................. 

  

  

    ……. 

  

  
ARTICULO 51.- Derogado. 
  
ARTICULO 52.- ……………………… 

  

  Número 
de días de 



salario 
mínimo 

  

I a II.- ..................................................................................................... 

  

……. 

  

III.- Inscripción de contratos de arrendamiento puro, de arrendamiento 
financiero, o de cualquier otro tipo, así como la servidumbre de paso sobre 
el monto total de las rentas pactadas y/o de la prestación recibida durante 
el período de vigencia del contrato,  se pagará la tasa del 0.3%,  sin que el 
mínimo sea inferior a.............. 

............................................................................................................... 

  

  

  

  

  

    ……. 

    ……. 

  

IV.- ........................................................................................................ 

  

  

……. 

  

V.- Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades 
mercantiles, del capital social o de los incrementos al mismo, sobre el 
monto del capital social ya sea fijo o variable o del incremento, se causará 
la tasa del 0.3%, sin que el mínimo sea inferior a ................. 

............................................................................................................... 

  

  

  

  

7.000 

……. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

  

  

VI.- Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades o 
asociaciones civiles, del capital social o de los incrementos al mismo, 
sobre el monto del capital social ya sea fijo o variable o del incremento, se 
cobrará la tasa del 0.3 %, sin que el mínimo sea inferior a 

  

  

  



.............................................................................................. 

............................................................................................................... 

  

  

7.000 

……. 

  

VII a XXVII.- .......................................................................................... 

  

……. 

  

XXVIII.-  ................................................................................................ 

  

a).- ........................................................................................................ ……. 

a1).- …………………………………………………………………………..   

1 a 2.- ……………………………………………………………………….. ……. 

b).- Expedición de certificados de existencia o inexistencia de 
gravámenes…………………………………………………………………. 

  

3.500 

Además de las cuotas señaladas en los incisos anteriores, se pagará por 
cada gravamen o limitación de dominio inscrito……………………. 

  

1.000 

Sin que el máximo sea superior a ………………................................... 5.105 

b1).- ......................................................................................................   

1.- .......................................................................................................... 3.500 

2.- .......................................................................................................... 5.110 

c).- Expedición de certificados de no inscripción de propiedad solicitados 
vía internet o en ventanilla................................................... 

  

……. 

d).- Expedición de constancias de registro independientemente de la 
búsqueda, solicitadas vía internet o en ventanilla................................. 

  

……. 

e).- ........................................................................................................ ……. 

f).- ......................................................................................................... ……. 

g).- ........................................................................................................ 4.500 

    



XXIX a XXXI.- ...................................................................................... ……. 

  

  

ARTICULO 52 BIS.-  Derogado. 

  

  

CAPITULO III 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

  

  

ARTICULO 53.- Por los servicios prestados en la Dirección General de Ingresos: 

  

  
I a V.- .................................................................................................... 

  
…… 

  

  

ARTICULO 54.- Derogado. 

  

  
Artículo 55 A.- ……………………… 
  
  Número de 

días de 
salario 
mínimo 

  
I a XVI.- ................................................................................................. 

  
…… 

  
XVII.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la resolución de  la 
determinación del plan de manejo de residuos especiales............... 

  
  

15.000 
  
XVIII.- Por la revalidación de la resolución del plan de manejo de residuos 
especiales............................................................................... 

  
  

5.000 
  

No se pagarán los derechos establecidos en las fracciones I, II, III, IV y VII 
del este artículo, cuando los servicios de que se trate estén destinados a la 

  



realización de obras públicas. 

     
  

ARTICULO 58.- ……………………… 

  

  Número 
de días de 

salario 
mínimo 

  

I a III.- .................................................................................................... 

  

…… 

  

IV.- ........................................................................................................ 

  

3.250 

  

V a VII.- ................................................................................................. 

  

…… 

  

VIII.- ...................................................................................................... 

  

a).- ..................……………………………………………………………… …… 

b).- ..................……………………………………………………………… 189.000 

c).- ..................……………………………………………………………… 198.000 

    

    

  

  

ARTICULO 61.- ……………………… 

  

  

  

Número de 
días de 
salario 



mínimo 

  

I.- Opinión técnica para el funcionamiento de establecimientos:  

  

  

a).- Con venta de alimentos................................................................... 4.000 

b).- Con venta de alimentos y bebidas alcohólicas............................... 8.000 

c).- Con venta de bebidas alcohólicas................................................... 12.000 

d).- De insumos para la salud................................................................ 4.000 

e).- De servicios de salud...................................................................... 6.000 

  

II.- Capacitación de manejo y dispensación de medicamentos a 
propietarios y/o empleados de farmacias, droguerías y boticas con venta 
de medicamentos en general, por persona ……………………. 

  

  

  

16.000 

  

III.-  Expedición de constancia por persona del curso de manejo y 
dispensación de medicamentos a propietarios y/o empleados de farmacias, 
droguerías y boticas con venta de medicamentos en general, impartida por 
instructor autorizado que cuente con clave alfanumérica 
………………………………………………………………... 

  

  

  

  

  

8.000 

  

IV.- Constancia del curso de capacitación de buenas prácticas de higiene 
y/o manejo higiénico de alimentos............................................ 

  

  

…… 

  

V a VI.- .................................................................................................. 

  

…… 

  

VII.- Solicitud de visita de verificación: 

  

a).- Sin toma de muestra....................................................................... 10.000 



b).- Con toma de muestra...................................................................... 13.000 

  

VIII a XI.- ............................................................................................... 

  

…… 

  

XII.- Por autorización de cremación de cadáveres, de seres humanos, sus 
partes y restos áridos..................................................... 

  

  

…… 

  

XIII.-  Autorización para traslado de cadáveres: 

  

a).- De un municipio a otro municipio del estado................................... 2.000 

b).- A otra entidad federativa................................................................. 4.000 

c).- A otro país....................................................................................... 10.000 

  

XIV.- Autorización para exhumación de cadáveres y restos áridos para ser 
reinhumados: 

  

a).- En el mismo panteón....................................................................... 4.000 

b).- En otros municipios del estado....................................................... 7.000 

  

XV.- Por la revisión y autorización de planos de construcción: 

  

a).- Casa habitación, edificios para viviendas y escuelas, por metro 
cuadrado................................................................................................ 

  

0.030 

b).- Establecimientos comerciales, industriales, de servicio y similares, por 
metro cuadrado............................................................... 

  

0.200 

c).- Fraccionamientos, por metro cuadrado........................................... 0.100 

  

XVI.- Asesoría para la elaboración de la etiqueta de productos de uso  y 
consumo humano............................................................................... 

  

  

4.000 



  

XVII.- Autorización de clave para la impartición del curso de manejo y 
dispensación de medicamentos por instructor autorizado..................... 

  

  

25.000 

  

XVIII.- Solicitud para emisión de código de barras para prescribir 
estupefacientes...................................................................................... 

  

  

15.000 

  

XIX.- Consulta en materia de sanidad internacional.............................. 

  

4.000 

  

XX.- Constancia de no inconveniente de aviso sanitario de 
importación............................................................................................ 

  

  

4.000 

  

  

  

CAPITULO VII BIS 

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA  

DE SEGURIDAD PUBLICA 

  
ARTICULO 62 BIS.- Por los servicios prestados en la Secretaría de Seguridad Pública, se 
pagarán los derechos siguientes: 
  
  Número 

de días de 
salario 
mínimo 

  

I.- Almacenaje de vehículos, por día:  

  

a).- Camiones con capacidad de carga de 3,000 Kg. en adelante y 
autobuses …………………………………………………….…………… 

  

0.550 



b).- Camiones con capacidad de carga menor a 3,000 Kg. ..…………. 0.350 

c).- Automóviles .………………………………………………………….. 0.250 

d).- Motocicletas…………………………………………………………….. 0.100 

e).- Bicicletas ......…………………………………………………………… 0.050 

  

II.- Por servicios de grúa:  

  

a).- Dentro y fuera de la ciudad ……………...…………………………… 4.500 

Más: 
1.- Por kilómetro recorrido en camino asfaltado………………………… 

  

  0.225 

2.- Por kilómetro recorrido en camino de terracería o brecha…………. 0.270 

3.- Por cada hora de maniobras…………………………………………... 2.250 

  

III.- Por la expedición de certificado de no antecedentes penales: 

  

a).- En las oficinas de la dependencia……………………………………. 1.000 

b).- En los Kioscos de Servicios e información………………………….. 0.830 

  

IV.-  Por la prestación de servicios relacionados con la autorización para la 
operación y vigilancia de empresas de seguridad privada, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

  

a).- Por el estudio y tramite de la solicitud para la autorización ............ 97.625 

b).- Por el otorgamiento de la autorización para prestar los servicios de 
vigilancia en inmuebles ................................................................... 

  

97.625 

c).- Por el otorgamiento de la autorización para prestar los servicios de 
traslado y custodia de bienes y valores ........................................... 

  

125.052 

d).- Por el otorgamiento de la autorización para prestar los servicios de 
traslado y protección de personas ................................................... 

  

97.625 

e).- Por el otorgamiento de la autorización para prestar los servicios de 
localización e información sobre personas físicas o morales y bienes 

  



....................................................................................................   

55.785 

f).- Por el otorgamiento de la autorización para prestar los servicios de 
establecimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad .. 

  

83.680 

g).- Por cada actividad distinta a las anteriores relacionada y vinculada 
directamente con los servicios de seguridad privada ........... 

  

125.052 

h).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual para el 

servicio de vigilancia en inmuebles: 

  

  

1.- Prestadoras con nómina de 1 a 25 elementos ................................  125.052 

2.- Prestadoras con nómina de 26 a 50 elementos .............................. 167.360 

3.- Prestadoras con nómina de 51 a 100 elementos ............................ 251.040 

4.- Prestadoras con nómina de 101 a 200 elementos .......................... 348.670 

5.- Prestadoras con nómina de 201 en adelante .................................. 418.410 

i).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual para el 
servicio de traslado y custodia de bienes o valores .............................. 

  

150.675 

j).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual para el 
servicio de traslado y protección de personas ...................................... 

  

138.470 

k).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual para el 
servicio de localización en información sobre personas físicas o morales y 
bienes ................................................................................... 

  

  

111.570 

l).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual para el 
servicio de establecimiento y operación de sistemas y equipos de 
seguridad .............................................................................................. 

  

  

125.052 

m).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual de cada 
actividad distinta a las anteriores relacionada y vinculada directamente con 
los servicios de seguridad privada ........................... 

  

  

125.052 



n).- Por la inscripción del personal en el registro de la Secretaría General 
de Gobierno, por cada elemento que se inscriba ................... 

  

0.830 

ñ).- Por la consulta de antecedentes laborales de cada elemento ....... 0.410 

o).- Por la expedición de la credencial única de personal o por su resello 
anual ......................................................................................... 

  

0.550 

p).- Por cambio de representante legal de la prestadora ..................... 55.780 

q).- Por cada cambio en la titularidad de las acciones o partes sociales de 
la  prestadora ..................................................................... 

  

55.780 

r).- Por la ampliación o cambio de la modalidad del servicio:   

1.- Por prestar los servicios de vigilancia en inmuebles ....................... 97.620 

2.- Por prestar los servicios de traslado y custodia de bienes y valores 
................................................................................................... 

  

125.052 

3.- Por prestar los servicios de traslado y protección de personas ...... 97.620 

4.- Por prestar los servicios de localización e información sobre personas 
físicas o morales y bienes ..................................................... 

  

55.780 

5.- Por prestar los servicios de establecimiento y operación de sistemas y 
equipos de seguridad .......................................................... 

  

83.680 

6.- Por cada actividad distinta a las anteriores relacionada y vinculada 

directamente con los servicios de seguridad privada ........................... 

  

251.040 

s).- Por cada curso de capacitación básico, por cada elemento del personal 
operativo ................................................................................. 

  

  

6.970 

  

ARTICULO 64.- ……………………… 
  Número 

de días de 
salario 
mínimo 



  

I.- ...........................................................................................................  

  

…… 

  

II.- …………………………………………………………………………….. 

  

  

a).- Los contratistas que celebren contratos de obra pública o de servicios 
relacionados con la misma con cualquier dependencia u organismo público 
del Gobierno del Estado, pagarán un derecho equivalente al 1.5 por ciento 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo; dichos 
importes serán retenidos por las dependencias u organismos públicos que 
efectúen los pagos a los contratistas, los cuales deberán enterar los 
importes retenidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, a través 
de las oficinas o instituciones autorizadas para recibir el pago de 
contribuciones, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente 
a aquel en que se efectúe la retención. 

  

Los recursos que se recauden por la celebración de contratos de obra 
pública o de servicios relacionados con la misma, con organismos públicos 
descentralizados, serán destinados a los propios organismos para la 
operación, conservación, mantenimiento e inversión necesarios  para la 
prestación de los servicios a que se refiere esta fracción. 

  

  

III.- ......................................................................................................... 

  

  

  

IV.- Certificados digitales ......................................................................  

  

   25.450 

  

V.- Servicios catastrales. 

  

  

a).- Copias fotostáticas: 

  

1.- Copia fotostática certificada de planos generales de:   

1.1.- Colima-Villa de Álvarez ...…………………………………………… 4.050 



1.2.- Colima-Villa de Álvarez, en reducción ………..…………………... 2.700 

1.3.- Manzanillo ….………………………………………………………… 5.850 

1.4.- Manzanillo, en reducción ………...……………………... …………. 3.600 

1.5.- Otras poblaciones ……..………………………………………….…. 2.250 

2.- Copia fotostática certificada de un predio con acotaciones ………. 3.600 

3.- Copia fotostática certificada de plano manzanero ….……………… 3.600 

4.- Plano manzanero 1:500 graficado y certificado…….………………. 5.000 

5.- Por copia fotostática de cada fotografía de contacto en formato 23x23 
cm. escala 1:4500 …..……………………………………………… 

  

1.000 

6.- Copia fotostática de planos de predios rústicos:   

6.1.- Hasta 1-00-00 hectárea……………………………………………… 5.000 

6.2.- De 1-00-01 a 3-00-00 hectáreas……………………………………. 7.000 

6.3.- De 3-00-01 a 5-00-00 hectáreas……………………………………. 10.000 

6.4.- Más de 5-00-00 hectáreas…………………………………………... 13.000 

7.- Por cada copia de tarjetas de registro a solicitud del 
interesado………………………………………………………………….... 

  

2.500 

8.- Por cada copia de traslado de dominio a solicitud del 
interesado………………………………………………………………….... 

  

2.500 

9.- Por expedición de copias de avalúos catastrales .………………… 3.000 

10.- Por cada copia fotostática de planos de fraccionamientos………. 4.600 

11.- Copia fotostática simple por mancha ejidal y por hoja ………….. 2.300 

  

b).- Certificaciones: 

  

1.- Certificaciones de documentos catastrales a solicitud del 
interesado……………………………………………………………………. 

  

1.800 

2.- Certificación catastral de un predio para tramitar juicio a favor del   



poseedor……………………………………………………........................ 6.000 

3.- Constancia certificada de inscripción o no en los registros 
catastrales…………………………………………………………………… 

  

0.600 

  

c).- Avalúos y mediciones: 

  

1.- Por avalúo o rectificación de avalúo de predio urbano a solicitud del 
interesado: 

  

1.1.- Hasta un valor catastral equivalente a 3,814 días de salario 
mínimo……………………………………………………………………….. 

  

2.000 

1.2.- Cuando el valor catastral esté entre 3,815 y 4,964 días de salario 
mínimo………………………………………………………………. 

  

2.500 

1.3.- Cuando el valor catastral esté entre 4,965 y 6,616 días de salario 
mínimo…………………………………………………………….. 

  

3.500 

1.4.- Más de un valor catastral equivalente a 6,616 días de salario mínimo, 
se pagará sobre dicho valor, el 0.1% 

  

2.- Por avalúo o rectificación de avalúo de predio rústico que se practique 
sobre plano levantado y firmado por el perito responsable incluyendo 
clasificación de suelo; a solicitud del interesado: 

  

2.1.- Hasta un valor catastral equivalente a 3,814 días de salario 
mínimo……………………………………………………………………….. 

  

2.000 

2.2.- Cuando el valor catastral esté entre 3,815 y 4,964 días de salario 
mínimo……..……………………………………………………… 

  

2.500 

2.3.- Cuando el valor catastral esté entre los 4,965 y 6,116 días de salario 
mínimo………………………………………………………………. 

  

3.500 

2.4.- Más de un valor catastral equivalente a 6,116 días de salario mínimo, 
se pagará sobre dicho valor, el 0.1% 

  

  

3.- Cuando por motivo de una solicitud de rectificación o asignación de 
coordenadas geodésicas, sea necesario el traslado del personal técnico 
para la verificación física respectiva, se cubrirá previamente el siguiente 

  



derecho: 

3.1.- En la ciudad de las oficinas catastrales……………………………. 1.800 

3.2.- Fuera de la ciudad de oficinas centrales…………………………... 1.800 

- Más, por cada kilómetro recorrido………………………………………. 0.090 

4.- Por cada asignación o punto de coordenadas geodésicas ..……… 10.000 

  

d).- Informes catastrales relacionados con los predios registrados, a 
solicitud de los interesados: 

  

  

1.- Certificado ……………………………………………………....……….    1.800 

2.- Sin Certificar …………………………………………………...………..   0.500 

  

e).-  Registro de  peritos valuadores: 

1.- Por derechos de registro y expedición de credencial de perito 
valuador................................................................................................. 

2.- Refrendo anual................................................................................. 

  

  

  

15.000 

10.000 

  

f).- Por cartografía a escala 1:1,000 en forma digital de las distintas 
manchas urbanas: 

  

  

1.- Archivos DXF (manzanas, predios y nomenclaturas de calles)...... 75.000  

2.- Por cada capa adicional.................................................................. 20.000 

  

g).- Por la impresión de archivos digitales:   

1.- Plano general a diferentes escalas:   

1.1.- Graficado y certificado incluyendo manzanas, predios y calles …         8.000 

1.2.- Por cada impresión de hasta 1.10 X 0.84 mts. .............................         8.000 

1.3.- Por cada capa adicional al plano general .....................................         2.500 

1.4.- Por cada impresión de hasta 1.10 X 0.84 mts. .............................         2.500 



2.- Por la expedición de planos de predios urbanos con medidas, 
superficies y nombre de calles: 

  

2.1.- Sin nombre de colindantes …........................................................         3.600 

2.2.- Con nombres de colindantes ........................................................         4.600 

3.- Por cada impresión simple de planos en tamaño carta u oficio que 
incluya: 

  

3.1.- Manzanas, predios y nombre de calles ….....................................         5.000 

3.2.- Predios rústicos, vías de comunicación, hidrografía ….................         5.000 

3.3.- Por cada nombre de colindante o propietario ..….........................         0.700 

  

h).- Por cartografía en formato digital por cada mancha urbana que incluya: 

  

1.- Archivo en formato “Shape”, manzanas y predios …......................     100.000 

2.- Por cada capa adicional …..............................................................       50.000 

  

i).- Por cartografía a escala 1:1,000 en formato digital de los distintos 
polígonos ejidales parcelarios o solares, así como de los predios de 
pequeña propiedad por municipio:  

  

1.-Archivos en formatos DXF (predios) .………………………………… 75.000 

2.- Por cada capa adicional .……………………………………………… 20.000 

  

j).- Por cartografía en formato digital por cada polígono ejidal parcelario o 
solar, así como de predios de pequeña propiedad por municipio:  

  

1.-Archivos en formatos SHAPE (predios) ……………………………... 100.000 

2.- Por cada capa adicional .……………………………………………… 50.000 

  

k).- Por búsqueda en los archivos históricos catastrales ...……………. 

  

1.000 

  

l).-  Por cartografía en formato digital en archivo de formato PDF: 

  



1.- Por mancha urbana (manzanas, predios y nomenclaturas de calles) 
………………………………………………………………………... 

  

37.500 

2.- Por cada capa adicional en mancha urbana ……………………….. 10.000 

3.- Por cada Polígono ejidal parcelario o solar, así como de predios de 
pequeña propiedad por municipio ……………………………………. 

  

37.500 

4.- Por cada capa adicional de polígonos parcelarios, solares o predios de 
la pequeña propiedad ………………………………………… 

  

10.000 

  
ARTÍCULO 64 D.- ……………………… 
  
1.- Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría  de Finanzas y 
Administración, por conducto de la Receptoría de Rentas de su jurisdicción, dentro de los quince 
días siguientes a aquel en que se inicien las actividades objeto del derecho establecido en el 
presente Capítulo; 
  
2.- Pagar los derechos mediante declaración en las formas aprobadas para tal efecto, que deberán 
presentar a más tardar los días 17 de cada mes, por las actividades realizadas en el mes 
inmediato anterior, en la Receptoría de Rentas de su jurisdicción o en las oficinas o instituciones 
que la Secretaría de Finanzas y Administración  autorice. 
  
3 a 4.- ……………………… 

  
5.- Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación a las personas 
comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la Secretaría de  Finanzas y 
Administración, todos los documentos e informes que le soliciten para comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 
  
6.- ……………………… 

  
  

ARTÍCULO 72.- Las resoluciones que en relación con esta Ley dicte la Secretaría de 
Finanzas y Administración, sólo podrán ser recurridas en la forma y términos que señala 
el Código Fiscal del Estado.  

  

  

ARTICULO 76.- Los gastos de ejecución y los honorarios por notificación que se 
recauden, se destinarán en un 50% a cubrir las erogaciones que se realicen para requerir 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales así como para recuperar los créditos fiscales 
exigibles, por concepto de consumibles, arrendamiento de bodegas para el 
almacenamiento de bienes muebles embargados y honorarios que deban pagarse a los 



notificadores y ejecutores que lleven a cabo las diligencias respectivas. El 50% restante 
se distribuirá entre el personal de la Secretaría de Finanzas y Administración que directa 
o indirectamente haya intervenido en el cobro, notificación de las obligaciones o ejecución 
de los créditos fiscales, de conformidad con lo que determine el Reglamento respectivo.  

  

  

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2012, previa su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

SEGUNDO.- Durante el ejercicio fiscal 2012, las personas físicas y morales, tenedoras o 
usuarias de los vehículos a que se refiere el Capítulo VIII, del Título Primero, de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, tendrán derecho a que se les otorgue un subsidio por el 
equivalente al 100% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se cause por 
el ejercicio fiscal 2012, siempre que se cumpla con los requisitos siguientes: 

  

I.- Que el contribuyente no tenga adeudos del ejercicio 2011 y anteriores por cualquiera 
de los conceptos siguientes: 

  

a).- Impuestos, derechos y aprovechamientos estatales; 

  

b).- Impuestos, derechos y multas federales, administrados por el Gobierno del Estado de 
Colima en términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus Anexos; 

  

II.- Que el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 2012 
que resulte procedente se efectúe de enero a marzo de dicho año, si el vehículo fue 
inscrito en el Registro Público Vehicular del Estado antes de 2012 o durante el 
periodo aquí señalado. 

  

Respecto de los vehículos nuevos o importados que se inscriban en el Registro Público 
Vehicular del Estado entre el 01 de abril y el 31 de diciembre de 2012, se tendrá derecho 



al subsidio otorgado en los términos del presente transitorio, siempre que sus tenedores o 
usuarios cumplan con los requisitos señalados en las fracciones I, incisos a) y b) y III. 

  

TERCERO.- Para los efectos del ajuste monetario en el pago de las contribuciones a que 
se refiere el artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Ley de Hacienda del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de diciembre de 
1997 y en el caso concreto de los derechos que se causan por los servicios prestados en 
los Kioscos de Servicios e Información de Gobierno, durante el año 2012 el monto se 
ajustará a la decena de pesos inferior más próxima.  

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”. 
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Col., 24 de noviembre de 2011, Sufragio Efectivo. 
No Reelección, Comisión de Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los Recursos Públicos 
signan el Diputado Rigoberto Salazar Velasco Presidente, Mely Romero Celis,  José Luis López 
González  Diputados Secretarios,  Francisco Alberto Zepeda González  y José Guillermo Rangel 
Lozano Diputados  Vocales. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada  la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 la 
fracción IV inciso b) del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea, en lo general  y en lo particular, debiéndose acatar  la discusión en  lo 
establecido en la fracción IV inciso a) del citado numeral del Reglamento de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la 
palabra el Dip. Nicolás Contreras. 



  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas,  público que 
 amablemente nos hace el honor de acompañarnos. El motivo de la intervención de un 
servidor tiene que ver con el dictamen que está a discusión, en lo general, un servidor se 
va a abstener de votar en un sentido positivo o negativo el presente dictamen, y el 
argumento es muy claro y muy sencillo. No hubo oportunidad de revisar el documento, 
junto con la Comisión de Hacienda, entiendo que ellos lo hayan hecho, respeto el trabajo 
que hayan realizado, pero bueno, para yo poder fijar mi voto, ocupo elementos, ocupo un 
cuadro comparativo entre lo que se está incrementando  en el dictamen en comento, en 
relación al del año pasado, no hubo trabajo pues, en pocas palabras. En virtud de eso, en 
lo general, mi voto será abstención, no puedo votar a favor algo que no conozco pero 
tampoco lo puedo hacer en contra. En virtud de eso en lo general mi voto será en 
abstención. En lo particular, porque está al mismo tiempo a consideración, así nos lo hizo 
saber el Diputado Presidente. En lo particular, en lo que se refiere a la tenencia voy a 
votar a favor ¿Por qué?, bueno, porque fue un asunto que nos tocó a nosotros exigir salir 
a las calles, a pedir de parte del Gobernador que no cobrara este impuesto, ustedes se 
han de recordar. Hace unos días, yo tengo la costumbre de llegar al mismo lugar a 
comprar la prensa local, y hace unos días, uno de ustedes, algunos de ustedes 
acompañaron al Gobernador, creo, y al Secretario de Finanzas a dar la información y a 
dar la primicia de que este año sensible el gobernador a la necesidad de los colimenses, 
no iba a cobrar la tenencia, después de que había dicho que si, y sale una foto en la 
prensa local y en la foto aparte del gobernador y del secretario de finanzas, salen algunos 
de ustedes, y ahí donde llego a comprar el periódico una persona albañil que le gusta leer 
la prensa coincidimos y me decía el señor, señor de campo, gente de la obra que trabaja 
de albañil, me dice, viendo la foto “y luego que creen estos, que somos “pendejos”, -dice 
el albañil- que los ciudadanos somos “pendejos”, esto no son los mismos que estuvieron 
defendiendo que se cobrara la tenencia, estos no son los mismos que justificaban al 
gobernador para que cobrara antes la tenencia, ahora están anunciando que sensible el 
gobernador, van a dejar de cobrar la tenencia. Para que vean pues que a pesar de que 
se utilice o que se quiera hacer pensar que la gente es olvidadiza, la gente tiene 
memoria. Posiciono mi voto en lo particular en torno al pago de la tenencia. Hago  de la 
palabra para fijar mi posicionamiento en relación con el sentido de mi voto para el 
dictamen nos ocupa, respecto de las reformas a la Ley de Hacienda del Estado. Como 
uno de los conceptos a reformar, es el relativo a la tasa 0 para el caso del impuesto a la 
tenencia y uso vehicular para el presente año, mi voto será en sentido positivo, 
aprobatorio, en torno a lo de la tenencia. Sólo quiero destacar dos consideraciones, 
derivadas de la aprobación de los dos empréstitos de ésta tarde: no salió caro más el 
caldo que las albóndigas, dice el dicho y lo dice bien. Una, por un impuesto que no 



pagaremos los automovilistas colimenses en 2012, que es el de la tenencia, recibiremos, 
en cambio, el castigo de pagar 20 años un crédito por mil 200 millones de pesos más los 
intereses correspondientes, que solicitó el Gobernador Mario Anguiano y que se lo 
acaban de aprobar sus amigos los Diputados oficialistas e incondicionales. La segunda, 
la manera errática en el actuar del Secretario Orozco Alfaro, quien primero dijo aquí en el 
Congreso que si se cobraría la tenencia, al entregar el paquete fiscal 2012 y luego dijo 
que siempre no, como la “chimoltrufia” debido a la “sensibilidad de su jefe”. Voy a votar a 
favor de este dictamen, en lo particular, sobre la tenencia, fue por lo que peleamos varios 
de nosotros el año pasado. Ahora tendremos que seguir peleando y pidiendo el apoyo de 
los colimenses, para que logremos que en diciembre del próximo año, diciembre del 
2012, cuando ya no estemos aquí al menos como diputados, el Gobernador sensible 
como es, no vuelva a pedir la reforma a la Ley de Hacienda para volver a cobrar, a partir 
del 2013, la tenencia, una vez que pase el año electoral. Desde esta tribuna popular 
denuncio la intención que tiene la mayoría oficialista, acatando instrucciones de su jefe 
político, de hacer del no pago de este impuesto, una bandera electorera. Lo vamos a 
comprobar muy prontamente. Dejo constancia de ello. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO.  Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados. Vengo a la tribuna por el dictamen que se está 
analizando porque son las reformas a la Ley de Hacienda del Estado, y donde 
básicamente ya se contempla lo que ya aquí, en reuniones de trabajo veíamos con el 
Secretario de Turismo, donde  vinieron quienes están en el ramo hotelero, porque se 
contemplan en el dictamen, un incremento en los impuestos por el hospedaje en los 
hoteles, en moteles, en lo que corresponde a rifas y sorteos, aspectos que ampliamente 
verificamos,  y que están debidamente consensuados, con quienes participan en el sector 
turismo, dado lo que se capte, por los incrementos en las tazas que ahí se contemplan, 
irán a los fondos de turismo para seguir promocionando a nuestra entidad y competir en 
el ramo nacional e internacional, para que haya cada día más turistas en nuestra entidad 
y más derrama económica, ese es un punto. El otro punto es la tenencia, y si aquí 
discutimos, planteamos, pedimos que el tema de la tenencia fuera analizado, el año 
anterior hubo un avance, hubo un avance porque hubo un subsidio del 44% a la tenencia. 
Cuando se presentaron en tiempo y forma por parte del Ejecutivo al Congreso, la 
iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, en efecto, venía contemplado 
ese impuesto, fue en fecha posterior, cuando el Gobernador presenta las reformas a ésta 
Ley de Hacienda del Estado que estamos analizando en este dictamen, cuando 



escuchando el análisis que aquí dijimos y que el Diputado Francisco Zepeda en alguna 
reunión de trabajo planteó de que la fracción del PRI, Nueva Alianza, el PT, estudiaban el 
tema, se le hizo un planteamiento al Sr. Gobernador, y es la razón por la cual en la foto 
que se hace alusión, aparecemos algunos Diputados, porque le pedimos al Gobernador 
que en lugar del 44% del subsidio a la tenencia, se fuese al 100%. Como un gesto y un 
respaldo y un acto solidario con la situación difícil en materia económica que viven los 
colimenses. Hoy se logra ese paso, hoy se convierte en hecho que el próximo año, los 
contribuyentes en el estado, no van a pagar tenencia. Yo creo que es un gran avance, es 
un beneficio, es un logro de este Congreso y es algo que hay que aplaudir en lugar de 
cuestionar. Podría ser debatido porque hay otro aspecto, que está también en ese tema 
en el debate. Que si la tenencia, se elimina para siempre, que si es nada más para este 
año, y ustedes recuerdan, si ven las fuentes de ingresos, no del Estado de Colima, de 
todos los Estados de la República. Después del Impuesto Sobre la Nómina, es la 
tenencia la segunda fuente de recaudación más importante que tienen las entidades 
federativas, y eso es lo que le permite eficientando la recaudación, jalar más 
participaciones federales, y todo el día hemos analizado aquí el problema difícil que 
atraviesan los estados y los municipios, Colima no es la excepción, de que las fuentes de 
ingresos bajan, las necesidades de la población son más y se tiene que atender los 
reclamos sociales, y para atender los reclamos sociales, los estados o incrementa los 
impuestos o van por la vía del endeudamiento o dejan correr las cosas no hacen obras y 
dejan todo tirado, hoy debatimos, discutimos y aprobamos la fuente de financiamiento se 
justificó a donde va y por eso hemos aprobado los créditos hoy en la mañana, este tema, 
el de la tenencia pues yo creo que no está a discusión es un logro para el pueblo de 
Colima y le reconocemos al señor Gobernador su gesto en apoyo a la economía de los 
contribuyentes, gracias. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Tiene la palabra el Dip. Salvador Fuentes 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, solamente para fijar la postura de la fracción del Partido  Acción 
Nacional  en efecto aplaudimos hasta cierto punto la decisión del señor Gobernador de 
subsidiar la tenencia, es un avance sin duda pero,  es una lucha que se inicio desde el 
año pasado, donde la postura de Acción Nacional fue tajante lo que buscamos y 
aspiramos; además es que se derogue totalmente este impuesto, yo creo y espero que  
en este ocasión no sea la única vez que se haga y que esperamos pues y apelamos a 
esa voluntad de que no por ser un año electoral el 2012 por eso se esté haciendo, sino 
que definitivamente veamos que esto sea permanente o que definitivamente se derogue 



por completo la tenencia no,  finalmente decirlo vamos a favor del dictamen e insisto 
esperemos que esto no sea una medida meramente electorera, es cuanto Diputados 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, público que nos 
acompaña. Han emprendido desde el poder, una campaña de hacerle sentir a la gente 
que debemos de agradecerle al Gobernador por este gesto sensible, perdón, ¡al señor 
gobernador¡, este gesto sensible, de eliminar, bueno no de eliminar de tazar en cero el 
cobro de la tenencia. Yo quiero dejar bien claro y eso hay que decirlo también, única y 
exclusivamente lo que hace el Gobernador es desquitar el sueldo que se le paga, para 
eso se le escogió, para que elija las mejores o que tome decisiones en beneficio de la 
gente, no es un favor, porque cuando estuvo aquí el Secretario de Finanzas, nos invitaba 
a que le reconociéramos, nada más faltaba que le pusiéramos flores y una vela, no, es 
que tienen que agradecerle, tienen que decirlo públicamente que tenemos un gobernador 
muy sensible, que derrama las lágrimas por los ciudadanos, es simple, sencilla y 
llanamente para lo que lo elegimos. Es como si a nosotros como Diputados, quisiéramos 
que la gente nos reconociera por estar a ésta hora, aquí trabajando, pues para eso nos 
pagan y nos pagan muy bien, tan fácil como eso. Porque se ha emprendido una campaña 
de estar haciendo, machacando y machacando, es que, que bárbaro, que el gobernador, 
que gesto, que sensible, que lero, lero, mas aparte. Señores, pues es simple y 
sencillamente eso, esa es una. Dos. No fue una graciosa concesión del Gobernador, 
seguramente que varios de los que estuvimos aquí, también influimos, porque yo quiero 
preguntarles, de los que se tomaron la foto, cuando anuncian el gesto sensible del 
gobernador ¿Cuántos de esos que salen en la foto, salieron a las calles a reclamar que 
este impuesto no se cobrara?, ni uno, por eso les digo la expresión de ésta persona de la 
construcción cuando dice “oiga, cuántos de estos….”, ahora los que justificaban el cobro, 
son los que están diciendo que,  qué bueno que ya no se cobra, ¡pues quien se las va a 
creer¡, y algunos de ustedes inclusive osaron en decir es que hay que ir a las colonias, 
hay que ir a mi distrito para decirle a la gente que el gobernador fue muy sensible y 
nosotros  hay que decirlo. Ya me imagino en las colonias, ustedes hablando sobre todo 
los compañeros que aprobaron, ahora resaltando y ensalzándolo  al gobernador y a 
ustedes por haber aprobado esto, pues ustedes mismos fueron los que lo propusieron, 
ahora porque viene del sensible gobernador, lo que dijimos antes, justificando el cobro, 
eso no es cierto, ahora si, lo vamos a dejar sin efecto. Entonces, señores, por favor, es 



simple y sencillamente poner los puntos sobre las íes, está decisión del Gobernador, 
ojalá, ojalá que esa sensibilidad le dure también el próximo año, ya no vamos a ser 
Diputados en diciembre del próximo año, ya no vamos a estar aquí, pero ojala y esta 
sensibilidad no sea una calentura electorera y que el próximo año también la sensibilidad 
le aflore al gobernador, porque si no desde donde estemos, desde la sociedad civil, 
tendríamos que volver a manifestar públicamente nuestra preocupación por esa falta de 
sensibilidad de nuestro señor Gobernador. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Francisco Zepeda. 

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas noches. Con su permiso compañero Diputado 
Presidente. Hago uso de la tribuna para hacer historia, pero también para hacer memoria. 
Cuando asumimos la responsabilidad que nos confirió el pueblo de Colima, cada quien 
en su distrito, en lo particular, y creo que todos recibimos la inquietud de la población 
relacionado al impuesto de la tenencia. Yo creo, de buena fe, que no fue una decisión 
electorera el que el Presidente de la República años atrás, de manera irresponsable 
decidió derogar la tenencia cuando sabía bien el Presidente de la República que los 
recursos del impuesto de la tenencia, eran recursos de competencia de los estados. Dio 
ese anuncio, pero dijo que en el 2012, por eso digo que espero y de buena fe que si no 
haya sido esa una medida electorera, porque jamás le dijo a los estados, te voy a 
compensar con un incremento en las participaciones federales para que puedas subsanar 
el déficit financiero que se tiene. Y miren, el hecho es una realidad, si cada quien 
queremos colgarnos una medallita, lo podemos hacer, pero si nos vamos al diario de los 
debates, ahí encontrarán la respuesta especifica, sin titubeos y sin andar buscándole 
quien la sacó y quien la dijo y quien la planteó. Haciendo memoria, hicimos un 
compromiso en esta Legislatura, en el primer compromiso, en el que tuvimos que aprobar 
nuestra primera Ley de Ingresos de está LVI Legislatura, ahí dijimos, vamos a corregirle 
la plana al Presidente de la República que no ha sido capaz, de resolver el problema de 
la tenencia, pero si anunciarla, derogarla hasta el año 2012. Y dijimos, nuestro primer 
compromiso es, hacer que el impuesto federal se haga impuesto estatal, ahí está el diario 
de los debates y que me digan si no es cierto, fue nuestro primer compromiso, aunado a 
que íbamos a buscar disminuir el impuesto de la tenencia, pero llegando al objetivo de 
que el impuesto no se cobrara, eso dice el diario de los debates. Y si no, búsquenlo, en 
aquel entonces, que así lo planteamos y un servidor. Lo digo así, porque también me 
tocó, así como lo dijo el Diputado Rigoberto Salazar, asumir esa responsabilidad, con la 
que los políticos o los que hacemos políticos, nos evalúa la gente. La congruencia en el 
decir, con el hacer. Y recordarán que en una mesa, con los tesoreros, manifesté mi 



postura, de buscar los mecanismos para que el impuesto de la tenencia, no se le cobrara 
a la gente. Yo en lo particular, si le quiero reconocer al Gobernador, su voluntad política y 
su sensibilidad social, para emprender esa responsabilidad. Hay que decirlo asi, porque 
hasta el día de hoy, no ha habido una sola respuesta de parte del gobierno federal para 
decirle a los estados, como van a subsanar ese recurso que no ingresará, y a la mejor si, 
con el planteamiento que hizo el Presidente de la República, en aquel entonces. Por ello 
yo celebro y estoy muy contento, porque con la frente en algo, voy a ir con la gente que 
me dio su confianza, a decirles “les he cumplido, hicimos el compromiso y aquí está la 
respuesta”, por eso yo le agradezco al Sr. Gobernador que nos haya dado la oportunidad, 
conjuntamente con la Legislatura, porque de manera responsable, estamos tomando está 
decisión. Porque al final del camino, si no lo decimos asi, estaríamos también siendo 
injustos, porque si bien pudimos haber tomado la decisión solamente aquí en el 
Congreso, el que se tenía que rechinar los dedos para ver de dónde sacar el recurso, 
para la operación del estado, es el gobernador. Y vamos a citar un ejemplo un ejemplo 
real y específico que se da aquí en el país, principalmente con una corriente política que 
se desgarra las vestiduras en el que dice que siempre está buscando que la gente pague 
menos impuestos y lo digo con nombre y apellido, a la filosofía del PRD. Ha anunciado el 
Gobierno del Distrito Federal que si va a cobrar la tenencia, que le va a hacer una 
reducción, pero que no la puede eliminar porque le cuesta más de 5 mil millones de 
pesos el subsidio al metro y que los ingresos que tienen por parte de la tenencia, es el 
referente para poder seguir sosteniendo el transporte público. Por eso doblemente hay 
que reconocerle al Gobernador su decisión porque antes de que decidiéramos aquí en el 
Congreso, él tuvo a bien modificar su propuesta de Ley de Ingresos, como una respuesta 
también al apoyo a las familias de los colimenses, que en efecto muchos de ellos 
recibieron el impacto brutal del fenómeno del huracán Jova y que eso representa dinero. 
Y el hecho de que ningún colimense vaya a sacar un centavo de su bolsa para pagar el 
impuesto de la tenencia, hay que reconocérselo hay que celebrárselo y hay que decir 
aquí con la frente en alto, cumple el gobernador y cumple la LVI Legislatura. Es cuanto 
compañero Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo 
general………… Tiene la palabra el Diputado Raymundo. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente por darme el uso de la voz. Nada más 
para comentar, aquí se habla de poca memoria y creo que hay mucha razón en ello, esto 
viene a colación, porque el Presidente de la República, en el 2006, andando en campaña 
como los demás candidatos de otros partidos, hizo una promesa de campaña que fue 



precisamente de eliminar el impuesto de la tenencia vehicular, cosa que cumpliría en el 
2008; sin embargo, los que están bien enterados de esto, saben que en una reunión de la 
CONAGO con todos los gobernadores, incluyendo a todos los gobernadores del PRI, le 
solicitaron al Presidente que no lo hiciera, entones ahí el acuerdo fue que sería de forma 
paulatina, que les iba a trasladar porque así lo solicitaron los gobernadores, que les 
trasladara está responsabilidad, o está decisión de cobrar o no cobrar este impuesto, 
pero ya no como impuesto federal sino que como un impuesto estatal. Ahora si que a 
petición de los gobernadores, se les dio está decisión a cada estado y ya todos sabemos 
que bueno, hay algunos que desde hace dos años, tomaron la decisión de ya no cobrar 
este impuesto, pero se han venido sumando varios estados de la república al grado de 
que ahorita, ya van casi una decena de estados que han eliminado este impuesto. El 
caso que nos ocupa, en Colima, pues supimos que desafortunadamente el Gobernador, 
no tuvo esta sensibilidad de la que tanto está presumiendo ahorita nuestro compañero 
Diputado que me antecedió, no tuvo esta sensibilidad, ni en el 2010, ni en el 2011, este 
impuesto que ya no tenía razón de ser y así siempre la fracción del PAN., lo estuvo 
mencionando y lo estuvo demostrando que no tenía razón de ser ya este impuesto, pues 
simple y sencillamente se decidió cobrar. Recordemos que no obstante que se cobró este 
impuesto en el 2010, no fue trasladado ningún centavo a los municipios, como ya lo 
hemos reiterado en varias ocasiones, antes, cuando el impuesto federal ya ha quedado 
claro en esta tribuna que se trasladaba al Estado el 100% de este impuesto recaudado, y 
de ahí el estado le trasladaba el 20% a los municipios de una forma equitativa, cosa que 
ya en el 2010, en el 2011, que está concluyendo, no fue posible, entonces, bueno, 
lamentamos que ahí no hubiera habido esa gran sensibilidad de la que habla nuestro 
compañero. Bueno, como dijo nuestro compañero Salvador Fuentes, pues bueno, que 
bueno que por fin se logró ser sensible a esta demanda ciudadana, a ésta demanda de la 
fracción del PAN, pero también respaldada por la ciudadanía que no estaba de acuerdo 
ya pagar este impuesto y sobre todo cuando se hacen promesas de pagar terrenos con 
está recaudación del 2011, que no se compraron como La Campana,  que ahora bueno, 
afortunadamente ya se contempla por fin, de una manera más seria en la lista de obras y 
acciones que se van a hacer, con los 900 millones de pesos que, producto del empréstito, 
pero bueno, si dejar muy claras las cosas, que no son como se están mencionando aquí. 
Y bueno, vamos a ver, vemos con buenos ojos precisamente está propuesta de que por 
fin, se haya escuchado a los ciudadanos y ojalá, si sea cierto, que no sea una medida 
completamente electoral, porque si sería muy lamentable que en el 2003, previo a la gran 
elección del 2015, pues se le cobre otra vez a los ciudadanos este impuesto. Entonces, 
vamos a verlo al tiempo, no somos adivinos, pero esperemos que realmente este acuerdo 
no sea, está decisión no sea electorera, que sea sensible como aquí se ha mencionado, 
creo que es lo que Colima se merece, una administración que sea sensible con los 
ciudadanos y que bueno que haya llegado esa decisión, bienvenida y es por ello que 



también nuestra fracción parlamentaria estará de acuerdo con este dictamen. Es cuanto 
Presidente muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo 
general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez 
por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, a favor.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos 
a favor del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero  votos 
en contra del dictamen que nos ocupa, una abstención en lo general y un voto a favor en 
lo individual, del tema con respecto a la tenencia. 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 21votos en general y en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a 
la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2012. Tiene la palabra la Diputada 
Socorrito Rivera.  

  

DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso 
compañeros Diputados.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, L.E. Mario 
Anguiano Moreno, relativa a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal de 2012, en términos de lo establecido en el artículo 53, fracción II, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, 

  

C O N S I D E R A N D O: 

  

PRIMERO.- Con oficio DGG-1179/2011, del 31 de octubre del año en curso, el 
Licenciado  José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a 
esta Soberanía la Iniciativa suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General 
de Gobierno y Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, 
relativa a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal de 2012. 

  

SEGUNDO.- Mediante oficio  2808/011 del 04 de noviembre del presente año, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que contiene la Ley de Ingresos 
del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal de 2012. 

  



TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que 
la sustenta señala lo siguiente: 

  
•         “A.- Política de Ingresos. 

  
•         El  Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015  establece como estrategias de política de 

ingresos las siguientes: 
•         Optimizar al máximo las fuentes tributarias de que dispone el Estado. 
•         Promover la ampliación de sus potestades tributarias. 
•         Administrar con eficacia los ingresos delegados por el gobierno federal a través del 

Convenio de Colaboración Administrativa. 
•         Fortalecer en lo posible las variables mediante las cuales se determinan los coeficientes 

de distribución a nivel nacional de las participaciones y aportaciones federales. 
•         Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal y financiero en foros como el Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal. 
•         En congruencia con las estrategias señaladas, en su oportunidad se estableció como una 

potestad tributaria local el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir del 
ejercicio fiscal de 2010, se realizaron esfuerzos muy importantes para elevar la captación 
del Impuesto Sobre Nóminas y se fortalecieron las acciones en lo concerniente a la 
recaudación de los denominados Ingresos Federales Coordinados, medidas que en 
conjunto permitieron mantener cierta estabilidad en el coeficiente efectivo de distribución 
del Fondo General de Participaciones, toda vez que nuestro Estado alcanzó el segundo 
lugar nacional de crecimiento en la recaudación de impuestos y derechos estatales y 
tercer lugar en conjunto con el impuesto predial y los derechos por consumo de agua. 
  

•         En 2011 por otra parte, se aplicó el reemplacamiento general a los vehículos inscritos en 
el Registro Estatal Vehicular y se recuperaron adeudos provenientes de ejercicios fiscales 
anteriores en los conceptos de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto a 
la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados y derechos por la 
expedición de la calcomanía fiscal vehicular, medidas que seguramente coadyuvarán a 
amortiguar la caída en el coeficiente del citado fondo de participaciones en el ejercicio 
siguiente. 
  

•         Para 2012 se prevé una difícil situación económica como producto de la alta volatilidad de 
los precios internacionales del crudo, la caída en el consumo de nuestro principal socio 
comercial y la fragilidad de la economía global, lo que  generará seguramente una gran 
incertidumbre respecto del comportamiento de los ingresos públicos de la federación que, 
como se sabe, constituyen la principal fuente de financiamiento de las entidades 
federativas y municipios a través de las participaciones y las aportaciones, que si bien 
estas últimas se determinan en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 
cantidades fijas, las primeras en cambio están sujetas al comportamiento real en la 
captación de impuestos y derechos por extracción de petróleo y de minería, así como a la 
aplicación de las fórmulas de distribución, las cuales ponderan de manera muy importante 
la variable poblacional, situación que afecta severamente al Estado de Colima a pesar de 
los esfuerzos recaudatorios. 
  

•         Aunado a lo anterior, los denominados ingresos propios, integrados por los impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos de naturaleza estatal, siguen siendo marginales 
con respecto a las necesidades de financiamiento del gasto público del Estado, entorno 
que se verá agravado con una menor captación derivada de conceptos que en el ejercicio 
en curso tuvieron un comportamiento particularmente favorable como se señala en 
párrafos que anteceden. 
  



•         No obstante la incertidumbre financiera anteriormente señalada, no se propone en el 
paquete de ingresos un crecimiento generalizado en las tasas de impuestos y derechos, 
sino únicamente la incorporación de algunos conceptos de derechos por servicios 
susceptibles de ser prestados por las dependencias y organismos del Gobierno del 
Estado, el ajuste a ciertas cuotas de los ya existentes y un crecimiento en la tasa del 
Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje, como medida para fortalecer la 
promoción de la entidad como destino turístico.  
  

•         Para paliar un poco la escasez de recursos financieros que se prevé para el siguiente 
ejercicio fiscal, habremos de continuar fortaleciendo la colaboración administrativa con el 
Gobierno Federal en lo relativo a la administración de conceptos tributarios de naturaleza 
federal, mediante acciones decididas de vigilancia, control, fiscalización y cobro de los 
diferentes conceptos tributarios, buscando con ello fortalecer los ingresos por incentivos 
de colaboración, coadyuvar a elevar el cumplimiento correcto y oportuno de las 
contribuciones federales y vigorizar la participación del Estado en el Fondo de 
Fiscalización. 
  

•         B.- Estimación de los ingresos. 
  

•         I.- Impuestos 
  

a)     Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza 
  
Para la estimación de los ingresos que provienen de este impuesto se consideró el 
comportamiento de los últimos cinco años, dentro de los parámetros de crecimiento 
económico que se espera para el ejercicio 2012. 
  

b)    Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones 
  
La estimación de este impuesto se realizó considerando el comportamiento de los 
últimos cinco años, dentro de los parámetros de crecimiento económico que se espera 
para el ejercicio 2012. 
  

c)     Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados 
  
La realización de esta estimación se obtuvo considerando el comportamiento de los 
últimos cinco años, dentro de los parámetros de crecimiento económico que se espera 
para el 2012, omitiendo del análisis el año 2011 por haberse impactado favorablemente 
en forma atípica con motivo del reemplacamiento. 
  

d)    Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje 
  
Estimación calculada considerando el comportamiento de los últimos cinco años, dentro 
de los parámetros de crecimiento económico que se espera para el ejercicio 2012 y un 
aumento en la tasa impositiva de un punto porcentual por el servicio de hospedaje en 
hoteles, paraderos de casas rodantes, campamento, bungalows, hostales, villas, casas 
amuebladas y departamentos amueblados; así como de tres puntos por el servicio de 
hospedaje en moteles. 
  

e)     Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 
  
Estimación obtenida considerando el comportamiento de los últimos cinco años, dentro 
de los parámetros de crecimiento económico que se espera para el ejercicio 2012, 
omitiendo del análisis el año 2010 por haberse recibido un pago atípico con motivo del 
cobro de un premio importante en el Estado. 
  



f)         Impuesto Sobre Nóminas 
  
La estimación de este impuesto se realizó considerando el comportamiento de los 
últimos cinco años, dentro de los parámetros de crecimiento económico que se espera 
para el 2012, omitiéndose del análisis el año 2010 por haberse obtenido la 
regularización histórica de algunos organismos públicos. 
  

g)    Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos  
  

Cálculo realizado tomando como base el padrón de vehículos objeto del impuesto al 
mes de septiembre de 2011 y un promedio aceptable de cumplimiento durante el 
ejercicio 2012. 
  

h)    Accesorios 
  
Los accesorios, que se integran de los recargos, las multas impuestas con motivo del 
incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de las obligaciones fiscales relacionadas 
con el pago de impuestos y, los gastos de ejecución, se calcularon considerando 
resultados observados en ejercicios anteriores, aplicando los factores resultantes de 
dividir el importe de cada uno de estos conceptos, entre la suma de impuestos en un 
año, sin considerar para ello ejercicios en los que se obtuvieron captaciones atípicas, 
tales como  2010 por la regularización de adeudos históricos en el Impuesto Sobre 
Nóminas y 2011 por el reemplacamiento. 
  

•         II.- Contribuciones de Mejoras 
  

•         Este concepto de ingreso no es objeto de estimación en la presente iniciativa de ley, toda 
vez que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Hacienda del Estado, para que se 
materialicen sus elementos esenciales deberá expedirse un decreto especifico por esa 
Honorable Legislatura. 
  

•         III.- Derechos. 
  

•         Para estimar los diferentes conceptos que integran el capítulo de derechos, se tomaron 
como base los cálculos realizados por las diferentes dependencias, organismos y el Poder 
Judicial del Estado. 
  

•         Para el caso específico de los accesorios de derechos, se aplicó un procedimiento similar 
al de los accesorios de impuestos, sin considerar en el análisis el ejercicio 2011 por el 
comportamiento atípico observado en la recaudación de estos conceptos, derivado del 
reemplacamiento general.  
  

•         IV.- Productos 
  

•         Los ingresos por productos se estimaron considerando el potencial de recursos del 
Estado en la explotación de sus fuentes provenientes de la realización de actividades de 
derecho privado, como es el caso de la venta del periódico oficial, arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles, enajenación de bienes y rendimientos financieros, entre 
otros. 
  

•         V.- Aprovechamientos 
  

•         Los aprovechamientos están conformados fundamentalmente por los incentivos de 
colaboración que provienen del ejercicio de facultades delegadas en el Convenio de 



Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, habida cuenta que más del 95% lo 
constituye esta fuente particular de ingresos, los cuales se determinaron aplicando el 
porcentaje de participación al Estado respecto de la recaudación  de los ingresos 
federales coordinados que se estiman para el ejercicio fiscal 2012.  
  

•         VI.- Participaciones y Aportaciones 
  
a)      Participaciones 

  
Los diferentes conceptos que integran el rubro de participaciones federales se estimaron 
considerando la recaudación federal participable que aparece en el artículo 1º de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación  para el ejercicio fiscal 2012 , que el 
ejecutivo federal envió al H. Congreso de la Unión. 
  
Con base en dicha recaudación federal participable se estimaron las participaciones a 
nivel nacional, aplicando los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y, 
al producto de dicha estimación, los coeficientes actuales de distribución que 
corresponden al Estado de Colima. 

  
b)    Aportaciones 

  
La estimación de los ingresos provenientes de las aportaciones del Ramo Federal 33, 
corresponde a la proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  
  

•         VII).- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
  
•         Los ingresos que corresponden a este capítulo no fueron objeto de estimación por 

carecerse de certeza en su percepción, toda vez que su recepción depende de los 
convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y las previsiones particulares que se 
plasmen en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que se 
encuentra en análisis y discusión en la Honorable Cámara de Diputados del Poder 
Legislativo Federal. 
  

•         Cabe hacer mención que la totalidad de ingresos que se perciban por los conceptos 
previstos en este capítulo, están destinados a los fines específicos que se determinen en 
los convenios que al efecto se celebren. 

  
•         VIII).- Ingresos derivados de financiamientos 

  
•         No se incluyen estimaciones por ingresos derivados de financiamientos. 

  

•         C) Saldo y composición de la Deuda Pública. 
  

•         El saldo neto de la deuda pública directa del Gobierno del Estado de Colima con fecha de 
corte al 30 de Septiembre de 2011 es de $784’729,751.22 (setecientos ochenta y cuatro 
millones, setecientos veintinueve mil setecientos cincuenta y un pesos 22/100 M.N.)” 

  
CUARTO.- Una vez analizada la Iniciativa que contiene la Ley de Ingresos de Estado 
para el ejercicio fiscal 2012, los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, considera que las estimaciones en la captación 
de recursos, tanto de los provenientes de la Federación, como de los ingresos propios, 



son prudentes, racionales, conservadores y acordes a las expectativas de crecimiento 
económico previstas para el siguiente año, toda vez que la situación económica del país 
podría verse afectada por las condiciones internacionales, lo cual impacta directamente al 
Estado. 

  

QUINTO.- La Comisión dictaminadora, apoyada por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, verificaron que las proyecciones de ingresos 
son acordes en los conceptos de las contribuciones y demás ingresos regulados en la 
Ley de Hacienda del Estado, el Código Fiscal del Estado de Colima y demás leyes 
fiscales. En consecuencia, el proyecto de Ley de Ingresos del Estado para el siguiente 
ejercicio fiscal, contiene y precisa las estimaciones en los montos de ingresos que prevé 
obtener el Estado por concepto de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

  

De igual manera, la iniciativa de Ley de Ingresos en estudio, presenta el catálogo de 
cuentas de ingreso armonizado con el Clasificador por Rubros de Ingreso emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, el 9 de diciembre de 2009, de conformidad 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

  

SEXTO.- La Iniciativa de Ley de Ingresos que se analiza, estima una recaudación total de 
$8,111’200,000.00, de los cuales por participaciones y aportaciones se obtendrán  
$7,201´317,000.00, lo que conlleva a una dependencia de recursos federales del 88.77%, 
en tanto que los ingresos propios suman $909’883,000.00, equivalentes 11.23% de los 
ingresos totales. 

  

Se advierte en la iniciativa presentada un incremento en los ingresos totales de 8.78%, 
con relación al monto aprobado en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2011.  

  

SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, en el análisis integral realizado al paquete 
fiscal, advierte la intención del iniciador de fortalecer la recaudación, por lo que se 
propuso un crecimiento en la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para la tasa del 
Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje de un punto porcentual, para el 
servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes, servicios de 
campamento, bungalows, hostales, villas, casas amuebladas y departamentos 
amueblados; así como de tres puntos porcentuales por el servicio de hospedaje en 
moteles.  



  

En la misma propuesta de reforma, se plantea ampliar el objeto del Impuesto Sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, para incluir los ingresos que obtengan quienes 
celebren dichas actividades, además de incluir los juegos con cruces de apuestas 
legalmente permitidas, modificando la denominación del tributo a “Impuesto Sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos”. 

  
Estas modificaciones impactan favorablemente los ingresos del Gobierno del Estado de Colima, 
las que esta Comisión considera apropiadas, que no representan incrementos desproporcionados 
e inequitativos al contribuyente en base al mandato constitucional, máxime que en los lo referente 
a los ingresos del Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje, el 98% se destinan al 
fortalecimiento del propio sector en la promoción turística de la entidad.  
  
OCTAVO.- La totalidad de los ingresos previstos en la Iniciativa de Ley materia del 
presente Dictamen, constituye la base del gasto público estatal, por lo tanto, el monto 
total de los ingresos estimados será la base en la que se sustente el Presupuesto de 
Egresos para el mismo ejercicio fiscal y con ello, dar cumplimiento a las obras y acciones 
de gobierno necesarias para generar el crecimiento económico y social del Estado. 

NOVENO.- Como parte del análisis de la iniciativa en estudio, esta Comisión dictaminadora 
convocó a reunión de trabajo celebrada el 15 de noviembre de 2011 a las 10:00 horas en la Sala 
de Juntas “Francisco J. Mújica” de esta Soberanía, donde asistieron, además de los integrantes de 
dicha Comisión, los Diputados de esta Legislatura para conocer la proyección de ingresos 
contenida en la propuesta mencionada, siendo explicada por el Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, 
Secretario de Finanzas y Administración y demás funcionarios de dicha Secretaría. En esta 
reunión se abordaron los temas y precisiones respecto al ingreso y gasto, además de anunciar el 
citado Secretario, que con objeto de apoyar a los habitantes del Estado de Colima se determinó 
subsidiar al 100 por ciento el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se cause en el 
año 2012, acción que se prevé en los Transitorios de la propuesta de reforma a la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima y que por obviedad repercute en la proyección de ingresos 
presentada a esta legislatura. De igual manera, y en la misma reunión de trabajo de la Comisión 
dictaminadora compareció el C. José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de Turismo en la 
entidad, en la que se abordó el tema del incremento porcentual en el Impuesto por la Prestación 
del Servicio de Hospedaje, destacando que por este concepto se estaría recibiendo un incremento 
de aproximadamente $5’000,000.00. 
  
DÉCIMO.- Por otra parte, esta Comisión que dictamina, como consecuencia de la presentación de 
la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, presentada por el L.E. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima, particularmente en el SEGUNDO TRANSITORIO, que estableció el subsidio al 
100% en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el ejercicio fiscal 2012, 
considera necesario incrementar el monto total de ingresos a obtener en el ejercicio fiscal 2012, 
toda vez que el gasto previsto en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado para el 
mismo ejercicio fiscal, deberá incrementarse en $75´990,000.00, para compensar el mayor 
subsidio del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, además de una mayor transferencia de 
participaciones federales a los municipios. 
  
Con lo anterior, la Comisión que dictamina considera que la propuesta de Ley de Ingresos para el 
Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2012, es racional en los importes que se pretenden 
recaudar y acorde a las expectativas económicas de crecimiento previstas para el ejercicio de su 
vigencia.  
  



En las diversas reuniones con el personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, se analizaron las expectativas de crecimiento, proyecciones económicas del 
contexto nacional y sobre todo, la capacidad administrativa para eficientar la recaudación fiscal, 
concluyendo la conveniencia de incrementar la proyección de ingresos por $75’990,000.00 para 
llegar a $8,187’190,000.00, modificando los siguientes conceptos de ingreso:  
  
  
Impuestos:  
  

a)     Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza, de $5´533,000.00 a $6´000,000.00;  
b)    Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos, de 

$11´500,000.00 a $13,000,000; y  
c)     Impuesto Sobre Nóminas, de 209´742,000.00 a $212’000,000.00. 

  
Derechos por prestación de servicios: 
  

a) Secretaría General de Gobierno, de $102´624,000.00 a $104,963,000; y  
b) Secretaría de Finanzas y Administración, de $80´036,000.00 a $90’000,000.00. 

  

Aprovechamientos: 

  

a)     Incentivos por Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de 
$286´685,000.00 a $291,185,000. 

  

Participaciones: 

  

a)      Fondo General de Participaciones, de $2,600´000,000.00 a $2,650´000,000.00. 

b)    Fondo de Fiscalización, de $114´536,000.00 a $119,036,000. 

  
Estos incrementos en la proyección de ingresos no representan aumentos en las tarifas existentes, 
sino que derivan de esfuerzos que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado pretende 
realizar en materia de recaudación tributaria, y derivado de ello, se proyectan incrementos de las 
participaciones federales.  
  
Finalmente, después de analizar la presente iniciativa, esta Comisión que dictamina considera 
procedente y viable su aprobación, toda vez que las estimaciones proyectadas se sustentan en la 
realidad económica que priva en el país y en la entidad, además de guardar congruencia con lo 
previsto tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como en el relativo al Estado para 
el mismo ejercicio fiscal 2012.  
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  



DICTAMEN 

  

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal de 2012, para quedar como sigue: 

  
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 

DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
  

Artículo 1.- En el ejercicio fiscal 2012, la Hacienda Pública del Estado Libre y Soberano de Colima 
percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a 
continuación se enumeran: 
  
I.-  IMPUESTOS 

  
387´750,000.00 

  
a).- 
  
  
  

Impuestos sobre los ingresos. 
1.-   Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza. 
2.-   Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones. 
3.-  Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y 
Juegos Permitidos. 
  

  
6´000,000.00 

986,000.00 
  

13´000,000.00 
  

b).- 
  
  

Impuestos sobre el patrimonio. 
1.-   Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
  

  
114´000,000.00 

c).- Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones. 
1.- Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje. 
2.- Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de  
Vehículos Automotores. 
  

  
  

14´000,000.00 
  

22´404,000.00 
  

d).- Impuestos sobre Nóminas y Asimilables. 
1).- Impuesto Sobre Nóminas 

  
212´000,000.00 

  
e).- Accesorios. 

1.-   Recargos. 
2.-   Multas. 
3.-   Gastos de ejecución 

5´360,000.00 
4´200,000.00 

577,000.00 
583,000.00 

  
  
II.-       CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
  
Contribuciones de mejoras por obras públicas. 
Las que se determinen de conformidad con lo dispuesto por el Título Tercero, Capítulo Único de la 
Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
  

  
III.- DERECHOS 

  
219´149,000.00 

a).- Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público. 
Único.-   Por la extracción de materiales. 

  
  

350,000.00 



b).- Derechos por prestación de servicios:   

  1.-   Secretaría General de Gobierno. 104´963,000.00 

  2.-   Secretaría de Finanzas y Administración. 90´000,000.00 
  

  3.-   Secretaría de Desarrollo Urbano. 1´602,000.00 

  4.-   Secretaría de Desarrollo Rural. 144,000.00 

  5.-   Secretaría de Educación. 11´266,000.00 

  6.-   Secretaría de Salud y Bienestar Social 4´000,000.00 

  7.-   Secretaría de Seguridad Pública 762,000.00 

  8.-    Poder Judicial. 12,000.00 

c).- Otros Derechos. 550,000.00 

d).- Accesorios. 
1.-   Recargos. 
2.-   Multas. 
3.-   Gastos de ejecución. 

5´500,000.00 
1´500,000.00 
1´500,000.00 
2´500,000.00 

  
  
IV.- PRODUCTOS 

  
20´599,000.00 

a).- Productos de tipo corriente   

  1.- Venta de bienes muebles e inmuebles. 562,000.00 

  2.- Arrendamiento y explotación de bienes muebles e  
inmuebles. 

  
2´000,000.00 

  3.- Ventas de publicaciones oficiales, leyes y reglamentos que 
edite el Gobierno del Estado. 

  
170,000.00 

  4.- Venta de formas oficiales e impresas. 60,000.00 

b).- Productos de capital. 
1.- Rendimientos financieros de capital y valores del Gobierno 
del Estado. 

  
17,707,000.00 

c).- Productos no comprendidos en los incisos anteriores 100,000.00 

  
V.- APROVECHAMIENTOS 303´875,000.00 

a).- Aprovechamientos de tipo corriente   

  1.-   Indemnizaciones. 0.00 

  2.-   Reintegros. 10´500,000.00 



  3.-   Multas. 1´400,000.00 

  4.-   Honorarios por notificación. 100,000.00 

  5.-    Aportaciones de Terceros para Obras y Servicios 
         Públicos. 

  
0.00 

  6.-   Aportación del 1% para obras de beneficio social. 
  

690,000.00 

  7.-   Incentivos por Colaboración Administrativa en Materia 
         Fiscal Federal 

291´185,000.00 

b).- Aprovechamientos de capital.   

  1.- Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme a 
favor del Estado. 

0.00 

  2.-  Bienes Vacantes, Tesoros ocultos, Herencias, Legados, 
 Donaciones y Otros conceptos a favor del Estado. 
  

0.00 

c).- Aprovechamientos no comprendidos en los numerales e incisos 
anteriores causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago 

0.00 

  
VI.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,255´817,000.00 

a).- Participaciones: 3,146´995,000.00 

  1.- Fondo General de participaciones. 
  

2,650´000,000.00 

  2.- Fondo de Fiscalización 119´036,000.00 

  3.- Fondo de compensación de ISAN 12´076,000.00 

  4.- Fondo de Fomento Municipal. 258´100,000.00 

  5.-Participación directa del Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios. 
  

107´783,000.00 

b).-  Aportaciones. 
  
1.- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. 
  
2.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

  
3.- Fondo para la Infraestructura Social. 

1.- Municipal. 
2.- Estatal.  

  
4.- Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.  
  

5.- Fondo de Aportaciones Múltiples. 
1.- Alimentación y Asistencia Social. 
2.-Infraestructura para la Educación Básica. 
3.-Infraestructura para la Educación Superior. 
  

4,108´822,000.00 
  

2,249´000,000.00 
  

898´000,000.00 
  

124´000,000.00 
108´582,930.00 
15´417,070.00 

  
292´000,000.00 

  
186´065,000.00 
37´000,000.00 
88´190,000.00 
60´875,000.00 

  



6.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos. 
  

7.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 
  

8.-  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas. 
  

58´000,000.00 
  

112´757,000.00 
  
  

189´000,000.00 
  

c).- Convenios. 0.00 

  
VII.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
0.00   

  Subsidios y subvenciones. 0.00   

         
          T O T A L   

  
8,187´190,000.00 

                                                         
(OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. 

N.) 
Artículo 2.- Los Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras, Productos y Aprovechamientos 
señalados en esta Ley se causarán, durante el año 2012, en la forma que lo determine la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
Artículo 3.- Las Participaciones en Ingresos Federales, Aportaciones Federales y Subsidios, se 
percibirán con base a las Leyes, Decretos, Acuerdos y Convenios que los establecen, así como 
los que en lo sucesivo se expidieren. 
  
Artículo 4.- Los ingresos que se obtengan por los diversos conceptos que establece el artículo 1 
de esta Ley, incluso los que se destinen a un fin específico, se concentrarán en la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto 
en los registros de la propia Secretaría como en la Cuenta Pública del Estado. 
  
Artículo 5.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o 
consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los 
establecidos en el Código Fiscal del Estado de Colima y Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
  
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que 
contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia 
de ingresos y contribuciones, estatales, se encuentren contenidas en normas jurídicas 
que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos 
desconcentrados y empresas de participación estatal. 

  
No será aplicable lo dispuesto en los párrafos que anteceden de este artículo, respecto de las 
disposiciones que establezcan exenciones en el pago de derechos por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, a favor de las instituciones públicas de educación del 
Estado, así como las entidades paraestatales y paramunicipales cuando los bienes en que se 
presten los servicios sean para fines propios de su objeto público en las áreas administrativas, de 
salud, educación, cultura y de investigación. 
  



Artículo 6.- La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, en su carácter de organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Colima, recaudará y administrará durante el ejercicio fiscal 2012 los ingresos 
provenientes de los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que realice en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como 
de sus accesorios legales y otros ingresos, conceptos por los cuales se espera captar durante 
dicho ejercicio la cantidad de $236´967,138.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).  
  
Artículo 7.- En el ejercicio fiscal 2012, se causarán las tasas de recargos siguientes: 
  
I.- Por prórroga, el 1.5% mensual sobre saldos insolutos; y 
  
II.- Por el pago extemporáneo de créditos fiscales, el 2.25% mensual, sobre el total del crédito 
fiscal.  
  

Artículo 8.- Durante el ejercicio fiscal 2012 se podrán otorgar los siguientes incentivos 
fiscales: 

  

I.- Los señalados en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Colima, respecto de las contribuciones siguientes:  

  

a).- De los Impuestos:  

  

1.- El Impuesto sobre Nóminas, regulado por los artículos del 41-M al 41-U de la Ley de 
Hacienda del Estado Colima. Los incentivos fiscales relacionados con este impuesto se 
podrán otorgar únicamente en favor de los contribuyentes que cumplan con cualquiera de 
las condiciones siguientes: 

  

1.1.- Que se trate de empresas o establecimientos que inicien operaciones en el Estado que 
generen empleos directos en la entidad; y 

1.2.- Que por instalación de un nuevo establecimiento, sucursal o por expansión se genere un 
crecimiento en la planta laboral de la empresa. En el caso del incentivo por expansión, éste se 
aplicará respecto del impuesto que se cause por los nuevos empleos que se generen. 

Los incentivos que se otorguen al amparo de este inciso, tendrán vigencia hasta por un año. 

b).- De los Derechos: 

  

1.- El previsto en el artículo 50, fracción IV inciso a) de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, consistente en el servicio de dotación de placas de circulación a vehículos del 
servicio particular, únicamente respecto de vehículos nuevos. 



  

2.- Los previstos en las fracciones I, II, IV, V, VIII y XV del artículo 52 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, consistentes en los siguientes servicios prestados en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio: 

  

2.1.- Inscripción de inmuebles; 

2.2.- Inscripción de contratos de fideicomiso; 

2.3.- Inscripción de gravámenes; 

2.4.- Inscripción de escrituras constitutivas de sociedades mercantiles y del capital social 
de 
las mismas; 

2.5.- Inscripción de operaciones de créditos celebradas con instituciones de crédito; e 

2.6.- Inscripción de la fusión de sociedades mercantiles. 

  

3.- Los previstos en la fracción I del artículo 55 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, consistentes en la verificación de congruencia de los dictámenes de vocación del 
suelo, realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

  

La determinación de los sujetos de los beneficios previstos en esta fracción y de los 
respectivos montos, estará a cargo de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno 
del Estado, aplicando los criterios y procedimientos establecidos en la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Colima y su Reglamento; y 

  

II.- Los que se determinen en materia del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos por el H. 
Congreso del Estado de Colima, en el Decreto aprobado para tal efecto. 
  
Artículo 9.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para afectar las 
participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado, en garantía y/o fuente de pago 
directo de los empréstitos que se contraten al amparo de la presente Ley, utilizando para ello los 
mecanismos establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. 
  
Artículo 10.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a recibir del 
Gobierno Federal, anticipos o adelantos de participaciones, aportaciones, apoyos y subsidios 
federales, o de otros ingresos derivados de convenios o acuerdos específicos con la federación, 
así como a suscribir los compromisos para su reintegro, registro contable y administración 
financiera.  

  
T R A N S I T O R I O 



  
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero del año 2012, previa su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  

  

La Comisión que suscribe el presente Dictamen, solicita que de ser aprobado el mismo, 
se emita el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col.,  24 de noviembre de 2011. Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos Rigoberto Salazar Velasco Dip. Presidente, Mely 
Romero Celis Dip.  Secretaria, José Luis López González Dip. Secretario, José Guillermo 
Rangel Lozano Dip. Vocal, Francisco Alberto Zepeda González Dip. Vocal, es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Diputada. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada  la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en los artículos 148 
fracción IV, inciso b), de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por constar el presente 
dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 
general y en lo particular debiéndose acatar a lo establecido en la fracción IV inciso a) del 
citado numeral del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación  nominal en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a los 
compañeros diputados en votación nominal en lo general y en lo particular si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez 
por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos 
a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero   votos 
en contra y una abstención del dictamen que ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos  en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2011. Tiene la 
palabra la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS. DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Hacerle una solicitud 
con base en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, pedir por favor que se someta a consideración de ésta Asamblea el obviar la 



lectura de los cuadros detallados dentro de los cuadros que están en este dictamen 
relativo al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima. Ojalá lo pueda someter a su 
consideración. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Se pone a la consideración la propuesta hecha por la 
Diputada Itzel  Sarahí Ríos de la Mora. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica si de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra la Diputada Itzel 
Sarahí  Ríos de la Mora, para que inicie la lectura del documento, obviando la lectura de 
los cuadros detallados dentro del dictamen. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, L.E. Mario Anguiano 
Moreno, relativa al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 
de 2012 y, 

  

C O N S I D E R A N D O: 

  



PRIMERO.- Con oficio DGG-1179/2011, del 31 de octubre del año en curso, el 
Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a 
esta Soberanía la Iniciativa de Decreto suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario 
General de Gobierno y Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y 
Administración, relativa al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal de 2012. 

  

SEGUNDO.- Mediante oficio 2808/011 del 04 de noviembre del presente año, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Decreto que contiene el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal de 2012. 

  

TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que 
la sustenta señala, entre otros aspectos, lo siguiente: 

  

“...La iniciativa que se somete a la consideración de esa Honorable Soberanía, se elaboró con 
fundamento en las expectativas y proyecciones económicas que el Poder Ejecutivo Federal 
estableció en el paquete económico turnado al H. Congreso de la Unión, en el cual se incluyen 
los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y la Iniciativa del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012; así como en las recomendaciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

El entorno económico internacional y nacional continua mostrando un grado significativo de 
fragilidad, en virtud de ello, el crecimiento nacional ve limitado su crecimiento y se advierte 
presión en las finanzas públicas, lo que obliga a los gobiernos de las entidades federativas a 
prever una política presupuestaria moderada, austera y equilibrada; razón por la cual, el 
proyecto de presupuesto de egresos que se somete a la consideración de esa soberanía fue 
integrado en ese tenor. 

  

Es pertinente precisar que en los Criterios Generales de Política Económica, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en concordancia con las previsiones del Banco de México, estima 
una inflación del 3 % para 2012. 
  
Por otra parte, en lo que concierne al precio de la mezcla mexicana de petróleo, en los citados 
criterios dicha Secretaría estima en 84.9 dólares por barril en 2012 y un tipo de cambio 
nominal promedio de 12.2 pesos por dólar de Estados Unidos. 

  

En congruencia con lo anterior, la política presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal será 
prudente y fincada en una visión que posibilite, bajo un esquema de prioridades, continuar 
dando respuestas oportunas a las demandas más sentidas de los colimenses. 

  



Por ello, se tomaron en especial consideración los ejes de desarrollo,  compromisos, objetivos 
y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, documento rector del 
proceso de programación-presupuestación que plasma como compromiso eje de la presente 
administración, el mantener y fortalecer la calidad de vida en nuestra entidad; y contempla 
dentro de los compromisos de la modernización del Poder Ejecutivo, el aplicar las finanzas 
públicas en forma equilibrada para impulsar el desarrollo del Estado, administrando con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos.  

  

Dicha propuesta se formuló con una visión responsable y objetiva, privilegiando  la asignación 
del presupuesto a  la seguridad pública, salud y bienestar social, educación,  desarrollo 
económico,  apoyo al campo y el impulso a la infraestructura productiva,  para incidir en 
mejores niveles de bienestar y propiciar la generación de empleos para los colimenses. 

  

En apego a lo previsto en el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en  los artículos 6º y 7º de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que señala la obligatoriedad de que los entes públicos 
adopten e implementen, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que 
tome el Consejo Nacional de Armonización Contable  (CONAC)  órgano  de  coordinación 
en  la materia, emisor de normas y lineamientos para la generación de información 
financiera, el Gobierno del Estado de Colima, continua impulsando las acciones necesarias 
para ir modificando y adaptando su sistema presupuestario, acorde con los clasificadores 
presupuestarios que ha venido emitiendo dicho consejo. 

  

El gasto neto total del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2012 que se somete a consideración y en su caso aprobación, por parte de 
ese Honorable Congreso, suma la cantidad de $8, 111,200,000.00 (Ocho mil ciento once 
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) monto superior en 8.78 por ciento con respecto al 
aprobado para el ejercicio fiscal 2011.” 

  
CUARTO.- Corresponde al Congreso del Estado de Colima, aprobar anualmente  a más tardar el 
30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada seis años para el caso del 
cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado, potestad legislativa que se realiza acorde al mandamiento constitucional. 
  
QUINTO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
considera la presente iniciativa, congruente con las estimaciones de ingresos previstos en la 
iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012, presentada a esta Soberanía por el 
titular del Ejecutivo del Estado. 
  
Asimismo, coincide con los principios de política presupuestaria que sirvieron de base para su 
elaboración, que son: moderación, austeridad y equilibrio entre ingreso y gasto; ello, en función de 
las expectativas y proyecciones económicas que el Poder Ejecutivo Federal estableció en el 
paquete económico turnado al H. Congreso de la Unión y en la estimación que realiza respecto de 
la inflación para el próximo año considerada en 3%, como el propio iniciador lo refiere, proyección 
de gasto que permite al Gobierno del Estado de Colima, bajo un esquema de prioridades, dar 
respuesta a las demandas más sentidas de los colimenses.    
  

SEXTO.- Es de reconocerse el gran esfuerzo realizado por el Gobierno del Estado al 
impulsar las acciones necesarias para ir modificando y adaptando el sistema 
presupuestario estatal, acorde con los clasificadores presupuestarios que ha venido 
emitiendo el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual constituye una 
muestra del trabajo que viene realizando, en cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales en materia de contabilidad gubernamental, acciones que esta Comisión 



dictaminadora celebra, toda vez que con ello, se garantiza el orden y clasificación del 
presupuesto, lo que sin duda implica una mayor transparencia en la aplicación de los 
recursos públicos.      

  

SÉPTIMO.- Esta Comisión dictaminadora, comparte con el iniciador el hecho de que el 
Presupuesto de Egresos prevea el gasto en función del Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015 y lo priorice en función de las necesidades mas sentidas de la sociedad colimense 
como las relativas a  la seguridad pública, salud y bienestar social, educación,  desarrollo 
económico, apoyo al campo y el impulso a la infraestructura productiva, que sin duda 
habrá de generar mejores condiciones de bienestar, que coadyuvarán a reactivar la 
economía local y la generación de empleos para los colimenses.  

  

Destacan en la iniciativa incrementos significativos en los siguientes conceptos: 

  

•         Becas, con un monto de 42.3 millones de pesos, que representan un 17.83%. 
  

•         Alianza para el Campo, 42.4 millones , superiores en un 17.89%. 
  

•         Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 36.3 millones equivalentes a un 
38.24%. 
  

•         Instituto para  la Atención de los Adultos en Plenitud, 42.4 millones de pesos que 
significan un incremento del 17.89%. 
  
  

  

OCTAVO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
el objeto de profundizar en el contenido de la iniciativa propuesta, convocó a sus integrantes y 
diputados integrantes de esta legislatura a reuniones de trabajo a celebrarse en la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mújica” de esta Soberanía, que se precisan: 
  
Primera reunión: Celebrada a las 10:00 horas del 15 de noviembre de 2011, con los demás 
Diputados que conforman los Grupos Parlamentarios representados en esta Legislatura y al Dr. J. 
Jesús Orozco Alfaro Secretario de Finanzas y Administración, en la que se expuso de manera 
amplia y detallada los aspectos más importantes de la Iniciativa de Decreto relativa al Presupuesto 
de Egresos Estatal para el ejercicio fiscal 2012. 
  
Segunda reunión: Llevada a cabo a las 12:30 horas del 15 de noviembre de 2011, en la que 
estuvieron presentes el Arq. José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de Turismo en la entidad 
y los demás Diputados que conforman la actual Legislatura, en la que se dio a conocer, que los 
recursos que se obtienen del Impuesto sobre Hospedaje se destinan casi en su totalidad a la 
promoción turística del Estado, por lo que el sector se verá ampliamente beneficiado con el 
crecimiento de la tasa de dicho impuesto.  
   
Tercera reunión: A las 13:30 horas del día 15 de noviembre de 2011, con los demás Diputados 
que conforman esta Legislatura y los Licenciados Julio César Marín Velázquez Cottier y Guillermo 
de Jesús Navarrete Zamora, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado y Consejero 
Presidente del Instituto Electoral del Estado, respectivamente, con el objetivo de dar a conocer las 



razones por las que se les asignan mayores recursos para el siguiente ejercicio fiscal a los 
organismos electorales que representan y en consecuencia, el incremento en sus egresos, siendo 
el principal motivo, la celebración de elecciones locales, lo que implica la erogación de importantes 
cantidades de recursos para la debida organización y consecución del proceso electoral, así como 
el financiamiento para los partidos políticos que contenderán en los próximos comicios del 2012.   
  
Para continuar con el artículo noveno le pediría a la Diputada Mely me pueda apoyar con la 
lectura. 
  
DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros. 
  
NOVENO. Finalmente y derivado de los ajustes realizados a la iniciativa de Ley de Ingresos para 
el mismo ejercicio, propuestos por el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, para sustentar presupuestariamente el subsidio del 100% del Impuesto sobre la Tenencia 
o Uso de Vehículos en el ejercicio fiscal 2012, previsto en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO 
de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado, es necesario, que ésta Comisión de Hacienda, en 
ejercicio de la facultad prevista en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, realice los ajustes a los montos considerados en la iniciativa 
recibida en este H. Congreso el 31 de octubre de 2011, a efecto de homologar el techo financiero 
aprobado en la Ley de Ingresos. Por ello, se determinó ampliar el techo financiero a 
$8,187’190,000.00, con un aumento de $75´990,000.00, reflejados en los siguientes capítulos y 
partidas: 

  
1.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en $64’000,000.00, para 
quedar en $860’419,499.42, específicamente al apartado de Subsidio a la Tenencia; 
  
2.- Participaciones y Aportaciones Federales, en el rubro específico de “Fondo General 
Participaciones”, de $11’000,000.00 y en el “Fondo de Fiscalización”, de $990,000.00, 
para quedar en $1’335,662,378.00 la totalidad del capítulo. 
  

Estos ajustes se realizaron conjuntamente con personal del Gobierno del Estado y los cuales, 
como ya se expresó en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, deriva de 
eficientar los procesos recaudatorios. 
  
Igualmente y con motivo de la solicitud de autorización para concertar financiamientos hasta por 
$1’200,000,000.00, esta Comisión que dictamina, propone los siguientes ajustes en las partidas de 
inversión pública y deuda pública:  
  
  

1.- Inversión pública. En el renglón de obra pública directa se disminuye la cantidad de 
$88,200,000.00 para quedar en $142,019,198.53. 
  
2.- Deuda Pública. Se dan de alta los conceptos de Interés Crédito (300)  e Interés 
Crédito (900) con un monto total de $88,200,000.00 para quedar en $170,716,405.31 

  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

DICTAMEN 

  



ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2012, para quedar como sigue:  
  

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 
DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

  
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
  

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, seguimiento y 
control del gasto público del Gobierno del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2012. 
  
La asignación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público del Gobierno del Estado de 
Colima para el ejercicio 2012, se sujetara a las disposiciones contenidas en el presente decreto, 
así como en: la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado, Ley de Coordinación Fiscal 
Federal, Ley de Coordinación Fiscal Estatal, Ley de Deuda Pública del Estado, Ley que Fija las 
Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público en el Estado de Colima, Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás 
disposiciones aplicables en la materia. 
  
En la ejecución del gasto público las dependencias y entidades, deberán considerar como único 
eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 tomando en cuenta los compromisos, los 
objetivos y las metas contenidos en el mismo. 
  
El ejercicio del presupuesto se apegara a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados,  en apego a lo 
previsto al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con base en lo siguiente: 
  

•         Garantizar y priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de 
alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social, así como 
en la elevación de los niveles de la calidad de vida de la población. 
  

•         Identificar con precisión la población objetivo, privilegiando a la población de menores 
ingresos. 

  
•         Otorgar el acceso equitativo al género. 

  
•         Consolidar la adecuación de la estructura presupuestaria, para continuar avanzando de 

un presupuesto inercial a uno por programas, con enfoque de resultados, con miras a 
instaurar las bases para el establecimiento de un Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR).  

  
•         Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración del presupuesto 

otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales. 
  

•         Impulsar el desarrollo integral del estado centrándose en tres ejes fundamentales: 
Desarrollo social para mejorar los niveles de bienestar y calidad de vida de las familias; 
Desarrollo económico con el propósito de detonar la generación de empleos; y seguridad 
pública para fortalecer el estado de derecho y el cuidado de las personas y su 
patrimonio.    



  
El Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado de Colima estableció 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, como eje rector de la Visión del Desarrollo, el 
compromiso de mantener y fortalecer la calidad de vida de los colimenses. 
  
En congruencia con ello y en lo previsto en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, el 
Titular del Poder Ejecutivo otorga especial relevancia al Plan Estatal, como único eje articulador y 
rector del desarrollo del Estado. 
  
La política presupuestaria se constituye en uno de los instrumentos estratégicos de que dispone la 
política económica, utilizada como medio para compensar desigualdades e impulsar el desarrollo. 
  
El proceso presupuestario es una herramienta clave para promover finanzas públicas sustentables 
y mejorar la transparencia y el desempeño del sector público. 
  
En la actividad planificadora de la acción gubernamental y en la asignación de recursos públicos, 
el presupuesto es un elemento fundamental y una de las herramientas más importantes de la 
gestión pública, su integración, programación y posterior ejecución y evaluación tiene el propósito 
de garantizar resultados a la sociedad sobre el destino de sus contribuciones. 
  
Para lograr lo anterior se hace necesario instrumentar cambios significativos, en la forma de 
planear, programar, presupuestar y evaluar las acciones gubernamentales, para garantizar que los 
recursos económicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
  
  
Artículo 2.  Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

  

I.              Capítulo: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y 
ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 
  

II.             Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u 
objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el 
gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la 
población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades 
de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; 
permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos 
financieros que se asignan para alcanzar éstos. 

  

III.            Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos 
programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, 
activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes 
públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios 
públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de 
Egresos. 

  
La clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos 
los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento 
fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca 
aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a 
necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. 
  



IV.           Clasificación por Tipo de Gasto: La que relaciona las transacciones públicas que 
generan los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en: 
Corriente, de Capital, Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 
  

V.            Concepto: Los subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto 
de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo de gasto. 

  

VI.           Congreso: El Poder Legislativo del Estado. 
  

VII.          Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte 
de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

  
VIII.         Entes públicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, 

los ayuntamientos de los municipios y las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean estatales o municipales. 

  

IX.           Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 
estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los 
cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Administración. 

  
X.            Estado: El Estado Libre y Soberano de Colima. 

  
XI.           Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la 

creación de activos, sino que constituye un acto de consumo. Se refiere a los gastos 
en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la 
administración y operación gubernamental. 

  

XII.          Gasto de Inversión: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la 
Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes 
de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de 
terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el 
incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía. 

  

XIII.         Gobernador: El Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 
  

XIV.         Ley de Presupuesto: La Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima. 
  

XV.         Organismos Autónomos: Los que tengan ese carácter por disposición de Ley. 
  

XVI.        Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las 
expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se 
compone de: a) Partida Genérica, b) Partida Específica. 

  

XVII.       Plan: Al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 
  



XVIII.      Presupuesto por Programas: Técnica presupuestaria que pone especial atención a 
las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. 
Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben 
realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar 
objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las 
acciones concretas para obtener los fines deseados. 

  

XIX.        Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado. 
  

XX.         Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines 
y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas 
previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar 
recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un 
conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el 
que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades 
ejecutoras debidamente coordinadas. 

  

XXI.        Secretaría de  Finanzas y Administración: La Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Colima. 

  

XXII.       Secretario de Finanzas y Administración: El Secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Colima. 

  

XXIII.      Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración 
Pública del Estado que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, 
humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con 
eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y 
reglamentarias. 

  
  

XXIV.     Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las 
Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio 
presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 

  

Artículo 3. Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración y  de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente 
decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a 
armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público 
estatal. 

  

Artículo 4. El H. Congreso, el Poder Judicial, los Entes Autónomos, así como las 
Dependencias y Organismos  Paraestatales  deberán sujetarse a los montos autorizados 



en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los 
términos de la Ley de Presupuesto; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos 
distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. 

  

  

Artículo 5. Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus 
presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les 
correspondan, serán directamente responsables de lo siguiente: 

  

I.      Que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes, así como a 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados. 

  
II.     Alcanzar con oportunidad, eficiencia y eficacia las metas previstas en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015 y en los programas que del mismo se deriven. 
  

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo 
establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 
disposiciones aplicables. 

  

Artículo 6. En la celebración y suscripción de convenios  o acuerdos en los que se 
comprometa el patrimonio económico o el erario del Estado, será obligatoria la 
intervención de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

  

Artículo 7. La Secretaría de Finanzas y Administración estará facultada para interpretar 
las disposiciones de este decreto, para efectos administrativos. 

  

TITULO SEGUNDO 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

  
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
  

Artículo 8. El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado para el ejercicio fiscal 2012, asciende a la cantidad de:         $ 8,187,190,000.00 y 
su asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el presente capítulo. 

  



Artículo 9. Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo importan la cantidad de: 
$ 84, 815,390.40 y se integra de siguiente manera a nivel de capítulo de gasto: 

  

  

Artículo 10. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial serán por un total de: 
$130, 886,537.60. A nivel de capítulo de gasto su composición es la siguiente: 

  

  

Artículo 11. El Presupuesto para los Organismos Autónomos equivale a un total de: 
$333, 721,104.27 y se distribuye de la siguiente manera: 

  

  

El presupuesto asignado al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado se integra de la siguiente forma:  

  

  

El desglose del presupuesto asignado al Instituto Electoral del Estado tendrá la siguiente 
distribución:  

  

  

El gasto previsto para el financiamiento de los partidos políticos, importa la cantidad de 
$25, 494,033.00 y se distribuye de la siguiente manera: 

  

  

El desglose del presupuesto asignado al Tribunal Electoral del estado será el siguiente: 

  

El desglose del presupuesto asignado a la  Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública tendrá la siguiente distribución a nivel de capítulo: 

  
  



Artículo 12. Las erogaciones previstas para gasto corriente y de inversión de las 
Dependencias, Ramos Generales y Transferencias se distribuyen  de la siguiente forma 
según la Clasificación Administrativa: 

  

I.              Dependencias Centralizadas, Transferencias y Ramos Generales: 
  

  

II.             Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: 
  
  

a)     Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo: 
  

  

b)    Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales 
y no financieras 
  
  

c)     Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros: 
  

  

d)     Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios. 
  

  

III.            Subsidios y Subvenciones: 
  

Subsidios a la Producción 

  

  

Los recursos destinados a los programas de la Alianza para el Campo incluidos en la partida 
43102, por un importe de  $ 42,440,000.00, serán ejercidos como se señala a continuación y 
ejecutados bajo la modalidad de Activos Productivos,  en sus diferentes programas y 
componentes: Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura, Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos.  
  
  

IV.           Ayudas Sociales: 
  

a)     Ayudas sociales a personas: 
  



  
b)    Becas y otras ayudas para programas de capacitación: 

  
  

c)     Ayudas sociales a instituciones de enseñanza: 
  

  

d)    Ayudas sociales a actividades científicas o académicas: 
  

  
e)     Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro: 

  

  

f)     Ayudas por desastres naturales y otros siniestros: 
  

  

V.            Pensiones y Jubilaciones: 
  

Pensiones 

  

Jubilaciones 

  

  

 Artículo 13. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:  
Se establece una asignación por un importe de $3,217,653.63 para el capítulo 
correspondiente a Bienes muebles, inmuebles e intangibles, en el cual se incluyen los 
conceptos de gasto: mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo 
educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, maquinaria otros 
equipos y herramientas, activos biológicos y bienes  inmuebles. 

  
Artículo 14. Inversión Pública:  
Se establece una asignación presupuestaria por $142,019,198.53 para obra pública directa. 
  
Articulo 15. Inversiones Financieras y Otras Provisiones:  
Se incluye en el capítulo de  Inversiones Financieras y Otras Provisiones, una asignación de 
recursos por un importe de $10,515,670.66, mismos que se contemplan dentro del capítulo 
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales. 

  
Artículo 16. Participaciones y Aportaciones: 



Las Participaciones a los Municipios del Estado tendrán la siguiente distribución, de 
acuerdo a cada uno de los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal: 

  

Participaciones a los Municipios: 

  

  
Las Aportaciones a los municipios del Estado tendrán la siguiente distribución  de acuerdo a cada 
uno de los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal:  

  

Aportaciones a los Municipios: 

  

  

Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas: 

  

Artículo 17. Convenios: 
  
En el apartado de Convenios, se establece una cantidad de $1,741,638.48, que se destinarán a la 
partida genérica denominada Convenios de reasignación,  dentro de la cual se agrupa la partida 
específica correspondiente al Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios( SUBSEMUN). 
  

Artículo 18. El saldo neto de la deuda pública directa del Gobierno del Estado de Colima 
con fecha de corte al 30 de Septiembre de 2011 es de $784’729,751.22 (setecientos 
ochenta y cuatro millones, setecientos veintinueve mil setecientos cincuenta y un pesos 
22/100 M.N.). 

  

Para el ejercicio fiscal 2012, se establece una asignación presupuestaria de  
$163,370,594.27 pesos que serán destinados a cubrir la amortización de capital intereses 
de la Deuda Pública Directa,  contratada con la Banca de Desarrollo y con la Banca 
Privada. 

La composición de dicha asignación  será ejercida de la siguiente forma: 

  

  

  



Dentro del mismo capítulo, correspondiente a Deuda Pública, se establece por separado   
una asignación por un importe de $ 7, 345,811.04, para el concepto denominado 
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 

  

Artículo 19. La Clasificación Funcional agrupa los gastos según los propósitos u 
objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto 
público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. 
Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, 
desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los 
objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan 
para alcanzar éstos. En la Clasificación Funcional,  el presupuesto de egresos, presenta 
la siguiente distribución a nivel de finalidad, función y subfunción.  

  

Artículo 20.  La Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, se constituye a su vez 
de dos clasificaciones: por Tipo de Gasto y por Objeto del Gasto. 

  

  

a)     La Clasificación del presupuesto de egresos en la clasificación por Tipo de Gasto, se 
distribuye de la siguiente forma: 

  

b)      La Clasificación por Objeto del Gasto del presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, se 
distribuye de la siguiente forma a nivel de capítulo de gasto: 

  
Artículo 21. La Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto,  partida 
genérica y partida específica se integra de la siguiente manera: 

  

  

TITULO TERCERO 

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y 
HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO. 

  



Artículo 22. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las 
disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto y en las que al efecto emitan la 
Contraloría General del Estado y  la Secretaría de Finanzas y Administración, en el 
ámbito de la administración pública estatal. Tratándose de los Poderes Legislativo, 
Judicial, así como los Entes Autónomos las unidades administrativas competentes 
emitirán las disposiciones correspondientes. 

  

Artículo 23. La Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría General del 
Estado, emitirán durante el mes de enero de 2012, las Reglas para la Racionalización del 
Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo. 

  

Artículo 24. En el ejercicio fiscal 2012, las Dependencias contarán con el siguiente 
número de plazas: 

  

  

Artículo 25. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo 
anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos 
que apruebe el Gobernador, mismo que se publicará como un anexo a este Decreto, en 
función de lo previsto en el artículo 30 de la Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios,  sin que el total 
de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este 
Presupuesto, salvo lo previsto en la Ley de Presupuesto.  

  

Artículo 26. Las Dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 
laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2012, previa autorización del Gobernador y de 
conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos 
presupuestarios suficientes.  

  

Artículo 27. La Secretaría de Finanzas y Administración podrá entregar adelantos de 
participaciones a los Municipios, previa petición que por escrito haga el Presidente 
Municipal al Secretario de Finanzas y Administración, siempre que el primero cuente con 
la aprobación del Cabildo. También podrá hacerlo con respecto a las Entidades y 
Organismos Autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les 
correspondan, previa petición que por escrito le presenten  el titular al Secretario de 
Finanzas y Administración. 



  

La Secretaría de Finanzas y Administración podrá autorizar o negar las peticiones a que 
se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del 
Gobierno del Estado y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad 
financiera del municipio, entidad u organismo solicitante. 

  

Artículo 28. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las 
Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración 
y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los 
servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Secretaría de 
Finanzas y Administración. 

  

Artículo 29. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración a pagar, con la sola 
presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios 
prestados a las Dependencias por los siguientes conceptos: 

      I.        Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 

     II.        Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 

    III.        Servicio telefónico e Internet; y  

   IV.        Suministro de energía eléctrica. 

Artículo 30. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Secretaría de 
Finanzas y Administración, todas las operaciones que involucren compromisos 
financieros con recursos públicos estatales, los cuales solo se podrán erogar si se 
encuentran autorizados en el presupuesto respectivo. 

  

Artículo 31. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades 
se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Secretaría de 
Finanzas y Administración, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, 
las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Secretaría, la información 
presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en 
vigor. 

  

Artículo 32. En acatamiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la  Ley de Presupuesto, 
“Cuando la Secretaría disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos 
excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de 
los ingresos estimados, el titular del Poder Ejecutivo podrá aplicarlos a programas y 



proyectos a cargo del Gobierno del Estado, así como para fortalecer las reservas 
actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento 
financiero.  

  

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de  
emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.” 

  

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de 
ampliación automática.      

  

Artículo 33.  En apego a lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Presupuesto  “En 
caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto 
en la Ley de Ingresos, el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá 
aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:  

  

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de 
Ingresos, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros 
de ingresos, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por 
disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con 
autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de 
ingresos propios de las Entidades;  

  

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de 
ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de 
los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, 
Entidades y programas, conforme el orden siguiente:  

  

            a)  Los gastos de comunicación social; 

            b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 

c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
percepciones extraordinarias; y 

d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los 
calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y 



  

III.            En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la 
disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de 
gasto, incluidas las transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial y a los 
Organismos Autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas 
sociales.  

  
  

En su caso, los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos Autónomos deberán 
emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.” 

  

Artículo 34.      Para el establecimiento y determinación de criterios para incrementos 
salariales,  la Secretaría de Finanzas y Administración se sujetará a lo previsto en el 
inciso B), fracción II del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima; en los artículos 36 y 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, así 
como en las demás disposiciones aplicables en la materia.  

  

El presupuesto de remuneraciones no tendrá características de techo financiero 
autorizado, ya que estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías 
que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. 

  

Se dispone de una partida específica denominada Provisiones Salariales y Económicas 
destinada a cubrir incrementos en percepciones de los servidores públicos, aplicable en 
función de la disponibilidad presupuestaria.  

  

Diputada Presidenta, solicito que mi compañero Leonel pueda suplirme en la 
lectura. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Dip. Leonel favor de continuar con la lectura. 

  

Artículo 35. En apego a lo previsto en el artículo 27 de la Ley Estatal de obras Públicas, 
las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y 
servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: 

  

I.          Licitación pública; 



II.         Invitación a cuando menos tres personas; o 

III.         Adjudicación directa. 

  

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y 
lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas 
convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades 
proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos 
procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. 

  

La Dependencia o Entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de dicha Ley, 
determinará el carácter nacional o local de los procedimientos de contratación. 

  

La contratación de obra pública, su monto, adjudicación y ejecución se basará en lo 
establecido en la Ley Estatal de obras Públicas,  y de conformidad a los montos máximos 
y límites que se señalan a continuación: 

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales 
federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los 
acuerdos o convenios respectivos. 

  

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios 
relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se 
estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos 
recibidos en su totalidad por el Estado. 

  

Artículo 36. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, las dependencias             y 
entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y 
arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por 
parte de la Secretaría de Finanzas y Administración y de los órganos similares en las 
entidades, en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los 
cuales deberán programarse los pagos respectivos. 

  

Las Dependencias y las entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, en los siguientes casos: 



  

a.     De adjudicación directa, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 días de 
salarios mínimos general vigente en el Estado, debiendo informar al comité 
correspondiente de estas operaciones; 

b.    De adjudicación directa, con tres cotizaciones y visto bueno del Comité o Subcomité de 
Compras correspondiente, cuando el monto de cada operación sea de 101 y hasta 850 
días de salario mínimo general vigente en el Estado; y 

c.     A través de invitación a cuando menos tres personas, con participación del comité o 
Subcomité de Compras correspondiente, cuando el monto de la operación sea de 851 a 
11,150 días de salario mínimo general vigente en el Estado. 

  

  

Artículo 37. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios que realicen los Poderes, Organismos Autónomos, así como las Dependencias 
y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. 

  

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la 
normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos 
respectivos. 

  

Artículo 38. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos  en el ejercicio de 
los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en 
materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en 
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, 
fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

  

  

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

  

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2012, 
previa su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Las Asociaciones Civiles incluidas en los incisos c) y d) de la 
Fracción  IV del artículo 12, así como todas las Instituciones sin fines de lucro previstas 



en el inciso e) fracción IV del mismo artículo 12 de este Decreto , podrán acceder al 
recurso presupuestal que se les asigna en el mismo, siempre y cuando se presenten a la 
Secretaría de Finanzas  y Administración, a más a tardar el 31 de enero del 2012 a 
entregar, o en su caso , a refrendar la siguiente información: a) acta constitutiva de la 
institución; b) constancia de domicilio; c) documentos de identificación de su 
representante legal; d) programa de actividades para el año 2012; e) estados financieros 
del ejercicio 2011; y f) informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2011; 
precisando que lo dispuesto en los incisos e) y f) procede, únicamente, para aquellos 
organismos o asociaciones que recibieron subsidio de los autorizados en el Decreto de 
Presupuesto del año 2011. 

  

La Secretaría de Finanzas y Administración  deberá cerciorarse plenamente de la 
existencia y funcionalidad de los organismos e instituciones de asistencia precisados en 
el párrafo anterior. Para tal efecto, podrá retener la aportación de recursos, sea única, 
inicial o cualquier ministración periódica, hasta en tanto dichos organismos comprueban 
ante la propia Secretaría su constitución legal, presupuesto y programa de trabajo 
autorizado por su órgano de administración o similar; así como, la rendición del informe 
de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2011, en su caso. 

  

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el periódico oficial “El Estado de Colima” El 
tabulador de Sueldos anexo, precisado en el artículo 25 de presente documento. Así 
como los desgloses necesarios. 

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

La Comisión que suscribe el presente Dictamen, solicita que de  ser aprobado el mismo, 
se emita el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col.,  24 de noviembre de 2011.  La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos Rigoberto Salazar Velasco Dip. Presidente, Mely 
Romero Celis Dip.  Secretaria, José Luis López González Dip. Secretario, José Guillermo 
Rangel Lozano Dip. Vocal, Francisco Alberto Zepeda González Dip. Vocal, es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 



  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada  la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 la 
fracción IV inciso b) del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea, en lo particular y en lo general, debiéndose acatar a lo establecido en la 
fracción IV inciso a) del citado numeral del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal  en lo general y en lo particular del dictamen que 
nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a los 
compañeros Diputados en votación nominal en lo general y en lo particular si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez 
por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos 
a favor del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero   votos 
en contra del dictamen que ocupa y una abstención. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 20 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del 
H. Ayuntamiento de Colima, por el que se autoriza a dicho municipio la contratación de un 
crédito por la cantidad de 20´000,000.00. Solicito al Diputado José Guillermo Rangel 
Lozano de lectura del mismo. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis 
compañeras y compañeros de la Mesa Directiva, así como de los compañeros Legisladores.  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa presentada por 
el Municipio de Colima, para que se autorice la contratación de un crédito simple con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo, hasta por la cantidad de $ 20’000,000.00 (VEINTE MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N.) más los gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás 
accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito que se autoriza, 
pagaderos a un plazo no mayor de cinco años. Así como la autorización para que se 
afecten las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales que por 
cualquier concepto le correspondan para destinarlas en garantía y/o fuente de pago 
directa del crédito del cual solicitan su autorización y su respectivo mecanismo de pago. 
En términos de lo dispuesto por el artículo 53, fracción II, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO.- Mediante oficio S-450/2011 del 01 de noviembre de 2011, el Municipio de 
Colima, por conducto de los C.C. Licenciados José Ignacio Peralta Sánchez y Ricardo 
Antonio Alfaro de Anda, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Colima, remitieron para su autorización, Iniciativa de Ley que reforma 
el artículo 1 y adiciona el artículo 6 a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2011. Reformas y adiciones que contienen la solicitud para contratar 



“deuda pública” bajo un crédito simple con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, hasta por la 
cantidad de $20’000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) más los 
gastos, impuestos, comisiones, intereses y demás accesorios financieros que se generen 
por la contratación del crédito que se autoriza, pagaderos a un plazo no mayor de cinco 
años. Así como la autorización para que se afecten las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales que por cualquier concepto le correspondan para 
destinarlas en garantía y/o fuente de pago directa del crédito del cual solicitan su 
autorización, además el mecanismo de pago del referido crédito. 

SEGUNDO.- Los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron mediante 
oficio 2807/2011 del 4 de noviembre de 2011, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa materia del presente dictamen, que 
reforma el artículo 1 y adiciona el artículo 6 a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2011, y en las cuales se contempla la autorización para contratar 
deuda pública y realizar la afectación de las participaciones como fuente de pago del 
crédito señalado en el considerando anterior.  

TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, en su exposición de motivos que 
la sustenta señala, en lo conducente, lo siguiente: 

•         “... Que con fecha 29 de noviembre del 2010, el Poder Legislativo emitió el Decreto 
NO. 228 mediante  cual aprobó la Ley de  Ingresos del Municipio de Colima, para el 
Ejercicio fiscal 2011, la cual se  publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 
día 4 de  diciembre del 2010. 
  

•         Que como es del conocimiento de todos, el pasado 12 de octubre de los corrientes, y 
derivado de los daños a la infraestructura urbana, ocasionados por las torrenciales 
lluvias provocadas por el Huracán JOVA, en sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el mismo día del suceso, posterior al informe y evaluación de daños en el 
municipio por el fenómeno hidrometeorológico por parte de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, se aprobó que por conducto del Presidente Municipal se solicitara al 
Gobernador del Estado, la declaratoria de emergencia y zona de desastre al municipio 
de Colima, de conformidad con los Artículos 93, fracción III, inciso a) y 104, fracción I, 
de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima. 

  
•         Que mediante oficios números SGG.-644/2011 y SGG.-647/2011, ambos firmados por 

el Secretario General de Gobierno, Lic. René Rodríguez Alcaraz, remite copia de los 
boletines de prensa números 374 y 376 emitidos por la Secretaría de Gobernación en 
los cuales a instancia del Gobierno del Estado se emite la Declaratoria de Emergencias 
y Desastres Natural para los 10 municipios del Estado de Colima. 

  
•         Que en el Boletín No. 374/11,DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA EL ESTADO 

DE COLIMA, se destaca que “ A  partir de esa Declaratoria, solicitada por el gobierno 
estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades de 
alimentación, de abrigo y de salud de la población que resulte afectada.” 

  
•         Que en el Boletín No. 376/11, Declaratoria Natural para los Municipios de Colima, se 

destaca que con la declaratoria de desastre natural se tiene acceso a los recursos del 



fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para la atención de los daños sufridos el  día 
12 de octubre de 2011, por el Huracán “Jova”. 

  
•         Que el sábado 15 de octubre, el Consejo Municipal de Protección Civil se constituyó 

en Sesión Permanente, presentado el informe de daños a la infraestructura urbana, así 
con la evaluación de viviendas siniestradas, por parte de las dependencias 
municipales; también fue presentada la cuantificación de daños que ascienden a 53 
millones de pesos. 

  
•         Que en el seno del Consejo Municipal de Protección Civil, constituido en Sesión 

Permanente, se planteo la necesidad de contar con los recursos financieros para la 
reconstrucción de la infraestructura dañada, planteando al Presidente Municipal la 
necesidad de solicitar al Cabildo un techo de endeudamiento adicional hasta por 20 
millones de pesos, para con ello priorizar las obras que habrán de reconstruirse, 
considerando que los recursos  que vía FONDEN, no serán ministrados de manera 
inmediata y que además corresponderá al Estado y municipios hacer aportaciones para 
las obras de infraestructura urbana por el 50%. 

  
•         Que en esta fecha, esta Comisión se reunió con la titular de la Tesorería Municipal 

para conocer la situación que guarda la hacienda pública y las repercusiones que sobre 
la misma tendrán, en su caso, la contratación de un crédito hasta por el monto 
señalado en el considerando inmediato anterior, concluyéndose por parte de los 
integrantes del Cabildo lo siguiente: 

  

1.            En el ejercicio fiscal 2010, se facultó a la Tesorería Municipal, por 
disposiciones de la Ley de Ingresos para este año, la contratación de 
endeudamiento hasta por la cantidad de 40 millones de pesos, habiéndose 
ejercidos únicamente la cantidad de $28’000,000.00, dentro del periodo de 
inversión. 
2.            Consecuencia de los descrito en el punto anterior, se acepta y reconoce por 
parte de la Comisión  que el Municipio de colima posee capacidad de 
endeudamiento, en virtud de ingresos extraordinario no ejercido en el año 2010. 
3.            En opinión de la Tesorera Municipal, adquirir obligaciones de deuda pública 
hasta por 20 millones de pesos, no pone en riesgo la estabilidad financiera y 
presupuestal del Municipio, ni los programas que se ejecutan en la administración 
municipal, siempre y cuando el período de amortización se contrate por lo menos a 
60 meses. 
4.            Es prudente, bajo la perspectiva de la responsable de la hacienda pública 
municipal, señalar como requisito obligatorio en la contratación del empréstito que 
se propone, un mecanismo de fuente de pago a efecto de evitar posibles 
incumplimientos en lo futuro. 
5.            A la vista que fueron tres cotizaciones de instituciones financieras respecto 
de las condiciones para la contratación de un empréstito con las características 
que se manejan, la más viable en términos económicos es la presenta el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

  
•         Que, con independencia de lo señalado en el punto 4 del considerando inmediato 

anterior, ante la urgente necesidad de acceder a los recursos financieros, se estima 
conveniente contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), el 
monto del empréstito, puesto que esa institución ya es proveedor nuestro del servicio 



de financiamiento y en su poder obra la documentación necesaria, lo cual daría un 
acceso más rápido a los recursos. 
  

•         Que, en atención a lo expuesto por la Tesorera Municipal, se propone un plazo que no 
excede las 60 mensualidades, a efecto de que el pago de las amortizaciones no 
ejerzan una presión financiera a las finanzas municipales.” 

  
  
CUARTO.- Esta Soberanía, aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2011, mediante Decreto No. 228 del 29 de noviembre de 2010, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el 04 de diciembre de 2010, cuya Ley fiscal cuenta con vigencia del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2011 y en la cual, no se autorizó y previó, en ingresos 
extraordinarios, la contratación de deuda pública. Sin embargo, en la similar para el ejercicio fiscal 
2010, que consta en Decreto 39 del 14 de diciembre de 2009, se autorizó a dicha entidad 
municipal la contratación de un crédito hasta por la cantidad de 40 millones de pesos, del cual, 
solamente se dispusieron 28 millones de pesos.   
  
QUINTO.- Es facultad del Congreso del Estado autorizar los montos de endeudamiento 
adicionales no previstos en las leyes de ingresos como lo determina el artículo 9, fracción II, de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, de igual forma, corresponde a la entidad municipal 
solicitar al H. Congreso del Estado de Colima autorización para contratar un monto de 
endeudamiento no previsto en su Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2011, previa su autorización 
por las dos terceras partes de los integrantes de su Cabildo municipal, como expresamente lo 
determinan el artículo 87, fracción II, inciso d) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 45, fracción IV, inciso f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 
11, fracción II de la Ley de Deuda Pública del Estado. Aprobación realizada en los términos de ley 
y que consta en la certificación del acta número 91 correspondiente a la Sesión Extraordinaria 
celebrada el 01 de noviembre de 2011. 
  
  
SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora, analizó la documentación presentada por los iniciadores y 
verificó en primera instancia, la existencia de la autorización de Cabildo requerida para la 
obtención de ingresos extraordinarios mediante crédito, constatándose la certificación del acta 
número 91 correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el 01 de noviembre de 2011. En 
segundo lugar, se conocieron las proyecciones de ingresos futuras provenientes de los diferentes 
conceptos de ingresos, destacándose lo siguiente: en  la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, 
para el Ejercicio Fiscal 2012, se proyecta ingresos totales de $ 456’919 miles de pesos, de los 
cuales corresponde a Aportaciones y Participaciones $ 297,568 miles de pesos, equivalentes a un 
65% de los ingresos y el resto a ingresos propios.  
  
De igual forma se analizó el comportamiento de los endeudamientos a largo plazo existentes, 
destacándose el autorizado por el Congreso del Estado en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2010, mediante Decreto No. 39 del 14 diciembre 2009, por 40 
millones de pesos, pagaderos hasta en un plazo de 3 años. Crédito del cual únicamente dispuso 
de 28 millones y se adeuda a septiembre de 2011, 22 millones. El segundo crédito corresponde al 
adelanto de aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), autorizado en el Decreto No. 109 del 20 de marzo de 2010, hasta por 12 millones de 
pesos, con vigencia de amortización a más tardar el 01 día hábil de octubre de 2012, como lo 
dispone el artículo 3 del Decreto mencionado. Endeudamiento del cual dispuso 7 millones y a 
septiembre de 2011, mantiene un saldo de 4 millones. Por ello, el servicio de financiamiento de 



deuda pública existente en el Municipio de Colima, no representa inconveniente para el 
otorgamiento del que se solicita, ya que existe solvencia financiera para cubrir los créditos 
existentes en los plazos previstos y contratar nuevos servicios financieros.  
  
En la reunión de trabajo realizada por esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, el 9 de noviembre del año en curso, el Presidente Municipal de Colima. Lic. 
José Ignacio Peralta Sánchez expuso a los presentes la necesidad de recurrir a esta fuente de 
financiamiento, derivado de los daños a la infraestructura pública del municipio por el huracán 
“JOVA”, y presentó el diagnóstico de daños, ubicación, área afectada y acciones de solución 
definitiva, estimando los daños por 50 millones de pesos aproximadamente. De los cuales, el 
municipio pretende destinar los 20 millones del crédito solicitado y el resto obtenerlos de diversas 
fuentes de ingresos, por mencionar: Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades 
Federativas y Municipios (FIDEM), del Fondo Metropolitano y recursos propios. Ello, con el objeto 
de no cargar, financieramente, a deuda pública la totalidad de la reparación de la infraestructura 
pública. Acto de gobierno municipal al cual se le reconoce al municipio y se comparte por esta 
Comisión.    
  
En dicha reunión el municipio solicitante de endeudamiento, presentó los proyectos de 
infraestructura pública destino de los recursos pretendidos por endeudamiento, destacándose la 
construcción de puentes vehiculares en: arroyo “Pereyra” en acceso a prados del sur, arroyo “Él 
Jazmín” en avenida niños héroes, Arroyo las “Grullas” en Avenida Miguel Alemán en La Estancia y 
Arroyo “El Manrique” en prolongación calle 18 de marzo, así como diferentes obras de 
construcción de muros de contención en las márgenes del “Rio Colima”. Obras de infraestructura 
pública que reúnen la exigencia del destino de los recursos provenientes de deuda, previstos en 
los artículos 117 de la Constitución Federal y 7 y 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Colima. 
  
Por último, resulta necesario plasmar en el presente documento, los señalamientos vertidos por el 
representante de BANOBRAS en el Estado, que en la reunión referida en párrafos anteriores, 
expresó que el Municipio de Colima, cuenta con Alta Solvencia Financiera, según las calificadoras 
de prestigio internacional. Por ello, dicha institución bancaria de desarrollo, considera viable el 
otorgamiento del crédito al municipio solicitante, pues existe, como ya se me mencionó, alta 
solvencia financiera y el otorgamiento del crédito que se autoriza no pone en riesgo las fianzas 
municipales o la prestación de servicios públicos. 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma primer párrafo y el catálogo de ingresos en la CLASE: 
“Préstamos a largo plazo”, dentro del TIPO: “Endeudamiento Interno” del RUBRO: 
“Ingresos Derivados de Financiamientos” del artículo 1 y se adiciona el artículo 6 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2011, para quedar como 
sigue: 

“ARTÍCULO 1.- El Municipio de Colima, recibirá $ 431’729,708.00 (CUATROCIENTOS TREINTA 
Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 
M.N); provenientes de la recaudación en impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 



productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas. Se detallan a continuación: 

  

CONCEPTO  PESOS  

...........   

Ingresos derivados de financiamientos   

.........   

.........   

Préstamos a largo plazo 20’000,000.00  

.........   

SUMAS  $         431,729,708.00  

  

ARTÍCULOS 1 al 5.-......... 

  

ARTÍCULO 6.- El Municipio de Colima durante el Ejercicio Fiscal 2011 podrá contratar 
empréstitos hasta por la cantidad de $ 20’000,000.00, (VEINTE MILLONES DE PESOS 
00/100 M. N.) con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, más los gastos, impuestos, comisiones, 
intereses y demás accesorios financieros que se generen por la contratación del crédito, 
pagaderos a un plazo no mayor de cinco años. Recursos que serán destinados a 
inversiones públicas productivas, en los términos del artículos 117, de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos; 7 y 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Colima, por lo que el H. Cabildo Municipal deberá autorizar su aplicación en el 
Presupuesto de Egresos para el año 2011. 

Se autoriza al Municipio de Colima, afectar a favor del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
como fuente del pago del crédito que se autoriza mediante el presente Decreto junto con 
sus accesorios financieros, las participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales que por cualquier concepto le correspondan a dicha entidad municipal, sin 
perjuicio de las cantidades que, en su caso, le retenga la Secretaría de Fianzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Colima o la Tesorería de la Federación para 
cumplir con sus obligaciones adquiridas con anterioridad a la contratación del presente 
crédito que se autoriza. 

Se autoriza al Municipio de Colima, para que se instrumente la afectación autorizada de 
las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales que por cualquier 
concepto le correspondan, a través del mecanismo que por conducto del Gobierno del 
Estado de Colima se constituya o se adhiera a un contrato de fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago ya constituido, a través del cual el municipio fideicomitirá 



las participaciones que en ingreso federales le correspondan, para utilizarse como fuente 
de pago del crédito que se autoriza.   

El crédito que se autoriza mediante el presente Decreto constituirá deuda pública y, en 
consecuencia, deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública del Gobierno 
del Estado de Colima y ante el registro y obligaciones y empréstitos de entidades 
federativas y municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual 
forma, la entidad municipal deberá informar en detalladamente al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, el destino de los recursos obtenidos 
por esta fuente de financiamiento.  

TRANSITORIO 

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

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

La Comisión que suscribe, que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto 
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col.,  24 de 
noviembre de 2011. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos Rigoberto Salazar Velasco Dip. Presidente, Mely Romero Celis Dip.  Secretaria, 
José Luis López González Dip. Secretario,  el de la voz Dip. Vocal. José Guillermo 
Rangel Lozano, Francisco Alberto Zepeda González Dip. Vocal, es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. 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 o Diputada que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Nicolás. 



  

DIP. CONTERAS CORTES.  Gracias Diputado con su permiso Diputado Presidente. Con 
el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros Diputados, Diputadas, del público que nos acompaña. La finalidad de que un 
servidor haya solicitado hacer uso de la voz, es para posicionar mi voto, en relación al 
dictamen que está a discusión. El Ayuntamiento de Colima, por medio de su Presiente 
Municipal estuvo aquí con nosotros el 9 de noviembre, en una reunión en una Sala 
Adjunta, y nos explicó de manera puntual cuales fueron los daños que ocasionó el 
huracán Jova, en el Municipio y solicita de está Soberanía la autorización para este 
crédito de 20 millones. Con tiempo, nos dejó la información, tuvimos, en lo particular un 
servidor, de revisarla con mucho cuidado y nuestro voto va a ser a favor, porque sería 
incongruente si yo he subido en los anteriores a decir que no nos dieron ni tiempo de 
revisar, y por lo tanto, votamos en contra o nos abstuvimos, que hoy dijéramos lo 
contrario. Claro que vamos a votar a favor, porque con tiempo tuvo la atención el edil 
capitalino de venir e informarnos y tomarnos en cuenta y dejarnos su petición. Pero no 
quiero dejar pasar desapercibido que con este dictamen que está a consideración y que 
seguramente por lo que veo vamos a aprobar así lo percibo, si es que la mayoría vota a 
favor, estaríamos autorizando hoy, como Congreso, yo no en lo particular, mil 220 
millones de pesos, si nos atenemos a lo que el gobernador en el salón gobernadores dijo, 
y que yo creo que ustedes lo creen, que los daños totales por lo del huracán Jova, fueron 
de 1,259, quiere decir que con esto que estamos aprobando, casi, el estado está 
haciendo solo frente a los gastos de Jova, con cargo a la ciudadanía. ¿Dónde van a 
quedar lo que va a aportar el FONDEN, que es el 50%?, he ahí el detalle. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a  las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada por votar. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Armida Núñez 
por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, abstención. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Barbosa, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 15 votos 
a favor del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero   votos 
en contra y 6 abstenciones del documento que ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 15 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo, 
rogándole a los compañeros Legisladores den cumplimento a lo establecido en el artículo 
245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que los 
Diputados deberán presentar en formato electrónico y por escrito a la Presidencia de la 
Mesa Directiva, la iniciativa que soliciten que se inserte en el diario de los debates. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día  martes 29 de noviembre 
del presente año a partir de las  09  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  veintiún treinta, perdón veintiún horas con treinta minutos del día 
24 de noviembre del año dos mil once, declaro clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 
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