
SESIÓN ORDINARIA NUMERO             TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA  ITZEL SARAHÍ 
RIOS DE LA MORA  Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO 
DIAZ BLAKE. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 trece, Correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada 
 la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública número doce, celebrada el 
día  7  de diciembre del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación  a favor de las CC. Armida 
Zamora Cruz, María Celina Dueñas Alvarado y Sonia Saucedo Jiménez;  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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Ramona 
Cortes Silva, Luciano Iglesias Hernández  y Oscar Álvarez Lomelí;  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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor  de los CC. Susana 
Barbosa Guzmán, María Teresa Dávila Vázquez y Guillermo Gutiérrez Peregrina;  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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de 
los CC. María de la O. Pacheco Carrillo, Alicia Díaz Ponce y Gloria Ramírez Avalos;  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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por  jubilación a favor de 
los CC. Lilia Berenice Ramírez Sánchez, Elda Patricia Vargas Valle y Fco. Javier Jiménez Espinoza;  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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor de los CC. Ma. Esther Vázquez Virgen, Hermelinda Cárdenas Díaz y Raquel Magaña Fernández; 
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 para otorgar pensiones por  
vejez a favor del C. Rubén Ramos López; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por las Comisiones de  Planeación del Desarrollo Urbano y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  del Estado, para  que se autorice la desincorporación del 
Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con superficie total del 1,000.00 M2, ubicado en el 



Desarrollo Urbano Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo; para ser donado a título gratuito al Centro 
Empresarial de Manzanillo, S.P; XIII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma a las fracciones VIII 
y IX  y adición de una fracción X, del apartado B, del artículo 227 del Código Penal para el Estado de Colima; XIV.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales,  por el que se desecha la iniciativa de reforma y adición al artículo 143 Bis, en el Libro 
Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero, de los Delitos con Motivo del Tránsito de Vehículos, del Código Penal 
para el Estado de Colima;  XV.- Asuntos Generales; XVI. Convocatoria a  Sesión Solemne; XVII.- Clausura. 
 Colima, Col.,  diciembre 15 de 2011.  Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Antes de seguir con el orden del día, como lo  marca nuestro guión, comentarles 
algunas razones por el retraso de la sesión, estuvimos puntuales  antes de las nueve de la mañana pero hubo 
algunas inquietudes de retirar algunos dictámenes asi se hizo por considerarse que aun se requiere el debate y 
adicional por una petición del la Comisión de Hacienda para hablar   mucho de algo que es fundamental para los 
colimense ha habido históricamente la lucha  por buscar que la cuota de  Cuyutlán, la cuota del tránsito hacia 
Manzanillo tuviera una disminución y ustedes yo creo cada vez que van a Manzanillo se dan cuenta  de lo excesivo 
del costo del peaje cada vez que transitamos por esa caseta, el día de hoy se hace  un anuncio importante, 
anuncio  del cual afortunadamente somos parte esta Legislatura los Diputados, los tres Diputados por Manzanillo y 
adicional  su servidora acudimos a una reuniones a la ciudad de México adicional a otras reuniones aqui para en 
equipo en la búsqueda de poder solucionar esto  junto con el Gobernador, funcionarios federales también tuvieron 
que ver, también la iniciativa privada, hoy se anuncia un logro muy importante a partir del día 20 abra el descuento 
para todos los vehículos que tengan placas del Estado de Colima, del 40% es decir, si pagaban la caseta 108 
pesos ahora solamente van  pagar 64 pesos, entonces es algo muy bueno se van a hacer unas tarjetas que van a 
tener que tener cada vehículo y automáticamente se registran las placas y cada vez que pasen obviamente tendrá 
que tener crédito la tarjeta tendrán derecho por ser vehículos del Estado de Colima al 40% en la caseta, es algo 
importante transcendente una lucha de muchísimos años y que el día de hoy se cristaliza  y vuelvo a decir con  la 
intervención del Gobernador, la intervención de los Legisladores Federales, Carlos Cruz, nuestro amigo, Rogelio 
Rueda también de funcionarios federales, funcionarios federales estuvieron metidos en esto, también los 
legisladores locales, participando en las reuniones es esa parte  también de lo que tuvimos ahorita y estuvimos 
ahorita trabajando ya se hizo el anuncio y creo que es un tema que le beneficia mucho a la ciudadanía adicional. 
Continuamos con el orden del día. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra Diputado 

  

DIP. CONTRERAS CORTES.  Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputadas, Diputados del público que paciente y 
amablemente nos hace el  honor de acompañarnos en el orden del día Diputada Presidenta  no viene, pero en 
virtud de las circunstancias que usted acaba de comentar, bien valdría que nosotros ofreciéramos una disculpa a 
los presentes por la impuntualidad del arranque de la sesión no escuche ofrecer una disculpa, escuche si algunos 



argumentos del porque empezamos tarde lamentablemente la historia no nos ayuda muchote porque esta ha sido 
la constante de esta Legislatura empezar una o dos o hasta tres hora siempre tarde como vamos a poder  nosotros 
quitar de la mente de los colimense la imagen que tiene  de los diputados que somos flojos que somos 
improductivos, que  no tenemos educación si esta ha sido lamentablemente la constante de esta legislatura hace 
unos días apareció en la prensa por concepto y aguinaldo y algunas otras situaciones y con este tipo de actitudes, 
 lo menos, lo menos que nos merece la gente es que estemos a tiempo, cualquier argumento que le demos a la 
gente, la gente va a pensar ¿Qué no tienen tiempo para organizarse bien? O ¿quieren hacer las cosas al cinco 
para las doce y por eso empezamos tarde? ¿Es la única sesión en donde empezamos tarde?, no, no Diputada 
Presidenta, lamentablemente no, siempre ese es el mismo problema, empezamos tarde, tarde, tarde, yo como 
integrante de está Legislatura, si le ofrezco al público asistente una disculpa,  se la merecen. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Diputado está a consideración el orden del día. Si usted tiene algún 
planteamiento le solicitaría lo hiciera en asuntos generales.  

  

DIP. CONTRERAS CORTES.  Le estoy, Diputada usted hizo uso de la voz,  fuera de asuntos generales, de un 
tema que no está enlistado, yo estoy pidiendo que si bien es cierto no está enlistado en el orden del día, quiero 
ofrecerle a la gente una disculpa, y estoy argumentando ¿Por qué?. Que por que la actitud buena o mala, que uno 
tiene para con las personas se multiplica por 23, que las personas platican con sus vecinos con sus familias, para 
bien o para mal de alguna actitud, entonces, si es bien importante, que bueno que aclara que estuvieron trabajando 
por eso no empezamos a la hora. Lástima que esa sea la constante de está Legislatura Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Diputado, si se multiplica por 23, hacía la gente yo creo que también el 
conocimiento es que constantemente se sube a argumentar contra lo que sea, yo decirle que la gente está 
debidamente informada, nuestro amigo Víctor Vázquez con tiempo y forma, informo a la gente que está aquí, con 
toda la puntualidad porque sabemos que lo merecen, el argumento del ¿Por qué se estaba tardando la sesión? Y 
decirle a la gente que por supuesto hemos estado trabajando a favor, tan es así que hoy salen muchos dictámenes 
de pensiones y jubilaciones en las que se ha invertido mucho tiempo y a raíz de que sabemos que es un derecho 
que tiene, que han trabajado muchos años y que nos merecen todo el respeto. La disculpa está desde un inicio, 
dada por el amigo Víctor Vázquez en donde se les argumentó y se le hizo la exposición de motivos para poder 
decirles que por que se estaba retrasando la sesión, pero por supuesto con toda la humildad que nosotros 
sabemos tener, ofrecemos una disculpa, decirles que no es algo que este en nuestras manos en ocasiones, a 
veces se retrasan las sesiones, producto del trabajo que se origina en esta Legislatura. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica  si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaramos aprobado el orden 
del día que  ha sido leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar  la lista de 
asistencia y  verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, 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 Diputada 
Presidenta que se encuentran presentes  23 Diputados que integran ésta Legislatura. Encontrándose con ausencia 
justificada los Diputados Salvador Fuentes Pedroza y el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, Cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Ruego a todos ustedes señoras y señores Diputados,  y al público asistente, 
ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal 
siendo las doce horas con  cinco minutos del día 15 de diciembre del año 2011, declaramos formalmente  instalada 
esta sesión. Pueden sentarse, gracias. En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
de lectura, de la sesión pública ordinaria número doce, celebrada el 7 de diciembre del  presente año. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Diputada Presidenta, 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 doce, celebrada el  día 7 de diciembre del presente año; para proceder únicamente a  su discusión y 
aprobación en su caso,   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. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 anteriormente leída.  

  

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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.Con el resultado de la votación anteriormente 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.  En virtud de no haber solicitado ningún Diputado  o Diputada el uso de la voz solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que se aprobó por  mayoría. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 de manera previa. 

  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

  

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO TRECE 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  



Oficio número S-492/2011 de fecha 1º de diciembre del año en curso, suscrito por los CC. Licenciados José 
Ignacio Peralta Sánchez y Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, mediante el cual remiten a esta Soberanía, Iniciativa que reforma el Artículo Único 
Transitorio, para convertirlo en Primero Transitorio, y que adiciona un Artículo Segundo Transitorio, en los términos 
que en el mismo se indican, respecto de la Ley de Ingresos vigente para el presente ejercicio fiscal 2011.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio número DGG-1303/2011 de fecha 12 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, mediante el cual solicita la devolución del expediente remitido a 
esta Soberanía, mediante oficio número SGG-710/2011, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar 
pensión por vejez a favor del C. Enrique Rojas Olmos; mismo que fue requerido por el Director General de 
Recursos de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante oficio número DGRH/1789/2011, para efectos 
de actualizar el trámite de dicha pensión.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

•   
• Oficio número 4957-I/11 de fecha 08 de noviembre del año actual, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que manifiestan su total rechazo a todo acto de violencia, en especial a aquel que tenga por objeto 
entorpecer la participación democrática de la ciudadanía a través de la comisión de crímenes que buscan generar 
un ambiente de desestabilización electoral entre la población.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio de fecha 15 de noviembre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan al H. Congreso de la Unión, a efecto de que se realice análisis respecto a la suficiencia del sistema 
jurídico actual, para regular la nuevas posiciones y escenarios, en los que se ha gestado el uso y abuso de la 
actividad informática, en los rubros de comunicación, actos de comercio y servicios financieros, seguridad nacional 
y protección de datos personales.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número OASF/1062/2011 de fecha 16 de noviembre del año en curso, suscrito por el C.  CPC. Juan 
Manuel Portal M., Auditor Superior de la Federación, mediante el cual informa que han tomado debida nota de la 
petición de referencia, con el fin de evaluar su procedencia y factibilidad para incluirla en la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2011, una vez que ésta se reciba a más tardar el 30 de abril de 2012.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
•   
• Oficio número SSP/DGSAT/DAT/0935/11 de fecha 17 de noviembre del año actual, enviado por la 
Septuagésima Primera Legislatura del H. Congreso de Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que designaron al Diputado Librado Martínez Carranza, Segundo 
Secretario de la Mesa Directiva de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número CE/PCGL/0173/11 de fecha 23 de noviembre del presente año, enviado por la Trigésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, mediante el cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que prevea los recursos 



necesarios para que a partir del Ejercicio Fiscal 2012, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se 
traduzca a las lenguas indígenas el marco legal federal y se garantice su difusión en todo el territorio mexicano.- Se 
toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número 1301/2011 de fecha 29 de noviembre del año en curso, enviado por la Décima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la 
Secretaría de Turismo del Estado implemente acciones y políticas públicas de fomento y promoción del Turismo 
Médico en la entidad que permitan el aprovechamiento del potencial que tiene Quintana Roo en la materia.- Se 
toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número 1332/2011 de fecha 1º de diciembre del año actual, enviado por la Décima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el aprueban el envío a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la Iniciativa de Decreto que reforma y adicional el 
artículo 420 fracción II Bis del Código Penal Federal.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número 1333/2011 de fecha 1º de diciembre del año en curso, enviado por la Décima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que se adhieren al Decreto enviado por el H. Congreso del Estado de 
Tabasco, mediante el cual envían una Iniciativa de Decreto al H. Congreso de la Unión, para reformar el tercer 
párrafo del artículo 9, y el primer párrafo del artículo 10, derogar el Titulo Segundo, Capítulo III, Sección Primera, 
todos sus artículos; del Título Quinto, Capítulo IV, el artículo 83; y del Título Séptimo, Capitulo II, el primer párrafo 
del artículo 118, todos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número 1334/2011 de fecha 1º de diciembre del año actual, enviado por la Décima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que 
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, de cabal cumplimento al artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantice, para el ciclo escolar 2011-2012, la cobertura universal de la 
educación preescolar.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio de fecha 1º de diciembre del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, mediante el cual comunican que con esta fecha abrieron un Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número DGPL-1P3A.-3110.8 de fecha 8 de diciembre del año en curso, enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los Ejecutivo Estatales, al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a las Legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que lleven a cabo la 
armonización de su marco jurídico en relación a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se toma nota y se archiva. 
•   



• Oficio número 565/2011 de fecha 12 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. C.P. Saúl Magaña 
Madrigal y LAE. Pablo Ceballos Ceballos, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remiten a esta Soberanía, solicitud de Decreto por el que se 
autorice la contratación de un empréstito con cualquier institución crediticia legalmente constituida, hasta por 
$15’000,000.00 (QUINCE 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, recursos que se 
utilizarán para pagar el saldo del convenio que se adeuda al Sindicato de Trabajadores del H. Ayuntamiento 
Constitucional, DIF y COMAPAT de Tecomán, Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
•   
• Oficio número TS 050/2011 de fecha 09 de diciembre del presente año, suscrito por el C. C.P. Francisco 
Javier Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre 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 del Gubernamental del Estado. Colima, Col., diciembre 15 de 2011. 
  

  

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura el dictamen relativo a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilaciones a favor de las CC. Armida Zamora Cruz, María Celina 
Dueñas Alvarado y Sonia Saucedo Jiménez. Tiene la palabra el Dip. Memo Rangel.  ….. el Dip. Víctor  Vázquez 
Cerda. Una disculpa Diputado tenia distinto el orden del día. 

  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Muy buenos días a todos con su permiso Diputada Presidenta. A los integrantes 
Diputados Secretarios a mis compañeras y compañeros Diputados, al público  en general, solicito Diputada 
Presidenta, con fundamento en los artículos 141, 142 , 143, y 144 del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y por tratarse de asuntos de obviar la resolución y no ameritar un examen profundo y dado que ya se 
encuentran en poder de todos los Diputados, solicito someta a la consideración de la  H. Asamblea, la propuesta 
de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados  en los puntos del V al XI del orden del 
día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de  los mismos.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Debido a la petición que hace  el  Dip. Víctor Vázquez  de poder obviar los 
trámites correspondientes pudiera simplificar  además de la lectura  y de que se agilice el procedimiento. Se pone a 
la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría en virtud de que ningún Diputado dese hacer  uso de la  voz  recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta hecha por el Dip.  Víctor  Vázquez. 

  



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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto  tiene la palabra el Diputado. 

  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Gracias Diputada Presidenta, antes de dar inicio a la lectura del dictamen igualmente me 
sumo a usted, a esa disculpa con la comunicación que ya tienen mis compañeras y compañeros  futuros jubilados 
y su fina atención, pero vale la pena el  poquito o mucho retraso  para recibir buenas noticias y sobre todo para el 
Estado de Colima, los colimenses van a recibir y están recibiendo una muy buena noticia la felicito Diputada 
Presidente. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Gracias Diputado. 

  

DIP. VAZQUEZ CERDA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, CON LA OBVIEDAD DE LO 
APROBADO, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 442.  

Antes de terminar de la lectura agradecerles  a la Comisión de Hacienda por hacer posible  los trámites 
correspondientes les agradezco a los compañeros, al Dip. Rigoberto, a la Dip.  Mely  Romero Celis, a José Luis, 
José Guillermo y  Francisco Alberto Zepeda, en hora buena compañeras y compañeros un fuerte aplauso para 
ustedes mismos. Es cuanto Diputada Presidenta 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 



  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Nicolás. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente. Compañeros Diputados, Diputadas, público 
que nos hace el favor de acompañarnos. Voy a fijar el posicionamiento de un servidor en el dictamen que está a 
consideración, y le pido Diputada Presidente que sea la misma argumentación para los restantes que tienen que 
ver con el tema en comento, que es la de la jubilación. Yo en estos poco más de dos años que tengo la fortuna de 
ser Diputado de mayoría, electo en las urnas por el II Distrito, no he votado un solo dictamen en contra de los 
derechos de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, y si estoy en un error, si estoy mintiendo que 
ahorita inmediatamente cuando yo termine, algún Diputado me lo espete en la cara, pero también he dicho y 
ustedes lo saben compañeros Diputados, que el asunto de las jubilaciones es un asunto que habrá que revisar de 
manera responsable, y habrá que hacerlo ya, ayer, lo debiéramos haber hecho, y yo también he dicho que como 
sindicalista que soy, y como trabajador de la educación del Gobierno del Estado, no voy a permitir que un solo 
derecho y conquista sindical, se nos retire, ni a los jubilados, ni a los activos, pero también he dicho que ahorita en 
la actualidad en esta Legislatura, están dadas las condiciones para que se legisle con responsabilidad y cuidando 
los derechos de los trabajadores, ¿Por qué?, porque en esta Legislatura, precisamente estamos varios sindicalistas 
y están los líderes sindicales de los trabajadores del Gobierno del Estado, en que mejores manos pueden estar los 
trabajadores que legislen sus Diputados que al mismo tiempo tienen la fortuna de ser líderes sindicales, y que a 
parte, habemos del gremio Diputados también. Entonces, el sentido de mi voto en este y en los próximos 
dictámenes que tienen que ver con las jubilaciones y en las anteriores que ha habido ha sido a favor y está no va a 
ser la excepción, pero si he subido a la tribuna a decir, ojo con esto, hay que legislar, no hay que legislar en contra 
de los trabajadores, no, hay que poner las barbas a remojar, el problema de las pensiones a nivel mundial está 
siendo un problema muy fuerte, hay que legislar, hay que trabajar y que mejor momento este, que mejor momento 
este que los líderes sindicales de ustedes están aquí, y que exlíderes sindicales estamos aquí, y que no 
permitiríamos nosotros, ninguna decisión que fuera en contra de ustedes y de los trabajadores en general, por eso 
yo insisto, si, adelante con todas las conquistas, ninguna en contra, ninguna atrás, porque al final de cuentas, lo he 
dicho, dentro de cinco años yo voy a estar del otro lado, pero a la mejor dentro de cinco años el problema ya 
reventó, si no nos ponemos a trabajar de manera responsable, ya, al margen de colores políticos, al margen de 
intereses personales o al margen de proyectos, políticos, personales, habrá que trabajar, y también lo he dicho, 
primero habrá que apretar, de arriba hacia abajo, no queramos apretar a los trabajadores, las escaleras se barren 
de arriba hacia abajo. Entonces, yo insisto nuevamente, y está en el diario de los debates, no he votado ningún 
dictamen en contra de los trabajadores, ninguno solo y no lo voy a hacer, y porque soy tan reiterativo, porque hace 
unos días, porque he subido hacer comentarios, hace unos días me preguntaban ahí algunos compañeros, que si 
era cierto que yo aquí en la tribuna, había dicho que los jubilados del Magisterio Estatal, yo habría propuesto que 
no recibieran el aguinaldo, es la cosa más equivocada y errónea totalmente, lo que yo he subido a decir aquí es lo 
que estoy diciendo, o sea, yo estoy a favor de los trabajadores, sería incongruente, pero si estoy a favor de que 
responsablemente el asunto ya lo trabajemos, de que nos sentemos y trabajemos para evitar que de aquí a tres 



cuatro años, el asunto reviente y entonces si, empecemos a tener ya problemas a toro pasado, ahorita el asunto lo 
podemos arreglar sentados, y negociar y ver, al rato lo vemos a tener que arreglar en las calles y protestando 
porque van a querer ir en contra de los derechos de los trabajadores. Ojalá y no lleguemos  a ese punto, y ojalá y 
responsablemente nos sentemos y veamos por  los derechos de los trabajadores a futuro y que las pensiones 
realmente tengan viabilidad para siempre. Es cuanto Diputada Presidente. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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. 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, a favor. 

  

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

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Ríos de la Mora, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del documento   
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del dictamen que 
nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a las 



iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Ramona Cortes Silva, 
Luciano Iglesias Hernández  y Oscar Álvarez Lomelí. Tiene la palabra el Dip. Rigoberto Salazar para darle lectura 
al dictamen anteriormente mencionado.  

  

DIP. SALAZAR VELAZCO.  Con su permiso Diputada Presidenta, Diputada, Diputados Secretarios, compañeras 
compañeros Diputados público que nos acompaña. Compañeros y amigos trabajadores que el día de hoy verán 
cristalizados esos años de servicios con una jubilación justa que se han ganado a  lo largo de toda su vida. Antes 
de dar lectura al dictamen que nos ocupa como Presidente de la Comisión de Hacienda que es la que esta 
dictaminando, señalar que el tema lo hemos analizado, platicado en reiteradas ocasiones en esta LVI Legislatura y 
decirles que  existe de mi parte toda la confianza en el liderazgo de Mario Anguiano Gobernador del Estado, en el 
liderazgo de Víctor Vázquez como Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio el Gobierno el 
Estado, del Dip. Guillermo Rangel Secretario General de la Sección 39 del SNTE para que este tema el de las 
pensiones y las jubilaciones en el marco del respeto, del dialogo, de los acuerdos, de los consensos, pensando en 
el bien de la clase trabajadora y del estado de Colima, sabrán en su momento resolverlo y estar a la altura que 
demanda el tiempo que nos esta tocando vivir. Reitero hemos depositado para resolver este tema, toda la 
confianza en el Gobernador y en sus dirigentes sindicales que son los principales responsables para dar los pasos 
pensados, analizados, donde prevalezcan como aqui se ha dicho todos sus derechos y sus conquistas y 
resolvamos el problema de las pensiones y las jubilaciones para los próximos años. Dicho lo anterior. 

DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, CON LA OBVIEDAD DE LO APROBADO, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 443.  

  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  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. RANGEL LOZANO. 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 de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Vamos a proceder a realizar la votación nominal del dictamen que nos 



ocupa de acuerdo a la lectura que ya se dio del mismo en relación  y la aprobación que el pleno hizo en relación a 
su discusión o aprobación en su caso, entonces procedemos a la votación nominal, solicito a la Secretaría recabe 
la votación de referencia. 

  

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. 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. RANGEL LOZANO.  Rangel, 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 del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa, declaro aprobado el mismo. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día  que es el VI se procederá lectura, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor  de los CC. Susana Barbosa Guzmán, María Teresa Dávila Vázquez y Guillermo Gutiérrez 
Peregrina.  Tiene la palabra la Diputada Mely Romero Celis. 

  



DIP. ROMERO CELIS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, CON LA OBVIEDAD DE LO 
APROBADO, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 444.  

  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  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. RANGEL LOZANO. 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 de referencia. Tiene el uso de la voz el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. 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 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. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa.  



  

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

  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 19 votos  
a favor y instruimos a la Secretaría le de el trámite correspondiente, pasaremos al punto VIII del orden del día, que 
es la Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por jubilación a favor de los CC. María de la O. Pacheco Carrillo, Alicia Díaz Ponce y Gloria Ramírez 
Avalos. Tiene el uso de la voz el Dip. José Luis López González.  

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, CON LA OBVIEDAD DE LO 
APROBADO, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 445.  

  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.   Gracias Diputado José Luis. 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. VIRGEN VERDUZCO. 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. RANGEL LOZANO. 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 de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación de referencia. 



  

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. VIRGEN VERDUZCO. 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. VIRGEN VERDUZCO. Virgen a favor, 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa.  

  

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

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación declaramos aprobado el dictamen que nos ocupa 
e instruimos a la Secretaría le de el trámite correspondiente. El siguiente punto del orden del día el 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por  
jubilación a favor de los CC. Lilia Berenice Ramírez Sánchez, Elda Patricia Vargas Valle y Fco. Javier Jiménez 
Espinoza. Tiene el uso de la voz el Dip. Francisco Zepeda.  

  

  



DIP.  ZEPEDA GONZALEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, CON LA OBVIEDAD DE LO 
APROBADO, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 446.  

  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.   Gracias Dip. Francisco. 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. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, 
le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación  correspondiente al 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. VIRGEN VERDUZCO. 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. VIRGEN VERDUZCO. Virgen a favor, 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa.  



  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el dictamen que 
nos ocupa e instruimos a la Secretaría le de el trámite correspondiente. El siguiente punto del orden del día el 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor de los CC. Ma. Esther Vázquez Virgen, Hermelinda Cárdenas Díaz y Raquel Magaña Fernández. 
Tiene el uso de la voz el Dip. Alfredo Hernández Ramos. 

  

  

DIP.  HERNANDEZ RAMOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, CON LA OBVIEDAD DE LO 
APROBADO, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 447.  

  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.   Le agradecemos Diputado Alfredo. 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. VIRGEN VERDUZCO. 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. RANGEL LOZANO. 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 de referencia. 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. 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. VIRGEN VERDUZCO. 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. VIRGEN VERDUZCO. Virgen a favor, 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa.  

  

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

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación declaramos aprobado el dictamen que nos ocupa 
 y solicitamos  a la Secretaría le de el trámite correspondiente. El siguiente punto del orden del día el 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 para otorgar pensiones por  
vejez a favor del C. Rubén Ramos López. Tiene el uso de la voz el Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda. 

  

  

DIP. VAZQUEZ CERDA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, CON LA OBVIEDAD DE LO 
APROBADO, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 448.  

  



  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.   Gracias Diputado Víctor. 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. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, 
le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 de referencia. 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. 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. VIRGEN VERDUZCO. 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, a favor. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Virgen a favor. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, 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. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  no se emitió ningún votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación declaramos aprobado el dictamen que nos ocupa 
e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Pasaremos al siguiente punto del orden del día que es el 
relativo a la  lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado  por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma a las fracciones VIII y IX  y adición de una 
fracción X, del apartado B, el punto una corrección  pasarías al punto número XII,  del orden del día que es la 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, bueno felicitamos también a los compañeros que ahora ya están 
jubilados por este Congreso del Estado que una vez mas cumple con lo señalado en la Ley correspondiente.  El 
punto XII,  del orden del día que es la Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las 
Comisiones de  Planeación del Desarrollo Urbano y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  del Estado, para  que se autorice la desincorporación del Patrimonio 
Inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con superficie total del 1,000.00 M2, ubicado en el Desarrollo 
Urbano Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo; para ser donado a título gratuito al Centro Empresarial de 
Manzanillo, S.P. tiene la palabra el  Dip. Juan Roberto Barbosa López. 

  

DIP.  BARBOSA LOPEZ. Con su permiso C. Presidente  vamos a dar lectura a un dictamen muy importante para 
Manzanillo porque es un dictamen donde vamos  a apoyar mucho al Centro Empresarial de Manzanillo para que 
haga negocios, para que la economía del Estado de Colima,  en donde todo mundo centramos las grandes  
 esperanzas de que vengan recursos adicionales  no sea por la vía de los impuestos sino por la vía empresarial y 
esta es una gran oportunidad  para apoyar este centro para que desarrollen sus negocios ahí y puedan fortalecer 
económico no solo en Manzanillo, sino en el Estado de Colima.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E  

  

A las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Decreto del 
Ejecutivo del Estado para que se autorice 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; para ser donado a título gratuito al CENTRO EMPRESARIAL DE MANZANILLO S.P., y 

  



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

  

PRIMERO.- Que en uso de la atribución que al Gobernador del Estado le confieren los artículos 37 fracción II y 58 
fracción XXIV de la Constitución Política del Estado,  mediante 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 
en el Estado, solicitó a esta Soberanía la autorización legislativa para desincorporar del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, un terreno con superficie total de 1,000.00 M2, ubicado en el Desarrollo Urbano Valle de las 
Garzas del municipio de Manzanillo y ser donado a título gratuito al CENTRO EMPRESARIAL DE MANZANILLO 
S.P. 
  

SEGUNDO.- Que este H. Congreso del Estado en base a lo establecido en la fracción XIV, del artículo 33 de la 
Constitución Local, tiene la facultad de autorizar las enajenaciones que deba hacer el Ejecutivo de los bienes 
inmuebles propiedad del Estado, así como las donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia en 
los términos y condiciones que fije esta Soberanía, motivo por el cual,  mediante oficio número 2937/011 de fecha 
29 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. Diputados Armida Núñez García y Luis Alfredo Díaz Blake, 
Secretarios de la Mesa Directiva en funciones, se turnó a las comisiones que suscriben el presente dictamen, la 
citada iniciativa del Ejecutivo Estatal, para que se autorice 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; para ser donado a título gratuito al CENTRO EMPRESARIAL DE 
MANZANILLO S.P.  
  
TERCERO.- Que el Sindicato Patronal denominado Centro Empresarial de Manzanillo, S.P. (COPARMEX 
MANZANILLO), por conducto de su Presidente, Tesorero y Secretario respectivamente, mediante diversos escritos 
dirigidos al Ejecutivo Estatal, solicitaron la donación de un terreno del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, con el objeto de que en él se lleve a cabo la construcción de instalaciones propias y adecuadas para la 
atención del sector empresarial del municipio de Manzanillo, con lo cual tendrán la capacidad de ofrecer mejores 
servicios a sus agremiados y por ende, tener mayor impulso y fortaleza sin fines de lucro para crear las bases 
sólidas de una economía estable y fructífera para el bien de sus familias y empleados así como de la sociedad en 
general. 
  
CUARTO.- Que el Director General de Gobierno en uso de las facultades que le otorga el artículo 7º fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, procedió a integrar el expediente respectivo, solicitando 
al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano su opinión al respecto de la procedencia de esta solicitud. Que 
dicho funcionario, emitió respuesta mediante oficio número 01.637/10 de fecha 29 de octubre de 2010, informando 
que después de haber analizado esta petición, considera prudente que se done una fracción menor ubicada en la 
misma manzana del predio solicitado originalmente, proponiendo mediante oficio número 01.688/10, el lote de 
terreno urbano formado por una fracción de 506.07 M2 del lote 01 y el lote 02 con superficie de 493.93 M2, ambos 
en la manzana 249 del Barrio IV, del Desarrollo Urbano Valle de las Garzas, ubicado en el municipio de Manzanillo, 
Colima, el cual en su conjunto tiene una superficie de 1000.00 M2 y las siguientes medidas y colindancias: 
  

•        Al Noreste, en 31.05 metros, con lote 1 de la misma manzana. 
•        Al Suroeste, en 25.46 metros, con terrenos del Ejido Colonia del Pacífico. 
•        Al Sureste, en 38.59 metros, con calle de su ubicación denominada Avenida de los Tamarindos; y 
•        Al Noreste, en 32.80 metros, con el lote 3 de la citada manzana 249. 



  
QUINTO.- Que la propiedad de esas dos fracciones de terreno que conforman los 1000.00 M2, el Gobierno del 
Estado acredita su propiedad de la siguiente forma: 
  

•        Mediante escritura pública número 14,953, de fecha 7 de julio de 1997, pasada ante la fe del Titular de la 
Notaría Pública número 9 de esta demarcación, en la cual se acredita que el Gobierno del Estado es 
propietario del lote número 02, manzana 249, de la zona 018, fraccionamiento del Sol, sección B, del Barrio 
IV, del Desarrollo Habitacional Valle de las Garzas, el cual cuenta con una superficie de 493.93 M2. 
  

•        Mediante escritura pública número 45,825 de fecha 31 de mayo del año 2011, pasada ante la fe del Titular 
de la Notaría Pública número 9 de esta demarcación e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el folio real 266612-1, con la que el Gobierno acredita la titularidad del lote número 1, ubicado 
frente a la avenida Elías Zamora Verduzco, de la manzana 249, del  fraccionamiento del Sol, sección B, del 
Barrio IV, del Desarrollo Habitacional Valle de las Garzas, con superficie total de 2,010.00 M2 del cual se 
pretende disponer de 506.07 M2, superficie ésta que junto con la citada en el párrafo anterior, hacen un total 
de 1000.00 M2, que es el terreno que se pretende donar. 

. 
SEXTO.- Es oportuno mencionar, que la iniciativa señala, que el titular del Ejecutivo Estatal, sabedor del 
sobresaliente desarrollo económico y social que registra el municipio de Manzanillo y apoyando de manera 
congruente el esfuerzo conjunto entre Gobierno y ciudadanos, que de resultados concretos y de amplio beneficio 
colectivo, considera, que el bien inmueble que el Centro Empresarial de Manzanillo, S.P. solicita en donación, 
reúne los requisitos para llevar a cabo el fin que pretende, motivo por el cual solicitó a esta Soberanía, se autorice 
que el terreno en cuestión, pudiera destinarse a ser materia de una donación pura y simple en favor del citado 
Centro Empresarial, con el propósito de que el Gobierno del Estado lo aporte para que se construya sobre él las 
instalaciones administrativas de dicho gremio empresarial, para la atención de este sector en el municipio de 
Manzanillo, con lo cual tendrán la capacidad de ofrecer mejores servicios a sus agremiados y por ende, tener 
mayor impulso y fortaleza, sin fines de lucro, para crear las bases sólidas de una economía estable y fructífera para 
el bien de sus familias y empleados así como de la sociedad en general. 
  
SÉPTIMO.- Estudiada y analizada que fue la iniciativa de desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado 
de los lotes que se mencionan en el Considerando Quinto, se llega a la conclusión de que no existe impedimento 
jurídico, por no contravenir precepto alguno de la Constitución Política del Estado, por lo que este H. Congreso del 
Estado está plenamente facultado para legislar en el caso, en términos de lo preceptuado por el artículo 33 fracción 
XIV de la Constitución Política del Estado, y una vez hecho el análisis respectivo, se desprende de la 
documentación de sustento, que los inmuebles que se pretenden desincorporar, pertenecen al patrimonio del 
Gobierno del Estado, como se infiere en las escrituras número 14,953 y 45,825, documentos que fueron 
mencionados en el considerando Quinto del presente documento, virtud de lo cual, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideran fundado el presente proyecto y viable la aprobación de esta Soberanía del mismo, 
sosteniendo lo anterior, en virtud de que la desincorporación y consecuente donación de dichos inmuebles al 
Centro Empresarial de Manzanillo, S.P., tienen por objeto la realización de obras sin fines de lucro, sino por el 
contrario, con ellas se obtendrá un servicio de utilidad pública para los manzanillenses. 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 44, 
79 y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

  



D I C T A M E N : 
  
ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un 
terreno con superficie total de 1000.00 M2, cuyas medidas, linderos y colindancias se mencionan en el 
Considerando Cuarto del presente dictamen. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a título gratuito en favor 
del Centro Empresarial de Manzanillo, S.P., el inmueble mencionado en el artículo anterior, otorgándole un plazo 
de 24 meses contados a partir de la entrega del bien inmueble motivo del presente instrumento, para que 
construyan en él las instalaciones administrativas de dicho gremio empresarial, para la atención de este sector, en 
el municipio de Manzanillo, con lo cual tendrán la capacidad de ofrecer mejores servicios a sus agremiados y por 
ende, tener mayor impulso y fortaleza sin fines de lucro, para crear las bases sólidas de una economía estable y 
fructífera para el bien de sus familias y empleados, así como de la sociedad en general.  
    
ARTICULO TERCERO.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, operará la reversión a 
favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se 
concede acción popular para denunciar ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. Incurren en responsabilidad los servidores públicos que 
no den trámite a las denuncias presentadas.    
  
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble  donado, la Secretaría  de Desarrollo 
Urbano, levantará el acta respectiva y conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Administración, tendrán a su 
cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos  Segundo y Tercero del presente Decreto. 
  
ARTICULO QUINTO.-  Se  autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, para que 
suscriban la escritura pública correspondiente.  
  
  

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. 

  

Las Comisiones que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el 
Decreto correspondiente. 

  

  

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 



Colima, Col., 13 de diciembre del año 2011 
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DIP. JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO DIP. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ 
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Es cuanto Diputado Presidente. Y un agradecimiento a todos por su atención. APROBADO MEDIANTE DECRETO 
No. 449 

  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo.  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 si es de aprobarse   el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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. VIRGEN VERDUZCO. Virgen a favor. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa.  



  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del dictamen  que 
nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  no se emitió ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  En virtud de la votación que ha sido anunciada por la Mesa Directiva declaro 
aprobado este dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Pasaríamos al 
siguiente punto del orden del día que es el  XIII,  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma a 
las fracciones VIII y IX  y adición de una fracción X, del apartado B, del artículo 227 del Código Penal para el 
Estado de Colima.  Tiene la palabra la Dip. Itzel Sarahí Ríos de  la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su  permiso Diputado Presidente. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar las fracciones VIII, IX, 
adicionar la fracción X, al apartado B, del artículo 227 del Código Penal para el Estado de Colima y,  

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2824/011 del 10 de noviembre de 2011, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar las fracciones VIII, IX, adicionar la 
fracción X, al apartado B, del artículo 227 del Código Penal para el Estado de Colima, presentada por la Diputada 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas Orozco, 
Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto 



Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Rigoberto Salazar Velasco, 
Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido 
del Trabajo. 

   

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que: 

  

• Atendiendo a las peticiones de la sociedad respecto de la problemática que a últimas fechas se ha 
presentado, relativa al robo de placas, bustos y demás obras de valor cultural que forman parte del 
patrimonio estatal o municipal, ubicados en los jardines y parques de la entidad.  

  

• Como es del conocimiento, en diversos lugares, tanto públicos como privados, existen monumentos 
artísticos e históricos, muchas veces con valor estimativo, además del valor económico por razón de los 
materiales con que son elaborados, motivos por los que su conservación es apreciada por las autoridades 
Estatales y Municipales.  

  

• Asimismo, estos bienes, a su vez, lucen o realzan los lugares de su ubicación, de ahí el valor que 
representan para la sociedad; como es del conocimiento público, a últimas fechas, el robo de placas y 
bustos de materiales como cobre, aluminio, acero, bronce, plata y algunas otras aleaciones, se ha cometido 
con gran incidencia, motivo por el que estimamos oportuno adicionar la fracción X, al apartado B, del artículo 
227 del Código Penal para el Estado.  

  

• Con esta adición, se pretende tipificar el robo de placas y bustos de materiales diversos, que forman parte 
del patrimonio cultural de nuestro Estado.  

  

• A mayor abundamiento, esta recurrente problemática en la entidad, es más que suficiente para tomar las 
medidas conducentes, ante la facilidad con que los delincuentes se hacen de estas obras para 
comercializarlas sin considerar el alto valor estimativo que cada una de estas piezas tiene para la sociedad 
colimense.  

  

• Esta iniciativa que presentamos hoy, es muy importante porque con ella se impulsa la firme intención de 
mantener en pie el valor histórico y cultural de nuestra entidad, dado que estas obras enuncian nuestra 
historia y forman parte de la identidad de los colimenses, además embellecen las diversas plazas o jardines 
que se ubican en los distintos lugares del Estado  

  



• Es importante hacer mencionar que además de la fracción X que se adiciona con presente iniciativa, resulta 
procedente, por cuestiones de redacción y técnica legislativa, reformar las fracciones VIII y IX, del mismo 
apartado B, del artículo 227 del Código Penal Estatal.  

  

TERCERO.- Que después de haber realizado el estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a reformar las fracciones VIII, IX y adicionar la fracción X, al apartado B, del artículo 227 del Código Penal 
para el Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora la considera procedente y viable, en virtud de que con la 
misma seguramente se estará inhibiendo de manera eficaz el robo de placas o bustos de cualquier material, sean 
propiedad privada, del Estado o de los Ayuntamientos. 

El robo de placas o bustos es una actividad criminal que se ha venido incrementando considerablemente en 
nuestra entidad, como consecuencia de las ganancias que implica su venta clandestina dado el costo elevado de 
los materiales con que están hechos, aunado a que, en la mayoría de los casos, las placas y bustos se encuentran 
adornando lugares públicos de libre acceso para toda la sociedad, lo que facilita la comisión de estos ilícitos, para 
después ser comercializados.    

Estas actividades delictivas causan un doble perjuicio para el Estado, al atentar contra su patrimonio económico y, 
en contra del patrimonio cultural de la sociedad, pues los bustos y placas forman parte esencial de la cultura de las 
ciudades y de su propia identidad, convirtiendo estas conductas en una problemática alarmante que precisa de las 
acciones y medidas necesarias para inhibir su realización y sancionar debidamente a las personas que las 
realizan.      

Por estas razones, la Comisión que dictamina celebra la intención de los iniciadores en darle un tratamiento 
especial a esta conducta, mediante la adición de la fracción X, al inciso B), del artículo 227 del Código Penal para 
el Estado, numeral que prevé las diversas hipótesis del robo calificado.  

Con esta reforma, se tipificará precisamente bajo el tipo penal señalado, la conducta realizada por el sujeto activo 
del delito, cuando se apodere de placas o bustos de cualquier material, ya sea propiedad privada, del Estado o 
Ayuntamientos y, se le impondrá una pena de cinco a quince años de prisión; asimismo, se incluirá dentro de los 
delitos considerados como graves por el artículo 10 del mismo Código Penal, lo que implica que el sujeto activo del 
delito, no gozará del beneficio de libertad provisional bajo caución como lo establecen los artículos 130, fracción I y, 
134 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, esto, en virtud de su conducta reprochable cometida.  

Finalmente, resulta importante destacar que con la reforma propuesta por los iniciadores, no solo se protegen los 
bustos y placas propiedad del Estado y de los Ayuntamientos, sino que esta protección se hace extensiva a los que 
pertenecen a particulares, que al igual que los públicos, están siendo objeto del delito de robo y valor cultural es 
altamente estimado. 

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.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma de las fracciones VIII y IX y, se adiciona la fracción 
X, del apartado B, del artículo 227 del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 



ARTICULO 227.-……  

  

A)      …….. 

  

B)      ……..  

  

   I a la VII. . . . . . 

  

VIII. Se realice en paraje solitario o lugar desprotegido;  

  
IX.       Cuando el sujeto activo se apodere de uno o más bienes muebles de    cualquier institución educativa 

pública o privada, que cuente con reconocimiento de validez oficial; o 
  

X.        Cuando se apodere de placas o bustos de cualquier material, ya sea de propiedad privada, del Estado o 
Ayuntamientos.  

  

…………….. 

  

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- 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  15 de Diciembre de 2011 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

  

  

JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 

Diputado Presidente 

  

  

ENRIQUE ROJAS OROZCO                ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

Diputado Secretario                                   Diputado Secretario 

Le agradezco a los Diputados y a las Diputadas su atención y ojala puedan analizar y otorgar un voto  favor para 
lograr tener a salvo el patrimonio cultura de nuestro estado a través de los bustos y de las placas que por desgracia 
han sido removidos o sustraídos por algunos sujetos que pretenden utilizar el material para tener ingresos de 
manera indebida Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Le agradecemos Diputada Itzel. 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. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, 
le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 de referencia. Tiene el uso de la voz la 
Diputada o Diputado que desee hacerlo.  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 si es de aprobarse   el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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. VIRGEN VERDUZCO. Virgen a favor. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor del dictamen  que 
nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  no se emitió ningún voto en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado  por 18 votos el 
dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Pasaríamos al siguiente punto 
del orden del día que es el  XIV, Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  por el que se desecha la iniciativa de reforma y 
adición al artículo 143 Bis, en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero, de los Delitos con Motivo del 
Tránsito de Vehículos, del Código Penal para el Estado de Colima, tiene el uso de la voz el Dip. Olaf Presa. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Legisladores y del público que nos acompaña.  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.  



  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 143 BIS en 
el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero De los Delitos con Motivo de Tránsito de Vehículos del Código 
Penal para el Estado de Colima, para tipificar el delito de “prestación ilícita del servicio público de transporte” y,  
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1007/2010 de fecha 27 de julio de 2010, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 143 BIS en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Primero 
De los Delitos con Motivo de Tránsito de Vehículos del Código Penal para el Estado de Colima, para tipificar el 
delito de “prestación ilícita del servicio público de transporte”, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.  
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
  
  “El Estado, constituye una organización político-jurídica, la cual se traduce a través de diversas actividades de 

contenido, forma y propósito, cuyo objetivo primordial es el bien común de sus componentes, además de 
que siempre debe ir en busca del desarrollo integral de su población, presente y futura. 

  
  Es obligación del Estado la prestación de determinados servicios públicos como lo es el de autotransporte, 

deber que se garantiza y reglamenta mediante una serie de ordenamientos que propician que este se 
desempeñe en un ambiente de armonía y paz social. 
  

  El ente jurídico denominado Estado, en atención al gran cúmulo de atribuciones y deberes, como lo es la 
prestación del referido servicio público, le torna difícil su desempeño con el exclusivo empleo de sus propios 
recursos, por lo que a causa de ello se ve en la necesidad de delegar o descentralizar el desempeño de las 
actividades citadas a favor de personas físicas o morales, lo que en el caso concreto se materializa a través 
de lo que actualmente llamamos “concesiones y permisos”. 
  

  En virtud de la delegación denominada descentralización por colaboración, se encuadra el servicio de 
autotransporte, mediante el cual el sujeto denominado concesionario o permisionario deberá estar bajo el 
control y vigilancia de la administración pública, a fin de que sean prestados en condiciones de eficiencia, 
seguridad y costos justos razonables, ya que el interés público así lo demanda y requiere. 
  

  Lo antes expuesto, no significa la renuncia o abandono de tales tareas por parte del Estado, ya que las 
atribuciones de las que derivan le siguen asignadas, lo que bajo este supuesto impide al particular, sea este 
ente físico o moral, realizarlas sin previa autorización. 
  



  El servicio de Transporte como bien se expuso en retrolíneas es un servicio público que el Estado tiene la 
obligación de garantizar, pues este es de considerable demanda en la actualidad. Como es bien sabido, la 
prestación de éste se satisface a través del otorgamiento de concesiones y permisos a particulares u 
organizaciones constituidas como entes jurídicos que logran ajustarse a los lineamientos así dispuestos por 
la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima y su respectivo Reglamento, personas 
que desempeñan una actividad lícita, en un ambiente de orden y seguridad jurídica, que a la vez se traduce 
en eficiencia y orden social. 
  

  Ahora bien, ¿Qué debemos entender por concesión?, La concesión es considerada un derecho temporal, sin 
que pueda ser a perpetuidad, porque ello significaría la transferencia de forma definitiva y en su totalidad de 
las funciones que le son propias y exclusivas al Estado. 
  

  De conformidad con el artículo 95 de la vigente Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima la concesión es “el acto administrativo mediante el cual el Ejecutivo del Estado, autoriza a una 
persona física o moral, con residencia en el Estado, la operación y explotación del servicio de 
transporte en las vías públicas”. Lo que significa que sólo los residentes colimenses pueden desempeñar 
el multicitado servicio, siempre que estos se ajusten a los lineamientos legales que regulan dicha actividad, y 
que por ende gocen del derecho que los autorice a prestar el servicio público de autotransportes en 
ausencia y representación del Estado. 
  

  Bajo esta tesitura y como consecuencia del gran auge que ha tenido y sigue teniendo el servicio de transporte 
en el Estado de Colima, y a pesar del control que se tiene de las concesiones y permisos expedidos hasta el 
momento, existen circulando por nuestras principales vías de comunicación, aquellos que han sido 
denominados por su operación ilegal como “piratas del transporte público”, que se dedican al servicio 
público sin autorización alguna, apartándose con ello de nuestro marco jurídico, desempeñando por ende 
una actividad irregular, que no solo vulnera al Estado de Derecho sino que atenta contra la seguridad de los 
usuarios de este servicio. 
  

  Aquellos que gozan de estos derechos previos a su disfrute tienen que ajustarse a una serie de lineamientos 
jurídicos que garanticen la prestación de este servicio de manera eficiente, con calidad y seguridad para los 
particulares. Una vez bajo el carácter de concesionario y permisionario, estos tienen la obligación de cumplir 
con los itinerarios, horarios, tarifas, entre otros, establecidos para la prestación de dicho Servicio Público, 
mientras que aquellos que son llamados “piratas del transporte público”, circulan libremente sin apego a los 
preceptos que regulan tal actividad, sin observar ninguna normatividad que de seguridad a los usuarios y sin 
el cumplimiento de los requisitos legales en la prestación del servicio, cometiendo arbitrariedades en 
perjuicio no sólo de los propios concesionarios sino también en contra de los usuarios de este demandante 
servicio. 
  

  La irregularidad en este sentido origina una competencia desleal, que por supuesto a los concesionarios 
coloca en una gran desventaja, ya que estos tienen que llevar a cabo una serie de actos para la adecuada y 
debida prestación del servicio, cumpliendo con una serie de requisitos legales, como lo es renovación de la 
concesión respectiva, el gafete o tarjetón de identificación, contar con la póliza de seguro de pasajero y de 
responsabilidad civil de daños a terceros, además de conservar la unidad en buenas condiciones mecánicas 
y de mantenimiento, entre otros, lo cual no realizan los particulares no autorizados, conocidos como piratas 
de este servicio público, pues como se expuso, se encuentran apartados de nuestro marco legal, ocultos 
ante el ojo de la justicia. 
  



  Con dicha actividad no sólo se atenta contra el erario público, sino que también se refleja en el ingreso de los 
trabajadores del volante, concesionarios y permisionarios, que cumplen cabalmente con los requerimientos 
jurídicos que les son impuestos, tal como el pago de algunos derechos, así como a las inspecciones de las 
que son sujetos periódicamente por las autoridades administrativas competentes, condiciones y 
requerimientos a los que los “piratas del transporte público” nunca se apega. 
  

  La prestación del servicio público de transporte de forma irregular, es un problema que atenta contra el 
estado de Derecho, por lo que existe la necesidad imperante de tipificarla como delito en el Código Penal del 
Estado, posibilitando su sanción mediante querella necesaria de los grupos sociales organizados del sector 
y particulares interesados. 
  

  En nuestro Estado, este problema aún no se encuentra en su etapa de mayor gravedad, sin embargo Estados 
como Michoacán y Jalisco se ven ya seriamente afectados por esta actividad irregular, razón por la que 
proponemos esta reforma legal, a fin de evitar que este vaya en aumento, en perjuicio del interés social y el 
orden público. Motivo por lo que es necesario prever una medida que sancione el ejercicio de esta actividad 
de forma ilícita. 
  

  No omito señalar que la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima en sus artículos 
180 fracción IV, inciso a), y 182 fracción III, contemplan sólo una sanción económica y otra administrativa, 
respectivamente, a quien preste el servicio de transporte sin contar con la concesión, permiso o autorización 
correspondiente, así como la confinación del vehículo utilizado para tal servicio, sin embargo esta sanción 
no ha sido suficiente para evitar que este problema social aumente, virtud por la cual realizo propuesta de 
adición del artículo 143 BIS al Código Penal para el Estado de Colima.  
  

  Es de suma importancia advertir que el párrafo final del artículo 182 de la referida Ley del Transporte, da la 
pauta para que este Honorable Congreso del Estado pueda tipificar tan grave situación de los transportistas 
del servicio público en el estado, toda vez que señala que sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran 
las personas que proporcionen el servicio de transporte, sin concesión o permiso, se les aplicará una multa, 
es decir, este párrafo prevé la posibilidad de que se legislen otro tipo de responsabilidades para esos 
infractores de la Ley, sin necesidad de señalar otras sanciones pecuniarias, toda vez que éstas ya se 
encuentran en vigor, y se estaría en un exceso en la imposición y aplicación de la sanción económica.”   

  
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el análisis y estudio correspondiente de la 
iniciativa relativa a adicionar el artículo 143 BIS al Código Penal vigente en la entidad, presentada por el Diputado 
Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, expresa las siguientes 
consideraciones.  
  
El servicio de transporte público, denominado taxi, en el Estado de Colima se presta con una debida regularidad y 
calidad, debido a la labor de inspección y supervisión que realizan las autoridades encargadas de ese sector, 
destacando la disponibilidad que muestran los titulares de las concesiones, así como de los choferes que conducen 
y prestan de manera directa el servicio de taxi. 
Asimismo, para la obtención de una concesión de esta naturaleza, deben reunirse una serie de requisitos legales 
con determinadas particularidades, que permiten a su titular valorar el beneficio alcanzado y así prestar un servicio 
de calidad, ello con el fin de que no le sea cancelada la concesión recibida. 
  
Como el mismo iniciador lo refiere en la exposición de motivos de su propuesta, la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial del Estado, contiene un capítulo para determinar las sanciones a que se harán acreedores aquellas 



personas que infrinjan sus disposiciones, particularmente a quienes presten el servicio de transporte público sin 
contar con la autorización correspondiente.   
  
En virtud de que la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, ya prevé las sanciones aplicables para 
inhibir y castigar a quienes presten el servicio de transporte público sin contar con la debida autorización, tanto de 
manera administrativa como económica, esta Comisión dictaminadora arriba a la conclusión de que no es 
necesario tipificar esta conducta, toda vez que la misma se encuentra debidamente regulada y sancionada. 
  
Con respecto a lo que señala el iniciador en cuanto a que el párrafo final del artículo 182 de la referida Ley del 
Transporte, da la pauta para que esta Soberanía pueda tipificar tan grave situación de los transportistas del servicio 
público en el Estado, toda vez que el mismo señala que: “sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran las 
personas que proporcionen el servicio de transporte, sin concesión o permiso, se les aplicará el monto máximo de 
la multa…”, contrario a lo que señala el iniciador, esta Comisión que dictamina, observa que efectivamente el 
párrafo último de ese artículo prevé una responsabilidad para quienes infrinjan lo que señala la propia fracción III 
de ese precepto, es decir, se refiere a una responsabilidad ya existente, a una responsabilidad ya establecida, la 
cual consiste en el confinamiento del vehículo, como se señala en el primer párrafo de ese numeral, y no que en el 
citado párrafo se prevea futuras sanciones, toda vez que la norma es abstracta, general y rige sólo lo que dispone, 
sin esperar próximas legislaciones.   
  
El propio iniciador reconoce en las últimas líneas de la exposición de motivos de su Iniciativa de Ley, que de 
señalar otras sanciones pecuniarias, se estaría en un exceso en la imposición y aplicación de la sanción 
económica, por lo que, de igual forma, se estaría cometiendo un exceso al tipificar la mencionada conducta, misma 
que se encuentra debidamente sancionada. 
  
Finalmente, esta Comisión que dictamina, determina que la Iniciativa de Ley que se estudia es inviable, porque 
existen los fundamentos legales y los mecanismos necesarios para sancionar a quienes infrinjan las disposiciones 
en materia de transporte público, además de la importante labor que realizan las autoridades competentes en la 
materia.  
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 
de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
  

DICTAMEN 

  

“ARTÍCULO UNICO.- Por los motivos expuestos en el considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, por medio de la cual se propone adicionar el artículo 143 BIS en el Libro Segundo, Título 
Tercero, Capítulo Primero De los Delitos con Motivo de Tránsito de Vehículos del Código Penal para el Estado de 
Colima, para tipificar la “prestación ilícita del servicio público de transporte”. 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el trámite legal respectivo 
debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, por haberse desechado la propuesta, dándose 
cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.”  



                                                                        

A t e n t a m e n t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

Colima, Col., a  15 de diciembre de 2011 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 

  

  

JOSE MANUEL ROMERO COELLO 

Diputado Presidente 

  

ALFREDO HERNANDEZ RAMOS                            ENRIQUE ROJAS OROZCO 

Diputado Secretario                                                   Diputado Secretario 

  

Es cuanto Diputado Presidente. 

  

  

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

  



DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortes. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis Compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva,  de mis compañeros Diputados, y me voy a apurar porque si no ya no vamos a 
tener quórum, éramos 23, cuando inicio la sesión ya quedamos apenas la mayoría. Está iniciativa que un servidor 
presentó el 27 de julio del año pasado, o sea, hace un año y cinco meses, hasta el día de hoy, se presenta este 
dictamen y es un dictamen negativo, ¿Qué es lo que propone un servidor?, bueno un servidor propone que ante el 
claro servicio de taxis piratas que hay en Colima, pues se tipifique como un delito está práctica, sabemos que 
existe, ¿de dónde surge está iniciativa?, ¿Quién nos la propone?, pues los mismos taxistas, ustedes recordarán 
este asunto de las concesiones de los taxis fue un problema que se generó a finales de la administración 
gubernamental pasado, en el sexenio pasado, en donde se dieron a diestra y siniestra, concesiones de taxi, 
muchos de ellos sin tener derecho al mismo, algunos otros si, trabajadores del volante. Un grupo de trabajadores 
del volante viene con un servidor y nos pide que trabajemos en una iniciativa que tipifique como un delito el que 
personas se dediquen a ofrecer el servicio de transporte, sin tener los requisitos, sin tener una concesión, sin estar 
regularizado ante la Dirección de Transporte. Nosotros con mucho gusto recogimos la inquietud, la tradujimos, la 
presentamos, la trabajamos en una iniciativa que es está, que se está dictaminando, pero también le dijimos a la 
gente, a los taxistas,  a los trabajadores del volante, pues que esto era una inquietud de ellos,  que nosotros con 
mucho gusto abanderábamos, pero que ocupábamos el respaldo de ellos, su manifestación, el que vinieran el día 
que se presentara la iniciativa, el que apoyaran, es más, que se apoyaran pues ellos, porque era una iniciativa que 
los iba a beneficiar, el día que la presenté, aquí en el Congreso, saben cuanta gente vino, trabajadores del volante, 
uno, solamente uno, cuantos recibí yo aquí en mi oficina, inquietos molestos, con las ganas de que las cosas 
cambiaran, 15, pero resultó que de esos 15 que vinieron, uno de ellos, fue a un sector del Partido del Pe-erre-i, y 
los puso como se dicen comúnmente, el dedo, fue y dijo, fulano, fulano y fulano fueron con el Diputado y van a 
legislar, o quieren legislar o quieren proponer este asunto. ¿Qué fue lo que hicieron en ese sector del Pe-erre-i?, 
pues los estuvieron llamando de uno por uno, y al final de cuentas quedó solamente uno. Y ya ahorita por ejemplo, 
hoy que se va a dictaminar  y que seguramente  ustedes van a aprobar, porque este asunto no camine, pues ya no 
hay nadie, no hay nadie de esas personas que nos solicitaban que el tema se trabajara, que el tema se analizara. 
Yo quiero decir que definitivamente mi voto va a ser en contra, porque este es un problema, es un problema que 
lacera en Colima, es un problema que realmente existe, pero que realmente sabemos cual es el fondo, también 
sabemos cuales son los intereses, también sabemos cuales son los amarres y los acuerdos que hay. Yo quiero 
recoger un párrafo, la verdad que lo he dicho en otras ocasiones, no tiene desperdicio, porque precisamente 
argumenta a favor del dictamen que en Colima el servicio de transporte público, taxi, es de calidad, y con 
suficiencia, leo tal cual el párrafo, dice:  el servicio de transporte está en la página cuatro, el último párrafo, por si 
alguien quiere acompañar la lectura: “El servicio de transporte público, denominado taxi, en el Estado de Colima se 
presta con una debida regularidad y calidad, debido a la labor de inspección y supervisión que realizan las 
autoridades encargadas de ese sector, destacando la disponibilidad que muestran los titulares de las concesiones, 
así como de los choferes que conducen y prestan de manera directa el servicio de taxi. “ Yo cuando presenté está 



iniciativa,  si ustedes se han de acordar, también leí, una copia de la intervención del aquel entonces Diputado 
Armando González Manzo, en esta misma tribuna, el siendo Diputado del PRD, en donde el fustigaba, en donde el 
aceptaba, en donde el exigía, en donde el solicitaba que este asunto se regularizara y daba nombres inclusive de 
políticos, en aquel entones, ustedes recordarán, cuando yo presente está iniciativa que se habían beneficiado a la 
sombra de la entrega de la concesión, con concesiones, daba el nombres inclusive. Tristemente ahora resulta 
como la historia nos alcanza, ahora resulta que ese Diputado, que solicito esto, ahora está, él es el Director de 
Transporte, y resulta que todo está bien, y no dice ya nada, resulta que ahora forma parte pues del gobierno, 
resulta que ahora está pues cobijado por el gobierno, lamentablemente la historia nos alcanza.  Entonces, 
definitivamente ese asunto no estoy de acuerdo, en el dictamen ¿Por qué?, porque pareciera que todo está bien, 
ustedes creen que con esto, que diciendo que todo está bien las cosas se van a componer o se van a solucionar o 
van a mejora, pues no, lamentablemente aquí deberían de estar, esos choferes, esos taxistas que vinieron y no 
solamente esos, todos los que todos los días padecen estos problemas, y también los ciudadanos, que corren el 
riesgo de subirse a ese tipo de unidades que no cuentan con un registro, que no cuentan con un servicio, que no 
cuentan con una autorización y que no cuentan con una inspección y de una autoridad que los sancione. Lamento 
la verdad que está propuesta no vaya a pasar, por lo mismo, porque la presento yo, porque lastima intereses, 
porque lamentablemente hay intereses ocultos que los conocemos y que sabemos cuales son, pero en fin. Por lo 
anteriormente expuesto el voto de un servidor va en contra de este dictamen, porque de alguna forma hacen de 
lado una iniciativa que recoge el clamor de los ciudadanos pero sobre todo que pone al descubierto una red de 
corrupción, pero que no se quiere lamentablemente aceptar. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RENGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz la Diputada Patricia Lugo Barriga. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. Si Diputado Presidente, para comentar el posicionamiento del  Partido Acción Nacional 
respecto a este tema nosotros también vamos en contra me parece que una vez más aquí se pretenden negar lo 
que es evidente, y que es precisamente que hay carros blancos, que inclusive están asociados con personas del 
Partido del Trabajo y también hay camionetas verdes que están por ahí, que al parecer ni se les, no tienen todos 
los papeles en regla. Nosotros coincidimos con ustedes, ya hay por ahí, una reglamentación  para amonestar en un 
momento dado a vehículos o unidades que están fuera de la legalidad, pero desgraciadamente no se está 
aplicando está normatividad, por eso parecería o tendríamos urgencia de que se sancione. Por otra parte, si,  no 
conviene a los intereses de quien fuera, de quien sea me parece que entonces, en todo caso, si sería menester de 
la autoridad poner a esas unidades en lo legal, si no se les piensa sancionar como piratas, pues por lo menos que 
se les llame o que s eles de un tiempo para que se legalice, porque finalmente cualquier situación que se de en 
esas unidades, las personas, precisamente los que usen esas unidades estarán en estado de indefensión y tendrá 
la responsabilidad el Gobierno del Estado. Entonces, es aparte de que nosotros vamos en contra, es un exhorto 
para que si no se les quiere sancionar insisto, por lo menos se les ponga en línea a lo que marcan los 
Reglamentos. Gracias Presidente. 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortes. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
Diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas público que nos hace el favor de 
acompañarnos. Fíjense, lo que uno argumenta la gente lo entiende, lo valora y también acepta que el problema 
existe tan es real y que no se quiere o mejor dicho que se quiere tapar el solo con un dedo. Ahorita cuando me 
estaba sentando una de las personas de aquí del público se me acerca, cual de los Diputados fue, como estamos 
diciendo, ustedes están diciendo que el servicio de calidad, ¿cual Diputado fue y pidió el servicio de taxi a las dos 
de la tarde, a las dos y media, cual Diputado anda en taxi?, pues como andamos nosotros en nuestras camionetas, 
con aire acondicionado, pues no tenemos problema, el problema es que la gente que utiliza el servicio de taxi, ese 
es el problema, dicen que el servicio de taxi aquí en Colima, es de calidad, bueno, ¿se hizo alguna encuesta?, ¿se 
le preguntó al usuario?. Entonces, la verdad el asunto, va más allá, por eso digo, e insisto, ustedes van siempre 
con consignas, por intereses de grupo de partido, de colores, personales, proyectos partidistas, pero van en contra 
de la gente, lamentablemente es la gente que al rato va a tener que votar a favor de ustedes cuando les anden 
tocando la puerta y la gente les va a recordar esto y muchas cosas que han hecho en contra, lamentablemente de 
la ciudadanía, y yo me voy a encargar, ya se los dije, yo me voy a encargar   si a la gente se le olvida recordarles 
quien son los que han estado constantemente yendo en contra de los intereses de la ciudadanía. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Con fundamento en  lo establecido del artículo  82 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo se decreto un receso.  …RECESO…Se reanuda la sesión. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Romero Coello. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados. En mi carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y en 
virtud de que, es una propuesta que creo que debemos de seguir analizando, solicito a usted Diputado Presidente, 
pueda someter a la consideración el asunto de poder retirar este dictamen y que vuelva a ser turnado a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para un análisis a profundo y que pueda ser 
presentado en una nueva sesión del Congreso. Muchas gracias.  

  

DIP. PDTE.  RANGEL LOZANO. Bien, hay una propuesta del Diputado Romero Coello, y tiene el uso de la voz el 
Diputado Nicolás Contreras. 

  



DIP. CONTRERAS CORTES. Con el permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros  Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, Diputadas. Ya ven como nos cuesta trabajo decir 
las cosas tal cual, aquí se viene a decir, que el retirar la propuesta es porque la quieren analizar, porque no dicen 
las cosas como son, porque no dicen que los votos de ustedes del PRI, no les alcanza para desechar la iniciativa, 
porque a pesar de que éramos 23 cuando dijimos presente, pasa exactamente lo mismo en todas las sesiones, se 
van yendo y se van yendo y ya no completan sus canicas, ¡digan la verdad¡, no la van a analizar, lo que pasa es de 
que ustedes, los del pe-erre-i, y sus amigos, no completan los votos. Pidan alguno prestado y a la mejor ya con eso 
van  a completar, eso es la triste y cruda realidad, es mentira que la van a analizar. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Está a la Consideración de la Asamblea la propuesta realizada por el Diputado 
Romero Coello. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del asunto que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Romero, favor de 
hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que quedó aprobado por la mayoría. 

  

DIP.  PDTE. RANGEL LOZANO. Bien, entonces de acuerdo con el resultado de la votación anunciada por la 
Secretaría está Presidencia instruye que se turne a la comisión correspondiente la propuesta leída anteriormente y 
de acuerdo a lo presentado por el Diputado Romero Coello. Daremos paso al siguiente punto del orden del día que 
es el caso de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Dip. Rigoberto Salazar Velasco. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO.  Con su permiso Diputado Presidente, Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público que nos acompaña el día de ayer en la Comisión de Gobierno Interno en una reunión de trabajo 
donde también participo la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos recibimos 
a quienes conforman la Asamblea Estatal Fiscal en el Estado o mejor conocido como el Instituto Técnico 
Hacendario para el Desarrollo de la Entidad, están ahí representados todos los  municipios con sus tesoreros, los 
recibimos y nos plantearon que en estos últimos meses habían trabajado dos iniciativas de ley para  poder ajustar 
la legislación a nivel municipal con lo que tiene que ver con la Ley General de Contabilidad Gubernamental que 
obliga a los Estados, a los municipios, a los entes paramunicipales, a armonizar todo que tiene que ver con la 
contabilidad en la reunión de ayer acordamos que hoy  la Comisión de Hacienda y la Comisión de  Gobierno 
Interno donde están representados todos los grupos parlamentarios haríamos nuestras estas iniciativas  para 
solicitar a esta Soberanía que es lo que  estoy haciendo en estos momentos pidiendo respetuosamente al señor 
Presidente se inserte en el diario de los debates en forma íntegra esta solicitud para que le demos entrada a un 
proyecto de ley de gestión del presupuesto y gasto publico municipal en el Estado de Colima y también a una 
iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar diversos artículos de la Ley del Municipio Libre y  del 
Código Fiscal Municipal. Ambos del Estado de Colima, y todo esto tiene que ver con homologar nuestra legislación 



con la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada el 31 de diciembre del 2008 la cual entro en vigor el 
primero de enero del 2009, la cual tiene como objetivo establecer criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos siendo obligatorio que a mas tardar el 
31 de diciembre del 2012 deberán estar operando y generando en tiempo real los estados financieros sobre el 
ejercicio del ingreso y el gasto de las finanzas publicas. Ya avanzamos en Colima tenemos la Ley de Presupuesto 
y Gasto Público del Estado pero nos hace falta en el ámbito municipal legislar en esta materia para que también 
queden obligados los municipios y los organismos paramunicipales a cumplir con todas estas disposiciones esta es 
la razón principal por la cual solicito y para no dar lectura y alargar porsupuesto  esta sesión solicito a la 
Presidencia pueda darle ingreso a estas dos iniciativas que queden integras en el diario de los debates. Y también 
pedir que nos auxilie la Oficialía Mayor, para que el contenido, el texto de las mismas de inmediato sean subidos, 
haga llegar a través de los correos a todos los Diputados para que la analicen, la conozcan y que en los próximos 
días  podamos estar en posibilidades de que la Comisión de Hacienda pueda sesionar nuevamente ver las 
opiniones si es necesario  para enriquecer esta propuesta hacerlo para que  pueda surtir sus efectos. Repito el 
próximo año   dado  que existe también la obligación de que a partir del 2013 deberá estar operando en todo el 
país estas disposiciones de hacerlo ahorita podríamos aprovechar que el 2012 sea todavía de ajustes porque 
desde luego esto va a significar algunas erogaciones que tendrán que hacerse en los municipios, pero sobre todo 
con esos entes de la paramunicipales, los organismos operadores de aguas, los institutos de ferias etc. que 
tendrán que sujetarse a esta normatividad y están trabajando para ajustar sus sistemas de contabilidad para estar 
todos en línea en orden por señalar un ejemplo ahorita en los municipios para efectos de autorizar gastos, 
nadamas el Tesorero y el Oficial Mayor lo hacen y aqui se trata de que se vea también la solvencenia económica 
presupuestal de los municipios cuando se autorice alguna erogación ver que realmente estén previstos en los 
recursos para dar cumplimiento con lo mismo trae todo lo que debe de ser la evaluación del gasto, va a simplificar 
lo que tiene que ver también con la fiscalización, con la cuentas publicas  ahorita y lo decíamos ayer el tema es a lo 
mejor árido, desconocido por todos  quienes estamos en esta Soberanía; pero por las disposiciones a nivel 
constitucional, a nivel federal con esta nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental estamos obligados a 
cumplir con esas disposiciones, ustedes recuerdan cuando tocábamos estos temas que decíamos que en materia 
de contabilidad cada quien la llevaba como quería, como lo entendía con su librito, pero de hoy en adelante con 
estas normas  debe de ser homogénea, general y tiene que ver con una eficiencia en el gasto, un buen uso de los 
recursos públicos. Es cuando Diputado Presidente. Y en los próximos días ya que los Diputados tengan estas dos 
iniciativas que únicamente ahorita les estamos dando entrada nos convocarían  nuevamente para hacer nuestras 
aportaciones y en su caso dictaminarlas para traerlas nuevamente al pleno. 

  

  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA PRIMERA INICIATIVA… 

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e. 



  

Los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa 
Mendoza, Integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; y los Diputados Rigoberto 
Salazar Velasco, Mely Romero Celis, José Luis López González, José Guillermo Rangel Lozano y  Francisco 
Alberto Zepeda González, Integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la 
presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, bajo las siguiente: 

  

  

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

  

Que con fecha 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que obliga a los entes públicos a homologar técnica y metodológicamente los 
sistemas de contabilidad gubernamental y la generación de cuentas públicas a efecto de que sean compatibles a 
nivel nacional, lo que necesariamente impacta en el ámbito de la legislación local que regula a los entes públicos 
sujetos a la observancia de aquel ordenamiento.  

  

Que en nuestra entidad, los Ayuntamientos están sujetos en su funcionamiento a las disposiciones de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, la cual, a la fecha no prevé los supuestos y principios que la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental incorporó a la gestión de los entes públicos, particularmente los relacionados con el 
texto constitucional, que obliga al manejo de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez. 

  

Que en el ámbito del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, la Asamblea Fiscal Estatal, a través 
del Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima, ha desarrollado desde el año 2010, una serie de trabajos 
para que los municipios del Estado estén en condiciones de cumplir las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental a partir del 1° de enero de 2012. 

  

Que en reunión celebrada en la sede de esta Soberanía el día miércoles 14 de diciembre de 2011, conjuntamente 
entre las Comisiones que suscribimos el presente documento, a través del Director General del INTHEC y del 
Tesorero Municipal de Comala nos fue presentada y entregada una propuesta de reforma a la Ley del Municipio 



Libre del Estado de Colima y al Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, acto que se derivó de un acuerdo 
que tomó la Asamblea Fiscal Estatal en el uso de la facultad que a ese organismo de coordinación fiscal le confiere 
la Ley de la materia en nuestro Estado, solicitándose que fuese considerada para su análisis, en virtud de que está 
intrínsecamente vinculada a la propuesta que también se nos presentó de expedir la nueva Ley de Gestión del 
Presupuesto y Gasto Público Municipal del Estado de Colima. 

  

Que los suscritos valoramos los argumentos que nos fueron esgrimidos por los representantes de la Asamblea 
Fiscal Estatal, por lo que acordamos fuese presentada al Pleno de esta Soberanía en el uso de las facultades 
constitucionales que nos son reconocidas.  

  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Proyecto de 

  

  

D E C R E T O   

  

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 45, fracción IV, incisos d), e), j) y k); 47, fracción IV, incisos a), 
b) y c); 72, fracciones VIII, IX y XIII; 73, 76, fracciones I y II; 77 y 78, fracciones I, II, XI, XIV, XV y XVI; y se 
adicionan los Artículos 45, fracción III, incisos l), o), p) y q);  66-BIS, 78, fracciones XVII y XVIII, y 83-BIS; todos de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

ARTICULO 45.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los cabildos 
respectivos, las siguientes: 

I a III……. 

IV. En materia de hacienda pública: 

a) a c) …… 

d) Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal que presenten conjuntamente la 
comisión de hacienda y síndico municipal, con base en el proyecto que presente la tesorería municipal, y  remitirla 
al Congreso a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos señalados en el artículo 
33 fracción XI de la Constitución. 

…… 



…… 

e) Aprobar el Presupuesto de Egresos a más tardar el día quince de diciembre, y en su caso, hasta el día treinta y 
uno de diciembre de cada tres años con motivo del cambio de gobierno municipal, atendiendo a los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con base en sus ingresos disponibles y de acuerdo al 
Plan Municipal de Desarrollo y al Programa de Gobierno. Si en la fecha mencionada no hubiere sido aprobado el 
presupuesto, quedará en vigor sin modificaciones en forma provisional el del año en curso, hasta en tanto sea 
aprobado el nuevo ordenamiento 

f) a i)…….. 

j) Autorizar modificaciones en las asignaciones que tienen en el Presupuesto de Egresos los programas, partidas y 
claves presupuestarias que lo integran;  

k) Ordenar la difusión de información a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos públicos;  

l) Nombrar, en los quince días inmediatos siguientes a su instalación, al servidor público que fungirá como 
Comisario en cada una de las entidades paramunicipales, a propuesta del Contralor Municipal. 

La figura de Comisario, por excepción, podrá  recaer en un sólo servidor público para dos o más Entidades 
Paramunicipales cuando el Ayuntamiento así lo acuerde con razones justificadas; 

m) Aprobar a más tardar el día quince de diciembre de cada año el Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal 
inmediato siguiente, con base en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que se trate, excepto el primer año de 
gestión municipal con motivo del cambio de gobierno, en cuyo caso la aprobación se hará a más tardar el día 
treinta y uno de diciembre; 

n) Aprobar, a más tardar el día quince de diciembre de cada año, el Presupuesto de Ingresos de las Entidades 
Paramunicipales para el ejercicio fiscal inmediato siguiente, con base en la autorización que haya hecho el Órgano 
de Gobierno correspondiente, excepto el primer año de gestión municipal con motivo del cambio de gobierno, en 
cuyo caso se hará a más tardar el día treinta y uno de diciembre;  

o) Aprobar las modificaciones al Presupuesto de Ingresos de las Entidades Paramunicipales a solicitud del Órgano 
de Gobierno correspondiente; 

p) Recibir de las Entidades Paramunicipales su cuenta pública mensual a más tardar el día quince del mes 
siguiente a aquel que corresponda, exceptuando los Entes Públicos paramunicipales que prestan servicios de agua 
potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento, quienes sólo informarán del cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; y 

q) Recibir de las Entidades Paramunicipales el Informe de Avance de Gestión Financiera a más tardar el día treinta 
del mes Julio de cada año, exceptuando los Entes Públicos paramunicipales que prestan servicios de agua 
potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento, quienes sólo informarán del cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 9° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  



V. a la VII. . . . . . 

  

  

ARTICULO 47.- El presidente municipal es el ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento y tiene las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I a III. …….. 

IV. …….. 

a) Vigilar que la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal, se haga con apego a la Ley de 
Ingresos del ejercicio fiscal de que se trate, a la Ley de Hacienda del municipio y al Código Fiscal Municipal del 
Estado de Colima;. 

b) Vigilar que el gasto y la inversión de los fondos municipales, se haga con estricto apego al presupuesto de 
egresos; y 

c) Vigilar que se entregue a la comisión de hacienda y síndico, en tiempo y forma, el proyecto de la cuenta pública 
municipal del ejercicio fiscal que elabore la tesorería municipal, así como toda la documentación que solicite la 
citada comisión, con el fin de que la misma conjuntamente con el síndico municipal elaboren el dictamen de 
revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal. 

V a VI… 

  

  

ARTÍCULO 66 BIS.- Los titulares de las dependencias a que se refiere el Artículo 65, fracción V, de esta Ley, 
ejercerán las atribuciones que les otorgue la legislación federal y estatal en el ámbito de su competencia, así como 
la reglamentación municipal, además de las que les confieran la legislación en materia de presupuesto, 
contabilidad y gasto público municipal, siendo responsables del estricto apego a lo dispuesto en esos 
ordenamientos. 

  

  

ARTICULO 72.- ………. 

I. a VII. ……… 



VIII.     Controlar el presupuesto de egresos y efectuar los pagos de acuerdo con el ejercicio del mismo, 
mancomunando su firma con el servidor público que determine el presidente municipal. En ningún caso deberá 
efectuar pagos con cheques al portador y sólo los hará contra la presentación del contra-recibo correspondiente; 

IX.       Administrar el Sistema de Contabilidad Gubernamental que generará la cuenta pública anual y mensual, de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones del Consejo Nacional de 
Armonización Contable y de Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima;  

X. a XII. ………. 

XIII.-    Elaborar el proyecto de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal y entregarlo dentro de los primeros 46 
días naturales del año a la comisión de hacienda y síndico; y 

XIV.    Las demás que les señalen las leyes y reglamentos. 

  

  

ARTICULO 73.- Serán responsables los tesoreros de las erogaciones que efectúen y que no estén registradas en 
los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la legislación estatal aplicable, en cada uno de 
los momentos contables del egreso. 

  

  

ARTÍCULO 76.- ……….. 

I. Participar con el tesorero municipal en la formación de planes y programas del gasto público y en la elaboración 
del proyecto de presupuesto de egresos; 

II. Expedir y registrar contablemente como presupuesto comprometido, las órdenes para las erogaciones con cargo 
al presupuesto de las dependencias municipales, por concepto de adquisiciones.  

Registrará también el presupuesto ejercido con el contra-recibo que emitirá contra la presentación comprobante 
que reúna los requisitos legales por las adquisiciones de bienes y servicios; 

  

III a XVII. ………… 

  

  



ARTICULO 77.- El control de las operaciones y el desarrollo administrativo estarán a cargo de la contraloría 
municipal, cuyo titular será nombrado por el cabildo  a propuesta del presidente municipal y deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley. 

  

  

ARTÍCULO 78.- …….. 

  

I. Proponer al presidente municipal las normas y criterios en materia de control que deban observar las 
dependencias centralizadas y entidades paramunicipales; 

II. Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, con base en los resultados del Sistema de Evaluación 
del Desempeño; 

III. Realizar auditorías a las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal.          

…….. 

IV. a X. ………  

XI. Apoyar a la comisión de hacienda y síndico en la elaboración del dictamen de revisión de la cuenta pública 
municipal del ejercicio fiscal, tomando como base el proyecto que presente la tesorería municipal.  

XII a XIII. …….           

XIV. Proponer al ayuntamiento, en los cinco día siguientes a su instalación, al servidor público que fungirá como 
comisario público en las entidades paramunicipales; 

XV. Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que participen 
con el tesorero y el presidente municipal en el cumplimiento de las observaciones que formule el Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Superior Gubernamental del Estado;  

XVI. Determinar las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del ayuntamiento o de organismos 
paramunicipales, por incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por la comisión de faltas administrativas, de 
conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;  

XVII. Fungir como enlace de la administración municipal en los procesos administrativos de revisión a cargo del 
Órgano Superior, para efecto de la coordinación institucional requerida para cumplir con la entrega de toda 
información que sea solicitada; y 

XVII. Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos, bandos municipales y acuerdos del ayuntamiento. 

  



  

ARTÍCULO 83 BIS.- Las entidades paramunicipales están obligadas a acatar las disposiciones que emita el 
tesorero municipal en materia de contabilidad y cuenta pública, en los términos de la Ley General de Contabilidad 
Municipal, y a coordinarse con esa dependencia para la entrega de su información presupuestaria y financiera para 
la integración y consolidación en el orden municipal. 

  

  

ARTICULO 84.- En todas las entidades paramunicipales, existirá un comisario público, el cual será designado por 
el ayuntamiento a propuesta del contralor municipal, salvo cuando exista disposición legal que lo designe 
expresamente. 

  

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 62 y el Artículo 62-BIS del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

ARTICULO 62.- ……….. 

  

La facultad a que se refiere el párrafo anterior es intransferible e irrenunciable, salvo que medie autorización del 
Ayuntamiento para que tercera persona ejerza la hacienda pública municipal, en los términos de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima. 

  

  

ARTÍCULO 62 BIS.- Se considerarán nulos de pleno derechos, particularmente para efectos del devengo de los 
ingresos autorizados en la Ley de Hacienda y en la Ley de Ingresos, los actos de procuración de cobro extrajudicial 
que efectúen terceros contratados por las autoridades fiscales para disminuir la morosidad del Padrón. 

  

Queda prohibido que en el caso de los servicios contratados que se mencionan en el párrafo anterior, los 
prestadores de servicios hagan uso de documentación oficial, sellos, oficinas o recursos materiales financiados con 
gasto público, así como tampoco podrán ostentarse o identificarse como servidores públicos. 

  



La violación a la prohibición anterior, será motivo de responsabilidad administrativa del servidor público que lo 
permita y de responsabilidad penal para el prestador del servicio. 

  

  

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrarán en vigor el día 1° de enero del año 2012, previa su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

  

SEGUNDO.- Los Ayuntamientos que a la entrada en vigor de este Decreto no cuenten con Contraloría Municipal 
en su estructura administrativa, deberán crearla y nombrar a su titular a más tardar el 1° de julio de 2012. 

  

  

TERCERO.- Los Ayuntamientos deberán nombrar, a propuesta del Contralor Municipal, al o los Comisarios de las 
Entidades Paramunicipales a más tardar el 1° de enero de 2013. 

  

  

CUARTO.- Para efectos de evaluación, fiscalización y rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2011, se 
desahogarán los asuntos de los entes públicos con las disposiciones aplicables hasta antes de la entrada en vigor 
de la presente Ley. 

  

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

  

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

  

  



ATENTAMENTE   

COLIMA, COL., A 15 DE DICIEMBRE DE 2011 

  

  

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO 

Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

  

  

DIP. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

Presidenta 

  

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 

Secretaria 

DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

Secretario 

  

  

  

DIP.  OLAF PRESA MENDOZA 

VOCAL 

  

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

  

  

DIP. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Presidente  

  



  

  

DIP. MELY ROMERO CELIS 

Secretaria 

  

  

  

DIP. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ  

Secretario 

DIP. JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO 

Vocal 

  

DIP. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ  

Vocal 

  

  

  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SEGUNDA INICIATIVA… 

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e. 

  

Los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa 
Mendoza, Integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; y los Diputados Rigoberto 
Salazar Velasco,  Mely Romero Celis, José Luis López González, José Guillermo Rangel Lozano y  Francisco 
Alberto Zepeda González, Integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la 
presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, bajo la siguiente:  

  

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

  



Que el día 7 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual adiciona la 
fracción XXVIII al artículo 73 de nuestra Carta Magna para facultar al Congreso para expedir leyes en materia de 
contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 
financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su 
armonización a nivel nacional. 

  

Que con dicha publicación, los órdenes de gobierno comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, 
disponen ya de un pilar constitucional para superar la heterogeneidad conceptual, normativa y técnica 
prevaleciente en sus sistemas contables y de rendición de cuentas. Es claro que sólo con información comparable, 
no solamente los ciudadanos podrán evaluar con certeza los resultados que arroje la gestión de sus gobernantes, 
sino que además tendrán, en la contabilidad gubernamental, un instrumento clave para la toma de decisiones, al 
sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y a las mejores prácticas 
nacionales e internacionales de administración financiera. 

  

Que dicho mandato constitucional se vio materializado con la entrada en vigor el 1° de enero de 2009, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 
2008, cuyo objetivo esencial es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la 
emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

  

De conformidad con lo dispuesto en el transitorio SEXTO de la referida Ley, se establece que los sistemas de 
contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las 
entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán estar operando y generando 
en tiempo real estados financieros, sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más 
tardar, el 31 de diciembre de 2012. 

  

Que para dar cabal cumplimiento a lo señalado en el considerando que antecede, los ayuntamientos de los 
municipios del Estado de Colima, requieren de un ordenamiento legal de carácter local, que establezca los criterios 
generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera del orden municipal, a efecto 
de lograr su adecuada armonización, con lo que se facilite el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la 
administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el patrimonio del Municipio. 

  



Que la Ley que se propone, es producto de las reuniones, deliberaciones y acuerdos tomados hacia el interior de la 
Comisión, con los diputados representantes de las demás fracciones parlamentarias, con los representantes de los 
ayuntamientos y en el seno de la Asamblea Fiscal Estatal, por lo cual se trata de un instrumento jurídico 
ampliamente consensuado entre todos los actores involucrados en el tema. 

  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Proyecto de 

  

DECRETO 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Gestión del Presupuesto y Gasto Público Municipal 
del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

  

“LEY DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y GASTO 

PÚBLICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE COLIMA” 

  

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTÍCULO 1°.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 33, fracciones III y 
XI, 87 fracción IV, 95, 107 y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con la finalidad 
de normar y regular las acciones relativas a los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio y control de los recursos presupuestarios de la Administración pública municipal Centralizada 
y Paramunicipal. 

  

ARTÍCULO 2°.- El gasto público comprende el ejercicio del Presupuesto de Egresos que realicen, en sus diferentes 
Momentos Contables: 

I.          En la  Administración Pública centralizada: 

a)        El Presidente Municipal; 



b)        El Síndico; 

c)         El Secretario del Ayuntamiento; 

d)        El Tesorero Municipal; 

e)        El Oficial Mayor; 

f)         El titular de la dependencia que, según la reglamentación aplicable, ejerza las funciones de planeación del 
desarrollo municipal en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; 

g)        El titular de la dependencia que ejerza la facultad de contratar obras públicas y servicios relacionados, en 
los términos de la Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;  

h)        Los titulares de las Dependencias que, según la clasificación administrativa, tengan asignados recursos en 
el Presupuesto de Egresos; y 

i)          Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que reciban o manejen recursos públicos. 

  

II.         En los Entes Públicos de la Administración Paramunicipal: 

a)        El Titular del ente público; 

b)        El titular de la Dependencia o área responsable que ejerza las funciones de tesorería; 

c)         El titular de la Dependencia o área responsable que ejerza la función de adquisición de bienes y servicios, 
exceptuando los relacionados con obra pública;  

d)        El titular de la dependencia que, según la reglamentación aplicable, ejerza las funciones de planeación en el 
ámbito de su competencia en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; 

e)        El titular de la dependencia  o área que ejerza la facultad de contratar obras públicas y servicios 
relacionados, en los términos de la Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 

f)         Los titulares de las Dependencias que, según la clasificación administrativa, tengan asignados recursos en 
el Presupuesto de Egresos; y 

g)        Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que reciban o manejen recursos públicos. 

  

Para efectos de esta Ley los mencionados en las fracciones e incisos anteriores en el ámbito de sus competencias 
son ejecutores del gasto con la obligación de rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos 
públicos en los términos de las disposiciones aplicables. 

  



ARTÍCULO 3°.- Los servidores públicos de los municipios que en el ejercicio de sus funciones manejen fondos del 
erario público municipal, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas, que reciban o manejen 
recursos públicos, deberán caucionar su manejo mediante fianzas de fidelidad expedidas por instituciones 
afianzadoras autorizadas, en los términos que establezca el propio Ayuntamiento. 

  

ARTÍCULO 4°.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I.          Afectar: registrar en la contabilidad las operaciones de ingresos y egresos realizadas por los entes públicos, 
de acuerdo al Momento Contable de su gestión; 

II.         Anteproyectos de Presupuesto de Egresos: 

a)        En el caso de la administración municipal centralizada,  los que elaboren las dependencias que la integran y 
los entes públicos de la administración desconcentrada municipal que requieran recursos financieros con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento; 

b)        En el caso de los entes públicos de la administración paramunicipal, los que elaboren sus dependencias; 

III.        Clave Presupuestaria: es la codificación completa que sistematiza la información del Presupuesto de 
Egresos de acuerdo con la clasificación administrativa, económica y por objeto del gasto y funcional-programática; 

IV.       Comisión: a la Comisión de Hacienda en los términos del artículo 42 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima; 

V.        Congreso: el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima; 

VI.       Contabilidad Gubernamental: la que establezca como tal la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

VII.      Contra-recibo: documento emitido por la autoridad facultada para hacerlo en los términos de esta Ley, con 
el cual se registra el presupuesto de egresos ejercido con base en el presupuesto de egresos devengado,  que se 
expide a favor de un tercero contra la entrega de un documento legal que ampare el ejercicio del gasto público 
municipal; 

VIII.     Contratos de Colaboración Público Privada: los compromisos de pago plurianual que adquieren los 
ejecutores del gasto para proyectos que se destinan a construcción, mantenimiento, operación o financiamiento de 
infraestructura pública, con recursos preferentemente privados, y que se pueden efectuar, entre otras, bajo la 
modalidad de proyectos de inversión y prestación de servicios (PPS), arrendamiento o concesión; 

IX.       Control y Evaluación del Gasto Público: la vigilancia en la estricta aplicación de los recursos financieros de 
los entes públicos municipales, para garantizar su aplicación a los objetivos aprobados, corregir desviaciones y 
vincular los avances físicos y financieros con los objetivos, políticas y metas establecidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo; 

X.        Dependencias: las señaladas en el artículo 65 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 



XI.       Disciplina Fiscal: la observancia de las normas establecidas en esta Ley, que procuren el equilibrio entre los 
ingresos y egresos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados por el 
Ayuntamiento u órgano de gobierno correspondiente para un ejercicio fiscal;  

XII.      Ejercicio del Gasto: acción de administrar el patrimonio pecuniario a través del Presupuesto de Egresos, 
para cumplir con los fines de los entes públicos municipales; 

XIII.     Entes Públicos: los Ayuntamientos, sus dependencias desconcentradas y Entidades Paramunicipales; 

XIV.    Entidades Paramunicipales: los organismos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos 
públicos municipales, creados por el Ayuntamiento en los términos de los artículos 79 y 80 de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; 

XV.     Excedente en los Ingresos: resultado positivo que se obtiene al  restar al saldo contable de la cuenta de 
orden presupuestario, Ley de Ingresos Recaudada, el saldo contable de la Ley de Ingresos Estimada; 

XVI.    Momentos Contables: los señalados en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable en relación a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  

XVII.   Órgano Superior: al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización  Gubernamental del Estado; 

XVIII.  Presupuesto de Egresos: documento aprobado, en el caso de la administración centralizada, por el 
Ayuntamiento y en el caso de los entes públicos de la administración paramunicipal, por el Órgano de Gobierno 
correspondiente, mediante el cual se asignan recursos a los programas por realizar en un año fiscal, que 
comprende del día primero de enero al día treinta y uno de diciembre del mismo año de calendario, al mismo 
tiempo que establece disposiciones, normas y criterios relativos al gasto público municipal; 

XIX.    Presupuesto de Ingresos: documento aprobado, en el caso de la administración centralizada, por el 
Ayuntamiento y en el caso de los entes públicos de la administración paramunicipal, autorizado por el Órgano de 
Gobierno correspondiente y aprobado por el Ayuntamiento, que consigna la estimación de ingresos por recaudar 
en un ejercicio fiscal, tomando como base los montos autorizados en la Ley de Ingresos más las modificaciones 
que en el transcurso del ejercicio se autoricen por su órgano de gobierno y aprueben por el Ayuntamiento; 

XX.     Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento 
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto 
socioeconómico de los programas y de los proyectos; 

XXI.    Suficiencia Financiera: fondos existentes en caja o banco, previa disminución del gasto comprometido para 
el ejercicio presupuestal; y 

XXII.   Suficiencia Presupuestal: saldo positivo presupuestal en cada una de las clasificaciones que integran la 
clave presupuestaria de un programa autorizado en el Presupuesto de Egresos;  



ARTÍCULO 5°.- La planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control del gasto público 
Municipal se deben basar en las directrices que fijen los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo, 
según corresponda, y en los programas que de éstos se deriven. 

Por lo que respecta a las Entidades Paramunicipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
establecer los lineamientos que se requieran a efecto de ser congruentes con lo establecido por esta Ley. 

  

ARTÍCULO 6°.- El Presupuesto de Egresos será elaborado siguiendo la técnica de presupuesto por programas con 
enfoque de resultados. Deberá elaborarse por cada año fiscal y su cuantificación reflejará  los costos estimados 
para la ejecución de los programas previstos para el ejercicio. 

  

ARTÍCULO 7°.- Los servidores públicos municipales que en el ejercicio de sus funciones afecten el Presupuesto de 
Egresos en cualquiera de sus Momentos Contables, deberán ajustarse plenamente a la Suficiencia Presupuestal 
de los programas autorizados y a sus objetivos y metas.  

  

ARTÍCULO 8°.- El Presupuesto de Egresos de la administración centralizada incluirá las previsiones del gasto 
público referente a las transferencias que se harán a las Entidades Paramunicipales, así como la atención a 
responsabilidades y contingencias. 

  

TITULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS COMPETENTES 

  

ARTÍCULO 9°.- Son autoridades en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público municipal: 

I.          Para la  Administración Pública centralizada: 

a)        El Ayuntamiento; 

b)        El Presidente Municipal; 

c)         El Secretario del Ayuntamiento; 

d)        El Tesorero Municipal; 

e)        El Oficial Mayor; 



f)         El titular de la dependencia que, según la reglamentación aplicable, ejerza las funciones de planeación del 
desarrollo municipal en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; 

g)        El titular de la dependencia que, según la reglamentación municipal, ejerza la facultad de contratar obras 
públicas y servicios relacionados, en los términos de la Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas; y 

h)        Los titulares de las Dependencias que, según la clasificación administrativa, tengan asignados recursos  en 
el Presupuesto de Egresos. 

  

II.         Para los Entes Públicos de la Administración Paramunicipal: 

a)        El Ayuntamiento; 

b)        El Órgano de Gobierno; 

c)         El Titular del ente público; 

d)        El titular de la Dependencia o área responsable que, según el marco jurídico, ejerza las funciones de 
tesorería; 

e)        El titular de la Dependencia o área responsable que, según el marco jurídico, ejerza la función de 
adquisición de bienes y servicios, exceptuando los relacionados con obra pública;  

f)         El titular de la dependencia que, según la reglamentación aplicable, ejerza las funciones de planeación en el 
ámbito de su competencia en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; 

g)        El titular de la dependencia  o área que, según el marco jurídico, ejerza la facultad de contratar obras 
públicas y servicios relacionados, en los términos de la Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas; y 

h)        Los titulares de las Dependencias que, según la clasificación administrativa, tengan asignados recursos en 
el Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO 10.- Son órganos competentes en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público municipal: 

I.          Para la  Administración Pública centralizada: 

a)        La Comisión; 

b)        El Síndico; 

c)         El Contralor Municipal; y 



d)        El titular de la dependencia que, según la reglamentación aplicable, ejerza las funciones de planeación del 
desarrollo municipal en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. 

II.         Para las Entidades Paramunicipales: 

a)        La Comisión; 

b)        El Comisario; y 

c)         El titular de la dependencia que, según la reglamentación aplicable, ejerza las funciones de planeación en 
el ámbito de su competencia en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. 

  

TITULOIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

Y ÓRGANOS COMPETENTES 

  

CAPITULO I 

DE LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN  CENTRALIZADA 

  

ARTÍCULO 11.-  Son atribuciones del Ayuntamiento las siguientes: 

  

I.          Autorizar y remitir anualmente al Congreso para su aprobación, la iniciativa de Ley de Ingresos municipales 
para el siguiente año, en los términos del artículo 45, fracción IV, inciso c), de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, que deberá considerar la estimación de los ingresos que tendrán las Entidades Paramunicipales por 
cada una de las clases y tipos de todos los rubros de sus clasificadores de ingresos; 

II.         Aprobar a más tardar el día quince de diciembre de cada año el Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal 
inmediato siguiente, con base en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que se trate, excepto el primer año de 
gestión municipal con motivo del cambio de gobierno, en cuyo caso la aprobación se hará a más tardar el día 
treinta y uno de diciembre; 

III.        Aprobar, en la misma fecha que se apruebe el Presupuesto de Ingresos,  el Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal inmediato siguiente. Si en las fechas mencionadas en la fracción anterior no hubiere sido aprobado 
el Presupuesto de Egresos, al inicio del ejercicio entrará en vigor, en forma provisional, el aprobado originalmente 
para el año inmediato anterior, hasta en tanto sea aprobado el nuevo ordenamiento;  



IV.       Autorizar, por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, que los recursos que integran la 
hacienda municipal sean ejercidos por persona distinta del Ayuntamiento, señalando los requisitos y condiciones 
que deberán plasmarse en los contratos y/o convenios respectivos. La autorización establecerá la forma y términos 
en que se deberá caucionar el ejercicio de la hacienda municipal por la persona autorizada para tales efectos;  

V.        Aprobar, por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, la contratación de empréstitos, la 
celebración de actos o suscripción de convenios  y demás instrumentos de deuda pública que comprometan los 
recursos patrimoniales y financieros del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley de Deuda Pública del Estado;  

VI.       Aprobar las modificaciones al Presupuesto de Egresos de la administración  centralizada, en cualquiera de 
las clasificaciones: administrativa, económica y por objeto de gasto y funcional-programática;  

VII.      Aprobar las modificaciones al Presupuesto de Ingresos de la administración  centralizada, aprobando 
simultáneamente las modificaciones al Presupuesto de Egresos por el mismo importe; en el caso de ampliaciones, 
sólo procederán cuando exista Excedente en los Ingresos; 

VIII.     Vigilar el comportamiento del resultado  del ejercicio que refleja el Estado de Actividades que integra la 
Cuenta Pública Anual y su relación con el cumplimiento de las metas propuestas en los programas autorizados; 

IX.       Remitir al Congreso la cuenta pública mensual en los términos del artículo 45, fracción IV, inciso b),de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y del artículo 7° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 

X.        Remitir al Congreso el Informe de Avance de Gestión Financiera en los términos del artículo 9° de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 

XI.       Vigilar el comportamiento de los ingresos recaudados y egresos devengados que se detallen en la cuenta 
pública mensual y su relación con los ingresos devengados y con los egresos comprometidos, respectivamente, así 
como el cumplimiento de las metas propuestas en los programas autorizados; 

XII.      Aprobar el dictamen de revisión de la Cuenta Pública Anual que presenten conjuntamente la Comisión y el 
Síndico, con base en el proyecto que presente la Tesorería Municipal, y remitirla al Congreso en los términos del 
artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para los efectos señalados en el 
artículo 33, fracción XI, de la misma constitución local; 

XIII.     Establecer, en los treinta días posteriores a su instalación, la forma y términos en que el Tesorero Municipal 
y demás empleados caucionen, en su caso,  el manejo de fondos o recursos económicos municipales a su cargo; 

XIV.    Aprobar el manual de contabilidad y demás disposiciones administrativas necesarias para el cabal 
cumplimiento de la presente Ley; y 

XV.     Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias.  

  

ARTÍCULO 12.-  Son atribuciones del Presidente Municipal las siguientes: 



I.          Vigilar que la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal, se haga con apego a la Ley 
de Ingresos del ejercicio fiscal de que se trate, a la Ley de Hacienda del municipio y al Código Fiscal Municipal del 
Estado de Colima; 

II.         Vigilar que el Ejercicio del Gasto se realice con estricto apego al Presupuesto de Egresos y a la presente 
Ley;  

III.        Vigilar que la inversión de los fondos municipales se haga conforme a la legislación y normatividad 
aplicables; 

IV.       Vigilar que la nómina del Ayuntamiento se integre estrictamente por el número de plazas autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos vigente al momento del pago;  

V.        Vigilar que las Dependencias municipales cumplan con los objetivos y metas de los programas autorizados, 
en los términos en que fueron aprobados por el Ayuntamiento;  

VI.       Vigilar que se entregue a la Comisión y al Síndico, en tiempo y forma, el proyecto de la Cuenta Pública 
Anual que elabore la Tesorería Municipal, así como toda la documentación que solicite la citada Comisión, con el 
fin de que la misma conjuntamente con el Síndico elaboren el dictamen de revisión; 

VII.      Solicitar por escrito a los titulares de las Dependencias del Ayuntamiento y de las Entidades 
Paramunicipales, a más tardar el día diez de septiembre de cada año,  el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
para el próximo ejercicio fiscal, que deberá ser remitido al Tesorero Municipal; con motivo del cambio de la 
Administración municipal, el plazo anteriormente señalado en esta fracción se amplía hasta el día veinte de 
octubre. 

La solicitud deberá contener el techo presupuestario a que deberá sujetarse la Dependencia del Ayuntamiento o la 
Entidad Paramunicipal en la elaboración de su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, señalando su distribución 
en los capítulos que integran la clasificación por objeto del gasto; 

VIII.     Vigilar los resultados de los indicadores que integran el Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación 
a los valores esperados al inicio del ejercicio fiscal; 

IX.       Ordenar las medidas administrativas pertinentes para cubrir los objetivos y metas de los programas 
autorizados, así como para alcanzar los valores esperados en los indicadores del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; 

X.        Presentar al Ayuntamiento el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 
siguiente, a más tardar el día veintiuno de Octubre o, con motivo del cambio de gobierno municipal, el día cinco de 
noviembre de cada tres años, con base en el proyecto que le entregue el Tesorero Municipal;  

XI.       Presentar al Ayuntamiento los Proyectos de Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal del año siguiente, a más tardar el día siete de Diciembre o, con motivo del cambio de gobierno 
municipal, el día veintidós de ese mismo mes cada tres años, con base en el proyecto que le entregue el Tesorero 
Municipal;  



XII.      Solicitar, una vez aprobado por el Ayuntamiento el Presupuesto de Egresos, su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado y remitir al Congreso, por conducto del Órgano Superior, las copias del mismo y del acta de la 
sesión del Ayuntamiento en que hubiere sido aprobado; 

XIII.     Autorizar al Tesorero Municipal afectar la contabilidad en las cuentas de orden presupuestarias de egresos 
de manera simultánea en todos sus Momentos Contables, en los casos que no sea posible el registro consecutivo 
del gasto; 

XIV.    Autorizar al Tesorero Municipal afectar la contabilidad en las cuentas de orden presupuestarias de ingresos 
de manera simultánea en todos sus Momentos Contables, en los casos que no sea posible el registro consecutivo 
del ingreso; y 

XV.     Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

ARTÍCULO 13.-  Son atribuciones del Secretario del Ayuntamiento las siguientes: 

  

I.          Afectar el presupuesto de egresos comprometido y el presupuesto de egresos devengado, de acuerdo a las 
autorizaciones que haga el Ayuntamiento o, en su caso, el Presidente Municipal, respecto de erogaciones por 
convenios, subsidios, donativos, apoyos y transferencias, atendiendo el Presupuesto de Egresos Aprobado y, en 
su caso, sus modificaciones; y 

  

II.         Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

  

ARTÍCULO 14.-  Son atribuciones del  Tesorero Municipal las siguientes: 

I.          Planear, proyectar y formular, con la participación de las diversas Dependencias del Ayuntamiento, el 
proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año siguiente, debiendo entregarlo al 
Presidente Municipal a más tardar el día dieciséis de Octubre o el día treinta y uno del mismo mes de cada tres 
años, con motivo del cambio de gobierno municipal; 

II.         Elaborar y formular el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal de año siguiente, con 
base en la estimación de la Ley de Ingresos, debiendo entregarlo al Presidente Municipal a más tardar el día cinco 
de Diciembre o el día veinte del mismo mes de cada tres años, con motivo del cambio de gobierno municipal; 

III.        Elaborar y formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal del año siguiente, debiendo 
entregarlo al Presidente Municipal en los términos y plazos que señala la fracción anterior, según sea el caso; 



IV.       Afectar el presupuesto de egresos aprobado y sus modificaciones, de acuerdo a las autorizaciones que 
haga el Ayuntamiento; 

V.        Afectar el presupuesto de egresos pagado, de acuerdo al presupuesto de egresos ejercido que se 
encuentre registrado en la contabilidad y, en su caso, a la presentación del Contra-recibo correspondiente; 

VI.       Afectar los ingresos estimados, con base en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de que se trate; 

VII.      Afectar las modificaciones a los ingresos estimados, según las autorizaciones del Ayuntamiento al 
Presupuesto de Ingresos; 

VIII.     Afectar los Ingresos devengados, según su exigibilidad de pago; excepto los que se deriven del 
otorgamiento de concesiones, de contratos de arrendamientos de bienes del Ayuntamiento y de aportaciones de 
beneficiarios por convenios de contribuciones de mejoras; 

IX.       Afectar los Ingresos recaudados, al momento del cumplimiento de pago por parte del contribuyente; 

X.        Recaudar las contribuciones, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, que 
de conformidad con la Ley de Ingresos le correspondan al municipio, así como los ingresos a que tenga derecho 
por la firma de convenios con el orden federal o estatal; 

XI.       Generar a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental y presentar a la Comisión, la cuenta pública 
mensual a que se refiere la fracción IX del artículo 11 de la presente Ley, a más tardar el día diez del mes siguiente 
a aquel de que se trate, para someterla a la consideración del Ayuntamiento;  

XII.      Emitir las disposiciones administrativas necesarias para que las Dependencias del Ayuntamiento operen 
adecuadamente el Sistema de Contabilidad Gubernamental, en apego a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los acuerdos, lineamientos, metodologías y en general toda norma que emitan el 
Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima; 

XIII.     Pagar la nómina al personal que labora en el municipio; 

XIV.    Pagar las cuotas obrero-patronales de seguridad social, los impuestos retenidos y cualquier otra retención 
que se haya efectuado vía nomina al trabajador por compromisos u obligaciones de éste con terceros, que resulten 
de la aplicación de las leyes correspondientes, mandatos judiciales o autorizaciones del propio trabajador; 

XV.     Preparar y presentar a la Comisión el Informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere la fracción X 
del artículo 11 de la presente Ley, a más tardar el día quince de Julio de cada año, para someterlo a la 
consideración del Ayuntamiento; 

XVI.    Elaborar el proyecto de la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal y entregarlo a la Comisión y al Síndico, a 
más tardar el día quince de Febrero del año siguiente del que corresponda; 



XVII.   Afectar la contabilidad en las cuentas de orden presupuestarias de egresos de manera simultánea en todos 
sus Momentos Contables, en los casos que no sea posible el registro consecutivo del gasto, previa autorización del 
Presidente Municipal; 

XVIII.  Afectar la contabilidad en las cuentas de orden presupuestarias de ingresos de manera simultánea en todos 
sus Momentos Contables, en los casos que no sea posible su registro consecutivo, previa autorización del 
Presidente Municipal; y 

XIX.    Auxiliar al Presidente Municipal en la preparación de la solicitud señalada en la fracción VII del artículo 12 de 
esta Ley; 

XX.     Coadyuvar con el Contralor Municipal al cumplimiento de lo señalado en la fracción VI del artículo 29 de la 
presente Ley; 

XXI.    Turnar a los titulares de las Dependencias de la administración centralizadas, a más tardar el día dieciséis 
del mes siguiente al que corresponda, el estado del ejercicio del Presupuesto de Egresos de su dependencia, de 
acuerdo a la clasificación funcional-programática con su calendarización anual; 

XXII.   Recibir las solicitudes de modificaciones al Presupuesto de Egresos que le hagan los Titulares de las 
Dependencias de la administración centralizada y, en su caso, presentar por escrito la petición de modificación a la 
Comisión; 

XXIII.  Presentar por escrito a la Comisión la solicitud de las modificaciones al Presupuesto de Ingresos que estime 
pertinentes; y 

XXIV.  Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

ARTÍCULO 15.-  Son atribuciones del  Oficial Mayor las siguientes: 

I.          Afectar el presupuesto de egresos comprometido, con la emisión de la orden de compra de bienes o firma 
del contrato de servicios, distintos a obra pública, atendiendo el presupuesto de egresos aprobado y, en su caso, 
sus modificaciones; 

II.         Afectar el presupuesto de egresos comprometido, por la nómina de servicios personales y sus 
repercusiones, al inicio del ejercicio por el monto anual y revisable mensualmente, atendiendo el Presupuesto de 
Egresos aprobado y, en su caso, sus modificaciones; así como afectar el presupuesto de egresos devengado y el 
presupuesto de egresos ejercido en el periodo correspondiente; 

III.        Afectar el presupuesto de egresos ejercido, con la emisión del Contra-recibo, atendiendo el registro en el 
presupuesto de egresos devengado, por la adquisición de bienes y la contratación de servicios, incluyendo la obra 
pública y los servicios relacionados con las mismas; 



IV.       Afectar el presupuesto de egresos ejercido, con la emisión del Contra-recibo, por los convenios, subsidios, 
donativos, transferencias y apoyos autorizados, atendiendo el registro en el presupuesto de egresos devengado; 

V.        Afectar los ingresos devengados, según su exigibilidad de pago, por el otorgamiento de concesiones y por 
la firma de contratos de arrendamientos de bienes del Ayuntamiento;  

VI.       Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios del Ayuntamiento se realicen de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable;  

VII.      Vigilar que las remuneraciones al personal se afecten a las partidas respectivas y se ajusten a los montos 
señalados en el Presupuesto de Egresos aprobado y, en su caso, a sus modificaciones; 

VIII.     Elaborar y remitir al Tesorero Municipal, cuando menos dos días hábiles antes de su fecha de pago, la 
nómina general de los servidores públicos municipales, con base en el tabulador de sueldos autorizados, 
considerando el cálculo de las retenciones de ley y demás deducciones que procedan; 

IX.       Elaborar y remitir al Tesorero Municipal, mensual y bimestralmente, en su caso, a más tardar el día trece del 
mes siguiente al que correspondan, la liquidación de las cuotas obrero-patronales de seguridad social, que resulten 
de la aplicación de las leyes correspondientes; 

X.        Coadyuvar con la Tesorería Municipal en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos; 

XI.       Coadyuvar con el Contralor Municipal al cumplimiento de lo señalado en la fracción VI del artículo 29 de la 
presente Ley;  

XII.      Integrar y presidir el comité municipal de compras; y 

XIII.     Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del titular de la dependencia que, según la reglamentación aplicable, ejerza las 
funciones de planeación del desarrollo municipal en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Colima, las siguientes: 

  

I.          Afectar el presupuesto de egresos devengado, con la emisión de la constancia de recepción de 
conformidad de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, con base en el registro del presupuesto de 
egresos comprometido; 

II.         Afectar los ingresos devengados, según su exigibilidad de pago, por las aportaciones de beneficiarios por 
convenios de contribuciones de mejoras; y 

III.        Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

  



ARTÍCULO 17.- Son atribuciones del titular de la dependencia que ejerza la facultad de contratar obras públicas y 
servicios relacionados, en los términos de la Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, las siguientes: 

  

I.          Afectar el presupuesto de egresos comprometido, por la firma de los contratos de obras públicas y servicios 
relacionados, atendiendo el presupuesto de egresos aprobado y, en su caso, sus modificaciones; y 

II.         Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

ARTÍCULO 18.- Son atribuciones de los titulares de las Dependencias que, según la clasificación administrativa, 
tengan asignados recursos en el Presupuesto de Egresos las siguientes: 

  

I.          Presentar al Tesorero Municipal el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal, 
a más tardar el día treinta de septiembre de cada año; con motivo del cambio de la Administración municipal, el 
plazo anteriormente señalado en esta fracción se amplía hasta el día treinta de octubre; 

II.         Afectar el presupuesto de egresos devengado, con la emisión de la constancia de recepción de 
conformidad de bienes y servicios contratados, distintos a obra pública; y 

III.        Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

CAPITULO II 

DE LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN  PARAMUNICIPAL 

  

ARTÍCULO 19.-  Son atribuciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.          Aprobar, a más tardar el día quince de diciembre de cada año, el Presupuesto de Ingresos de las Entidades 
Paramunicipales para el ejercicio fiscal inmediato siguiente, con base en la autorización que haya hecho el Órgano 
de Gobierno correspondiente, excepto el primer año de gestión municipal con motivo del cambio de gobierno, en 
cuyo caso se hará a más tardar el día treinta y uno de diciembre; 

II.         Aprobar las modificaciones al Presupuesto de Ingresos de las Entidades Paramunicipales a solicitud del 
Órgano de Gobierno correspondiente; 

III.        Recibir de las Entidades Paramunicipales su cuenta pública mensual a más tardar el día quince del mes 
siguiente a aquel que corresponda, exceptuando los Entes Públicos paramunicipales que prestan servicios de agua 
potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento, quienes sólo informarán del cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 



IV.       Recibir de las Entidades Paramunicipales el Informe de Avance de Gestión Financiera a más tardar el día 
treinta del mes Julio de cada año, exceptuando los Entes Públicos paramunicipales que prestan servicios de agua 
potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento, quienes sólo informarán del cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 9° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; y 

V.        Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

  

ARTÍCULO 20.-  Son atribuciones del Órgano de Gobierno, las siguientes: 

I.          Autorizar y remitir, a más tardar el día diez de diciembre de cada año el Presupuesto de Ingresos del 
ejercicio fiscal inmediato siguiente, con base en la Ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal que se trate, 
excepto el primer año de gestión municipal con motivo del cambio de gobierno, en cuyo caso se hará a más tardar 
el día veinticuatro de diciembre; al Ayuntamiento para su aprobación; 

II.         Autorizar y aprobar, una vez que el Ayuntamiento apruebe el Presupuesto de Ingresos y a más tardar el día 
treinta y uno de diciembre, el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato siguiente. Si en las fechas 
mencionadas anteriormente no hubiere sido aprobado el Presupuesto de Egresos, al inicio del ejercicio entrará en 
vigor, en forma provisional, el aprobado originalmente para el año inmediato anterior, hasta en tanto sea aprobado 
el nuevo ordenamiento;  

III.        Autorizar, por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, la contratación de empréstitos, la 
celebración de actos o suscripción de convenios  y demás instrumentos de deuda pública que comprometan los 
recursos patrimoniales y financieros de la Entidad Paramunicipal, de conformidad con la Ley de Deuda Pública del 
Estado;  

IV.       Autorizar las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y remitirlas al Ayuntamiento para su aprobación; en 
el caso de ampliaciones, sólo procederán cuando exista Excedente en los Ingresos; 

V.        Autorizar y aprobar modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Entidad Paramunicipal, en cualquiera 
de las clasificaciones administrativa, económica y por objeto de gasto, y funcional-programática; 

VI.       Vigilar el comportamiento del resultado  del ejercicio que refleja el Estado de Actividades que integra la 
Cuenta Pública Anual y su relación con el cumplimiento de las metas propuestas en los programas autorizados; 

VII.      Remitir al Ayuntamiento la cuenta pública mensual a más tardar en la fecha señalada en el artículo19, 
fracción III, de la presente Ley; en el caso delos Entes Públicos paramunicipales que prestan servicios de agua 
potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento, sólo informarán al Ayuntamiento del cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 7° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 

El cumplimento de esta obligación es independiente de la observancia que las Entidades Paramunicipales deben 
cumplir en los términos del segundo párrafo del artículo 110 de la presente Ley; 



VIII.     Remitir al Ayuntamiento el Informe de Avance de Gestión Financiera en los términos del artículo 19,fracción 
IV, de la presente Ley; en el caso de los Entes Públicos paramunicipales que prestan servicios de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y saneamiento, sólo informarán al Ayuntamiento del cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 9° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 

IX.       Vigilar el comportamiento de los ingresos recaudados y egresos devengados que se detallen en la cuenta 
pública mensual, así como su relación con los ingresos devengados con los egresos comprometidos, 
respectivamente, además del cumplimiento de las metas propuestas en los programas autorizados; 

X.        Autorizar y remitir a la Tesorería Municipal el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos, a más tardar el día 
diez de Octubre o el día veinticinco del mismo mes de cada tres años, con motivo del cambio de gobierno 
municipal, para su integración en la Iniciativa de Ley de Ingresos municipal para el siguiente año, en los términos 
del artículo 11, fracción I, de la presente Ley; 

XI.       Autorizar y aprobar el dictamen de revisión de la Cuenta Pública Anual, que presente el Titular del ente 
público, con base en el proyecto que le turne el titular de la Dependencia o área responsable que ejerza las 
funciones de tesorería; en el caso de los Entes Públicos paramunicipales que prestan servicios de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y saneamiento, deberán remitirla al Congreso en los términos del artículo 95 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para los efectos señalados en el artículo 33, fracción 
XI, de la misma constitución local, debiendo informar al Ayuntamiento del cumplimiento de esta obligación; 

XII.      Establecer, en los treinta días posteriores a su designación, la forma y términos en que el Titular del ente 
público y demás empleados caucionen, en su caso,  el manejo de fondos o recursos económicos municipales a su 
cargo; y 

XIII.     Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

ARTÍCULO 21.-  Son atribuciones del Titular del ente público las siguientes; 

I.          Vigilar que los ingresos del ente público se recauden con apego a la legislación y normatividad aplicable; 

II.         Vigilar que el Ejercicio del Gasto se realice con estricto apego al Presupuesto de Egresos aprobado y a la 
presente Ley;  

III.        Vigilar que la inversión de los fondos del ente público se haga conforme a la legislación y normatividad 
aplicables; 

IV.       Vigilar que la nómina del ente público se integre estrictamente por el número de plazas autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos vigente al momento del pago;  

V.        Vigilar que las unidades administrativas cumplan con los objetivos y metas de los programas autorizados, 
en los términos en que fueron aprobados por el Órgano de Gobierno;  



VI.       Presentar al Tesorero Municipal el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal, 
por el monto de los recursos financieros que requiera con cargo al Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento; a 
más tardar el día treinta de septiembre de cada año y hasta el día treinta de octubre de cada tres años con motivo 
del cambio de la administración municipal; 

VII.      Vigilar los resultados de los indicadores que integran el Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación 
a los valores esperados al inicio del ejercicio fiscal; 

VIII.     Ordenar las medidas administrativas pertinentes para cubrir los objetivos y metas de los programas 
autorizados, así como para alcanzar los valores esperados en los indicadores del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; 

IX.       Autorizar al titular de la Dependencia o área responsable que, según el marco jurídico, ejerza las funciones 
de tesorería a afectar la contabilidad en las cuentas de orden presupuestarias de egresos de manera simultánea en 
todos sus Momentos Contables, en los casos que no sea posible el registro consecutivo del gasto; 

XIV.    Autorizar al titular de la Dependencia o área responsable que, según el marco jurídico, ejerza las funciones 
de tesorería a afectar la contabilidad en las cuentas de orden presupuestarias de ingresos de manera simultánea 
en todos sus Momentos Contables, en los casos que no sea posible el registro consecutivo del ingreso; 

XV.     Presentar al Órgano de Gobierno del ente público la cuenta pública mensual, a que se refiere la fracción VII 
del artículo 20 de la presente Ley, a más tardar el día trece del mes siguiente a aquel de que se trate; 

XVI.    Presentar al Órgano de Gobierno el Informe de Avance de Gestión Financiera, a que se refiere la fracción 
VIII del artículo 20 de la presente Ley, a más tardar el  día veinticinco del mes Julio de cada año; 

XVII.   Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su aprobación el dictamen de revisión de la Cuenta 
Pública Anual, con base en el proyecto que le turne el titular de la Dependencia o área responsable que ejerza las 
funciones de tesorería; 

XVIII.  Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su aprobación, los dictámenes de las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos de la Entidad Paramunicipal, en cualquiera de las clasificaciones administrativa, 
económica y por objeto de gasto y funcional-programática, atendiendo las justificaciones que presente el titular de 
la Dependencia o área responsable que ejerza las funciones de tesorería y los titulares de las Dependencias que 
las hayan solicitado; 

XIX.    Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su autorización y remisión al Ayuntamiento para su 
aprobación, de los dictámenes de las modificaciones al Presupuesto de Ingresos de la Entidad Paramunicipal;  

XX.     Afectar el presupuesto de egresos comprometido y el presupuesto de egresos devengado, de acuerdo a las 
autorizaciones que haga el Órgano de Gobierno, respecto de erogaciones por convenios, subsidios, donativos y 
apoyos atendiendo el Presupuesto de Egresos Aprobado y, en su caso, sus modificaciones; y 

XXI.    Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 



  

  

ARTÍCULO 22.-  Son atribuciones del titular de la Dependencia o área responsable que, según el marco jurídico, 
ejerza las funciones de tesorería las siguientes; 

I.          Elaborar y formular el proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal de año siguiente, con 
base en la estimación de la Ley de Ingresos municipal, debiendo entregarlo al Titular del ente público a más tardar 
el día tres de Diciembre o el día dieciocho del mismo mes  de cada tres años, con motivo del cambio de gobierno 
municipal; 

II.         Elaborar y formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal del año siguiente, debiendo 
entregarlo al Titular del ente público en los términos y plazos que señala la fracción anterior, según sea el caso; 

III.        Afectar el presupuesto de egresos aprobado y sus modificaciones, de acuerdo a las aprobaciones que haga 
el Órgano de Gobierno; 

IV.       Afectar el presupuesto de egresos pagado, de acuerdo al presupuesto de egresos ejercido que se 
encuentre registrado en la contabilidad del ente público y, en su caso, a la presentación del Contra-recibo 
correspondiente; 

V.        Afectar los ingresos estimados, con base en el presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal de 
que se trate; 

VI.       Afectar las modificaciones a los ingresos estimados, según las aprobaciones del Ayuntamiento al 
Presupuesto de Ingresos; 

VII.      Afectarlos ingresos devengados, según su exigibilidad de pago;  

VIII.     Afectarlos ingresos recaudados, al momento del cumplimiento de pago por parte de los obligados; 

IX.       Generar a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental y presentar al Comisario, la cuenta pública 
mensual a que se refiere la fracción VII del artículo 20 de la presente Ley, a más tardar el día diez del mes 
siguiente a aquel de que se trate, para su presentación al Órgano de Gobierno;  

X.        Emitir las disposiciones administrativas necesarias para que las unidades administrativas del ente público 
operen adecuadamente el Sistema de Contabilidad Gubernamental, en apego a las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos, lineamientos, metodologías y en general toda norma que 
emitan el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo de Armonización Contable del Estado de 
Colima; 

XI.       Pagar la nómina al personal que labora en la Entidad Paramunicipal; 



XII.      Pagar las cuotas obrero-patronales de seguridad social, los impuestos retenidos y cualquier otra retención 
que se haya efectuado vía nomina al trabajador por compromisos u obligaciones de éste con terceros, que resulten 
de la aplicación de las leyes correspondientes, mandatos judiciales o autorizaciones del propio trabajador; 

XIII.     Preparar y presentar al Comisario el Informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere la fracción 
VIII del artículo 20 de la presente Ley, a más tardar el día quince de Julio de cada año, para su presentación al 
Órgano de Gobierno;  

XIV.    Elaborar el proyecto de la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal y entregarlo al Comisario, a más tardar el 
día primero de Febrero del año siguiente del que corresponda;   

XV.     Afectar la contabilidad en las cuentas de orden presupuestarias de egresos de manera simultánea en todos 
sus Momentos Contables, en los casos que no sea posible el registro consecutivo del gasto, previa autorización del 
Titular del ente público; 

XVI.    Afectar la contabilidad en las cuentas de orden presupuestarias de ingresos de manera simultánea en todos 
sus Momentos Contables, en los casos que no sea posible su registro consecutivo, previa autorización del Titular 
del ente público;  

XVII.   En el caso de las Entidades Paramunicipales que prestan servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y 
saneamiento, recaudar los derechos por la prestación de esos servicios, aplicando las tarifas y cuotas contenidas 
en su ley tarifaria y observando las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el 
Municipio y el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; 

XVIII.  Recibir las solicitudes de modificaciones al Presupuesto de Egresos que le hagan los Titulares de las 
Dependencias de la Entidad Paramunicipal y, en su caso, presentar por escrito la petición de modificación al 
Comisario; 

XIX.    Presentar por escrito al Comisario la solicitud de las modificaciones al Presupuesto de Ingresos que estime 
pertinentes; y 

XX.     Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

ARTÍCULO 23.- Son atribuciones del titular de la Dependencia o área responsable que, según el marco jurídico, 
ejerza la función de adquisición de bienes y servicios, exceptuando los relacionados con obra pública; las 
siguientes: 

I.          Afectar el presupuesto de egresos comprometido, con la emisión de la orden de compra de bienes o firma 
del contrato de servicios, distintos a obra pública, atendiendo el Presupuesto de Egresos Aprobado y, en su caso, 
sus modificaciones; 

II.         Afectar el presupuesto de egresos comprometido, por la nómina de servicios personales y sus 
repercusiones, al inicio del ejercicio por el monto anual y revisable mensualmente, atendiendo el Presupuesto de 



Egresos Aprobado y, en su caso, sus modificaciones; así como afectar el presupuesto de egresos devengado y el 
presupuesto de egresos ejercido en el periodo correspondiente; 

III.        Afectar el presupuesto de egresos ejercido, con la emisión del Contra-recibo, atendiendo el registro en el 
presupuesto de egresos devengado, por la adquisición de bienes y la contratación de servicios, incluyendo la obra 
pública y los servicios relacionados con las mismas; 

IV.       Afectar el presupuesto de egresos ejercido, con la emisión del Contra-recibo, por los convenios, subsidios, 
donativos, transferencias y apoyos autorizados, atendiendo el registro en el presupuesto de egresos devengado; 

V.        Afectar los Ingresos devengados, según su exigibilidad de pago, por el otorgamiento de concesiones y por 
la firma de contratos de arrendamientos de bienes del ente público;  

VI.       Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios del ente público se realicen de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable;  

VII.      Vigilar que las remuneraciones al personal se afecten a las partidas respectivas y se ajusten a los montos 
señalados en el Presupuesto de Egresos aprobado y, en su caso, a sus modificaciones; 

VIII.     Elaborar y remitir al titular de la Dependencia o área responsable que ejerza las funciones de tesorería, 
cuando menos dos días hábiles antes de su fecha de pago, la nómina general de los servidores públicos, con base 
en el tabulador de sueldos autorizados, considerando el cálculo de las retenciones de ley y demás deducciones 
que procedan; 

IX.       Elaborar y remitir al titular de la Dependencia o área responsable que ejerza las funciones de tesorería, 
mensual y bimestralmente, en su caso, a más tardar el día trece del mes siguiente al que correspondan, la 
liquidación de las cuotas obrero-patronales de seguridad social, que resulten de la aplicación de las leyes 
correspondientes; 

X.        Coadyuvar con al titular de la Dependencia o área responsable que, según el marco jurídico, ejerza las 
funciones de tesorería dentro del ente público en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; 

XI.       Integrar y presidir el comité de compras del ente público; y 

XII.      Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

ARTÍCULO 24.- El titular de la dependencia que, según la reglamentación aplicable, ejerza las funciones de 
planeación en el ámbito de su competencia en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Colima; son las siguientes: 

I.          Afectar el presupuesto de egresos devengado, con la emisión de la constancia de recepción de 
conformidad de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, con base en el registro del presupuesto de 
egresos comprometido;  



II.         Afectar los ingresos devengados, según su exigibilidad de pago, por las aportaciones de beneficiarios por 
convenios de contribuciones de mejoras; y 

III.        Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

Las Entidades Paramunicipales podrán celebrar convenios de colaboración administrativa con el Ayuntamiento 
para que la dependencia que ejerce las funciones de planeación en la administración centralizada, asuma las 
atribuciones antes señaladas en éste artículo y las ejecute.  

  

ARTÍCULO 25.- Son atribuciones del titular de la dependencia que ejerza la facultad de contratar obras públicas y 
servicios relacionados, en los términos de la Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, las siguientes: 

  

I.          Afectar el presupuesto de egresos comprometido, por la firma de los contratos de obras públicas y servicios 
relacionados, atendiendo el presupuesto de egresos aprobado y, en su caso, sus modificaciones; y 

II.         Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

Las Entidades Paramunicipales podrán celebrar convenios de colaboración administrativa con el Ayuntamiento 
para que la dependencia que ejerce las funciones de obra pública en la administración centralizada, asuma las 
atribuciones antes señaladas en éste artículo y las ejecute.  

  

ARTÍCULO 26.- Son atribuciones de los titulares de las Dependencias que, según la clasificación administrativa, 
tengan asignados recursos  en el Presupuesto de Egresos;  las siguientes: 

I.          Afectar el presupuesto de egresos devengado, con la emisión de la constancia de recepción de 
conformidad de bienes y servicios contratados, distintos a obra pública; y 

II.         Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

CAPITULO III 

DE LOS ORGANOS  COMPETENTES DE 

LA ADMINISTRACIÓN  CENTRALIZADA 

  

ARTÍCULO 27.-  Son atribuciones de  la Comisión las siguientes; 



I.          Vigilar el Ejercicio del Gasto y el cumplimiento de las metas establecidas en los programas autorizados en 
el Presupuesto de Egresos;  

II.         Elaborar y presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, el dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos 
del ejercicio fiscal siguiente, a más tardar el día veintinueve de Octubre y, con motivo del cambio de la 
administración municipal, el día catorce de noviembre de cada tres años; 

III.        Elaborar y presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, los dictámenes del Presupuesto de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente, a más tardar el día catorce de diciembre y, con motivo del 
cambio de la administración municipal, el día treinta de diciembre de cada tres años; 

IV.       Elaborar y presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, los dictámenes de las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos de la administración  centralizada, en cualquiera de las clasificaciones administrativa, 
económica y por objeto de gasto y funcional-programática, atendiendo las justificaciones que presente el Tesorero 
Municipal y los titulares de las Dependencias que las hayan solicitado; 

V.        Elaborar y presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, los dictámenes de las modificaciones al 
Presupuesto de Ingresos de la administración  centralizada; 

VI.       Formular y presentar al Ayuntamiento el dictamen para la autorización de empréstitos e instrumentos de 
deuda pública que comprometan los recursos patrimoniales y financieros del municipio, en los términos de la Ley 
de Deuda Pública del Estado; 

VII.      Elaborar, conjuntamente con el Síndico, el dictamen de revisión de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 
fiscal, para su presentación ante el Ayuntamiento, a más tardar el día veinticinco de febrero del año siguiente al 
que corresponda, para efectos de lo dispuesto en la fracción XII del artículo 11 de este ordenamiento legal; 

VIII.     Elaborar el dictamen de revisión la cuenta pública mensual, para su presentación y aprobación por el 
Ayuntamiento, a más tardar el día trece del mes siguiente al que corresponda, para efectos de lo dispuesto en la 
fracción IX del artículo 11 de este ordenamiento legal; 

IX.       Elaborar el dictamen de revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera, para su presentación y 
aprobación por el Ayuntamiento, a más tardar el día veinticinco de Julio, para efectos de lo dispuesto en la fracción 
X del artículo 11 de este ordenamiento legal;  

X.        Elaborar y presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, el dictamen para que los recursos que integran la 
hacienda municipal sean ejercidos por persona distinta del Ayuntamiento; y 

XI.       Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

ARTÍCULO 28.-  Son atribuciones del Síndico: 

I.          Vigilar el Ejercicio del Gasto y el cumplimiento de las metas establecidas en los programas autorizados;  

II.         Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería municipal; 



III.        Elaborar, conjuntamente con la Comisión, el dictamen de revisión de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 
fiscal, para su presentación ante el Ayuntamiento, a más tardar el día veinticinco de febrero del año siguiente al 
que corresponda, para efectos de lo dispuesto en la fracción XII del artículo 11 de este ordenamiento legal; 

IV.       Vigilar que se presente al Congreso el dictamen de revisión de la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal, 
una vez aprobado por el Ayuntamiento, en los términos que señala el artículo 95 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 

V.        Vigilar que se presente ante el Congreso la cuenta pública mensual, así como el Informe de Avance de 
Gestión Financiera a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 11 de esta Ley, respectivamente; 

VI.       Recomendar a la Contraloría Municipal la práctica de revisiones a las Dependencias de la administración 
centralizada, así como a las Entidades Paramunicipales, con el fin de garantizar que el Ejercicio del Gasto se 
realice con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados; y 

VII.      Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias.  

ARTÍCULO 29.-  Son atribuciones del Contralor Municipal: 

I.          Presentar al Presidente Municipal su plan anual de trabajo, a más tardar el día treinta y uno de enero de 
cada año;  

II.         Realizar auditorías a las Dependencias de la administración centralizada y Entidades Paramunicipales y 
presentar el informe al Presidente Municipal y al Órgano de Gobierno correspondiente, respectivamente. 

El ejercicio de esta atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las operaciones contables, financieras, 
presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a programas sociales y a todas las operaciones que 
afecten el patrimonio, la deuda pública municipal directa o indirecta y sobre las concesiones otorgadas; 

III.        Coordinarse con los Comisarios de las Entidades Paramunicipales para establecer los alcances de las 
auditorias que realizarán en el ejercicio de sus atribuciones; 

IV.       Vigilar la Disciplina Fiscal de la administración centralizada; 

V.        Determinar las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Ayuntamiento o de las 
Entidades Paramunicipales, de conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
por el incumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley;  

VI.       Establecer los procedimientos del sistema de control en materia presupuestal, administrativa y de obra 
pública del Ayuntamiento; 

VII.      Establecer y vigilar los procedimientos para controlar las operaciones administrativas y del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de esta Ley en materia presupuestal, de responsabilidad administrativa y de obra pública; 



VIII.     Participar en las sesiones del comité municipal de compras, sólo con derecho a voz; 

IX.       Participar en las sesiones del comité municipal de obras públicas que se constituya con motivo de 
licitaciones, sólo con derecho a voz; 

X.        Supervisar la inversión en obra pública; 

XI.       Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, con base en los resultados del Sistema de 
Evaluación del Desempeño; y  

XII.      Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarías. 

  

ARTÍCULO 30.- Son atribuciones del titular de la dependencia que ejerza las funciones de planeación del 
desarrollo municipal, las siguientes: 

I.          Establecer las bases generales para la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño; 

II.         Coordinar y aprobar, con apoyo del Oficial Mayor y el Tesorero Municipal, los procedimientos que regulen el 
funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño; y 

III.        Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

CAPITULO IV 

DE LOS ORGANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN  PARAMUNICIPAL 

  

ARTÍCULO 31.-  Son atribuciones de  la Comisión las siguientes; 

I.          Elaborar y presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, los dictámenes del Presupuesto de Ingresos del 
ejercicio fiscal siguiente, a más tardar el día catorce de diciembre y, con motivo del cambio de la administración 
municipal, el día treinta de diciembre de cada tres años; 

II.         Elaborar y presentar al Ayuntamiento, para su aprobación, los dictámenes de las modificaciones al 
Presupuesto de Ingresos de las Entidades Paramunicipales; y 

III.        Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

ARTÍCULO 32.- Son atribuciones del Comisario las siguientes: 

I.          Presentar al Titular del ente público su plan anual de trabajo, a más tardar el día treinta y uno de enero de 
cada año; 



II.         Realizar auditorías a las Dependencias de la Entidad Paramunicipal y presentar el informe al Órgano de 
Gobierno. 

El ejercicio de esta atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las operaciones contables, financieras, 
presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a programas sociales y a todas las operaciones que 
afecten el patrimonio, la deuda pública municipal y sobre las concesiones otorgadas; 

III.        Vigilar la Disciplina Fiscal de la Entidad Paramunicipal; 

IV.       Presentar al Contralor Municipal copia del informe de resultados de las auditorías realizadas; 

V.        Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno del ente público los 
puntos que crea convenientes; 

VI.       Coordinarse con el Contralor Municipal para establecer los alcances de las auditorias que realizarán en el 
ejercicio de sus atribuciones; 

VII.      Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del Órgano de Gobierno del ente público, a las que deberá ser 
citado; 

VIII.     Formular y presentar al Órgano de Gobierno su opinión técnica respecto de la autorización de empréstitos e 
instrumentos de deuda pública que comprometan los recursos patrimoniales y financieros de la Entidad 
Paramunicipal; y 

IX.       Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

  

Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Comisario se podrá auxiliar del personal técnico que requiera, 
con cargo a la Entidad Paramunicipal, con la aprobación del Órgano de Gobierno. 

  

ARTÍCULO 33.- Son atribuciones del titular de la dependencia que ejerza las funciones de planeación, dentro de la 
Entidad Paramunicipal, en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, las 
siguientes: 

I.          Establecer las bases generales para la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño; 

II.         Coordinar y aprobar los procedimientos que regulen el funcionamiento del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; y 

III.        Las demás que determinen ésta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

TÍTULO IV 

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 



EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

  

ARTÍCULO 34.- Con la finalidad de que con anticipación se tenga el conocimiento de las circunstancias internas y 
externas que puedan influir en el gasto público municipal, el Presidente Municipal por conducto de la Tesorería 
Municipal, mantendrá con el Gobierno del Estado y las Entidades Paramunicipales, la coordinación necesaria para 
tal efecto. 

Los Municipios, por conducto de las Tesorerías Municipales, podrán unificar criterios sobre la formulación y 
ejercicio presupuestario y establecer coordinación en materia de hacienda municipal cuando estimen que el interés 
público así lo demanda. 

  

ARTÍCULO 35.- Los Entes Públicos de la administración  paramunicipal elaborarán sus Anteproyectos de 
Presupuesto de Egresos, los cuales serán enviados por sus Titulares a la Tesorería Municipal, para su inclusión en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la administración centralizada, que se envía para su análisis y discusión 
a la Comisión, quien emitirá el dictamen respectivo y lo enviará al Ayuntamiento para su aprobación.  

  

ARTÍCULO 36.- Los Entes Públicos de la administración  paramunicipal, al formular sus Anteproyectos de 
Presupuesto de Egresos, lo harán cumpliendo con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez. 

La Oficialía Mayor, en la administración centralizada, y todas las Entidades Paramunicipales, deberán contemplar 
en sus Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos, una asignación 
presupuestaria destinada a cubrir las liquidaciones, indemnizaciones o finiquitos de ley. 

  

TÍTULO V 

DEL PROCESO DE  PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,  PRESUPUESTACIÓN  CONTROL, VIGILANCIA 

Y EVALUACIÓN DEL GASTO 

  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 



  

ARTÍCULO 37.- El proceso de Planeación, Programación,  Presupuestación  Control, Vigilancia y Evaluación del 
Gasto de la administración centralizada y de las Entidades Paramunicipales se ejecutará bajo las disposiciones de 
este Título. 

  

En el caso de las Entidades Paramunicipales, se tendrán por referidas a su objeto legal, a su estructura 
administrativa y los programas del Plan Municipal de desarrollo a su cargo, conforme a las atribuciones que a sus 
autoridades y órganos competentes les confiere esta Ley. 

  

CAPÍTULO II 

DE LAS FASES DEL PROCESO 

  

ARTÍCULO 38.- El proceso de planeación, programación y presupuestación, tiene como finalidad orientar el gasto 
público a la atención del Plan Municipal de Desarrollo, garantizando el uso eficiente de los recursos en cada uno de 
los programas que tengan a su cargo los ejecutores de gasto y comprende las siguientes fases: 

I.          La Planeación, consiste en la definición de las acciones tanto operativas como estratégicas que tendrán 
atención prioritaria, tomando en cuenta los objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo y las prioridades 
del Gobierno Municipal. Lo anterior con la finalidad de determinar los programas y las actividades que sean 
necesarias para su cumplimiento, siguiendo para ello lo establecido en la Ley de Planeación para el Desarrollo del  
Estado de Colima; 

II.         La Programación, es la fase donde se definen, ordenan y jerarquizan los programas, partiendo de una 
selección de objetivos, metas e indicadores, así como las unidades responsables de su ejecución; y 

III.        La Presupuestación, es la fase de costeo y distribución de los recursos financieros, humanos y materiales, 
para su aplicación al cumplimiento de los planes y programas del Gobierno Municipal.  

  

ARTÍCULO 39.- La Tesorería Municipal dictará los lineamientos que regirán el proceso de elaboración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos. 

  

ARTÍCULO 40.- Para las fases del proceso de planeación, programación y presupuestación del gasto público 
Municipal, también quedan comprendidas las acciones que deberán realizar las Entidades Paramunicipales, con 



base en sus programas institucionales que deberán ser congruentes con las políticas, objetivos, estrategias y 
metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas.  

  

ARTÍCULO 41.- La programación y presupuestación del gasto público se realizará con base en: 

I.          Las acciones contempladas en los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos que emanen de los 
programas de las Dependencias de la administración centralizada y las Entidades Paramunicipales como resultado 
de la fase de planeación; 

II.         La evaluación de las acciones físicas y actividades financieras del ejercicio del Presupuesto de Egresos 
inmediato anterior, que se fundamentará en los indicadores de resultados que se obtengan sobre los avances 
físicos y de ejercicio de los recursos autorizados a cada una de las Dependencias  de la administración 
centralizada y las Entidades Paramunicipales; 

III.        Los lineamientos económicos y financieros que para el ejercicio correspondiente emita la Tesorería 
Municipal; 

IV.       Las políticas para el Ejercicio del Gasto que determine el Presidente Municipal a través de la Tesorería 
Municipal; y 

V.        Los convenios y acuerdos de coordinación y concertación celebrados con el Gobierno Federal, Gobierno 
Estatal, otros Municipios y los sectores Privado y Social. 

  

ARTÍCULO 42.- Las Dependencias de la administración centralizada y las Entidades Paramunicipales deberán 
elaborar sus Anteproyectos de Presupuesto de Egresos con base en programas operativos anuales. 

La programación debe ser un proceso permanente y sistemático, que permita ordenar y racionalizar las acciones y 
optimizar los recursos, para el logro de los objetivos del Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 43.- Los programas, sean éstos de inversión o de operación, que formulen las Dependencias de la 
administración centralizada y las Entidades Paramunicipales, se sujetarán a un proceso coordinado y normado por 
la Tesorería Municipal y por el titular de la dependencia que ejerza las funciones de planeación del desarrollo 
municipal en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, quienes dictarán los lineamientos a seguir, a más tardar el día treinta y uno de agosto 
de cada año. 

  

ARTÍCULO 44.- Los programas de las Dependencias de la administración centralizada y las Entidades 
Paramunicipales deberán ser analizados y compatibilizados por la Tesorería Municipal y el titular de la 
dependencia que ejerza las funciones de planeación del desarrollo municipal, en los términos de la Ley de 



Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que sean 
congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas 
que de él se deriven, en los términos de las leyes relativas. 

  

ARTÍCULO 45.- La formulación de los programas deberá sujetarse a la estructura programática formulada por la 
Tesorería Municipal y el titular de la dependencia que ejerza las funciones de planeación del desarrollo municipal, 
en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, en el ámbito de sus 
competencias, a más tardar el día quince de agosto, de conformidad con lo siguiente: 

I.          Adecuarse a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de 
Armonización Contable del estado de Colima, pudiendo la Tesorería Municipal incluir categorías y elementos 
programáticos de mayor detalle, cuando lo estime conveniente; 

II.         Las Entidades Paramunicipales podrán proponer programas y subprogramas que requieran para el 
desarrollo de sus acciones; y 

III.        La Tesorería Municipal y el titular de la dependencia que ejerza las funciones de planeación del desarrollo 
municipal, en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima,  integrarán y 
mantendrán actualizado el catálogo de actividades del sector público municipal, el cual contendrá la estructura 
programática.  

  

ARTÍCULO 46.- Los programas, deberán contener:  

I.          La desagregación en subprogramas, cuando las actividades a realizar así lo requieran; 

II.         Su justificación, así como los objetivos y metas que se pretendan alcanzar; 

III.        Su temporalidad, así como la designación de las unidades administrativas responsables; 

IV.       Las previsiones del gasto de acuerdo con lo establecido en la clasificación por objeto del gasto y demás 
clasificaciones que señale la Tesorería Municipal, para cada una de las categorías programáticas establecidas; 

V.        El impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características 
y los criterios utilizados para la asignación de recursos; 

VI.       La calendarización del gasto público de acuerdo con la clasificación administrativa, económica y por objeto 
del gasto, funcional-programática y demás  clasificaciones que señale la Tesorería Municipal; y  

VII.      Las demás previsiones que se estimen necesarias. 

  



ARTÍCULO 47.- Los programas que consignen inversión física deberán especificar, además de lo establecido en el 
artículo anterior, lo siguiente: 

I.          Los proyectos en proceso y nuevos proyectos, identificando los que se consideren prioritarios y estratégicos 
de acuerdo con los criterios del Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos que emanen del mismo; 

II.         Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversión realizada al término del ejercicio 
presupuestal inmediato anterior, la del ejercicio en curso y en su caso, subsiguientes; 

III.        El lugar geográfico de su realización, la modalidad de inversión y las unidades administrativas 
responsables; 

IV.       El período total de ejecución y la previsión de recursos para la puesta en operación de los programas y 
proyectos;  

V.        La mención especial de los proyectos derivados de los Contratos de Colaboración Público Privada, así 
como otros proyectos de inversión de largo plazo realizados con recursos propios, en los que se identifique su 
impacto presupuestal presente y futuro; y 

VI.       La estimación del impacto esperado en grupos vulnerables, género y región. 

  

CAPÍTULO III 

DE LA PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO 

  

ARTÍCULO 48.- La presupuestación del gasto público  Municipal, en cuanto a su objeto, comprende, entre otras: 
las previsiones que se requieran por concepto de servicios personales; materiales y suministros; servicios 
generales; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; bienes muebles, inmuebles e intangibles; 
inversión pública; inversiones financieras y otras provisiones; participaciones y aportaciones; y deuda pública, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y administrativas. 

  

ARTÍCULO 49.- La presupuestación del gasto público municipal y todas las actividades y acciones necesarias para 
su integración y consecución con base en la planeación y programación, estarán a cargo de la Tesorería Municipal, 
misma que dictará los lineamientos  pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

  

ARTÍCULO 50.- Las previsiones de egresos, serán desagregadas conforme a una clasificación administrativa, 
económica y por objeto del gasto, funcional-programática y demás clasificaciones que señale la Tesorería 
Municipal, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y administrativas. 



  

ARTÍCULO 51.- El Presupuesto de Egresos Municipal, será elaborado siguiendo la técnica de presupuesto por 
programas con enfoque de resultados.  

  

Para tales efectos y con el propósito de homologar la estructura programática, todos los trabajos de planeación, 
programación y presupuestación y la presentación de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos a cargo de los 
titulares de las Dependencias de la administración centralizada y las Entidades Paramunicipales, se desarrollarán 
considerando la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable respecto de 
clasificaciones que señale la Tesorería Municipal en los catálogos que emita y, en su caso, publique para tal fin. 
Igual clasificación se observará en la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos que envía el 
Presidente Municipal al Ayuntamiento para su aprobación.  

  

ARTÍCULO 52.- La Tesorería Municipal establecerá los lineamientos o sistemas a seguir para la elaboración del 
presupuesto, considerando la opinión del Oficial Mayor y del Contralor Municipal, así como los titulares de las 
Entidades Paramunicipales. 

  

ARTÍCULO 53.- En la elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos deberán observarse las políticas, 
estrategias, metas, objetivos y lineamientos generales, sectoriales y regionales que señala el Plan Municipal de 
Desarrollo de conformidad con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima.  

  

ARTÍCULO  54.- Es competencia de la Tesorería Municipal:  

I.          Determinar los lineamientos del gasto, así como las políticas, normas y metodologías, incluidas en éstas las 
estructuras programáticas y clasificaciones que se aplicarán durante la elaboración de los Anteproyectos de 
Presupuesto de Egresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos y de los programas que los integren, a los cuales 
tendrán que sujetarse los ejecutores de gasto mencionados en el artículo 2° de esta Ley, sin perjuicio de lo que 
establezcan otros ordenamientos legales o administrativos. Para ello la Tesorería Municipal emitirá los manuales e 
instructivos correspondientes; 

II.         Determinar las sumas definitivas que habrán de incluirse en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 
cada una de las Dependencias de la administración centralizada y de las Entidades Paramunicipales, tomando en 
consideración la previsión de ingresos anuales; 

III.        Establecer los lineamientos y la metodología para la formulación e integración de los Anteproyectos de 
Presupuesto de Egresos de las Dependencias de la administración centralizada y de las Entidades 
Paramunicipales, así como los programas que los integran, para cada ejercicio fiscal y las modificaciones que se 



presenten en su caso, tomando en consideración el Sistema de Evaluación del Desempeño diseñado y elaborado 
por el titular de la dependencia que ejerza las funciones de planeación del desarrollo municipal, en los términos de 
la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, esto con independencia de lo que establece el 
Segundo párrafo del artículo 5° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 

IV.       Revisar los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos  que le presenten las Dependencias de la 
administración centralizada y de las Entidades Paramunicipales; 

V.        Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la administración centralizada, que envía el Presidente 
Municipal al Ayuntamiento para su aprobación;  

VI.       En materia de ingresos, formular el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos a efecto de someterla a 
consideración del Ayuntamiento; y 

VII.      Las demás que le confiere esta Ley.  

  

  

ARTÍCULO 55.- El Presidente Municipal dará a conocer a las Dependencias de la administración centralizada y a 
las Entidades Paramunicipales a más tardar el día diez del mes de Septiembre de cada año, los lineamientos 
generales para la preparación de los respectivos Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, los cuales contendrán 
como mínimo lo siguiente: 

I.          El número de plazas indispensables, a fin de evitar cargas burocráticas que disminuyan la capacidad del 
Ayuntamiento para destinar mayores recursos al gasto de inversión y desarrollo, así como a la prestación de los 
servicios públicos;  

II.         Identificar la cantidad y categoría de las plazas de personal requeridas bajo el criterio de la fracción anterior, 
asignando el sueldo integrado y demás prestaciones inherentes, de acuerdo al nivel de remuneraciones 
autorizadas en el momento de elaboración de la propuesta;  

III.        Relacionar la cantidad y tipo de equipos, mobiliario, materiales, refacciones, herramientas y servicios que 
requerirá la dependencia o entidad durante el ejercicio fiscal para el cual se elabora la propuesta, así como su 
costo a la fecha de su formulación; con base en cotizaciones realizadas en el mercado, las cuales se anexarán a la 
propuesta;  

IV.       Señalar los objetivos, metas y programas que cumplirá la dependencia o entidad durante el ejercicio fiscal 
de que se trate, estableciendo los montos que serán destinados a cada uno de los programas. Los objetivos, metas 
y programas deberán estar en plena congruencia con la Ley de Planeación del Estado, el Plan de Desarrollo 
Municipal y el Programa de Gobierno;  



V.        El monto global propuesto por cada dependencia o entidad deberá estar ajustado al techo financiero 
máximo autorizado por el Presidente Municipal, en el escrito a que se refiere la fracción VII del artículo 12 de la 
presente Ley; y 

VI.       Las amortizaciones para la deuda pública sólo podrán ser propuestas en el capítulo de deuda pública, 
debiéndose crear una partida para cada crédito. 

Las propuestas de las Dependencias de la administración centralizada y a las Entidades Paramunicipales deberán 
ajustarse fielmente a los criterios de racionalidad y austeridad dictados por el Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 56.- La Tesorería Municipal es la autoridad facultada para integrar y elaborar el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la administración centralizada, siguiendo el procedimiento establecido en la presente 
Ley. 

ARTÍCULO 57.- Para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la administración centralizada, las 
Dependencias de la administración centralizada y a las Entidades Paramunicipales elaborarán sus Anteproyectos 
de Presupuesto de Egresos, mismos que deberán remitir a la Tesorería Municipal, a más tardar el día treinta de 
septiembre de cada año; en el último año de la administración municipal, este plazo se ampliará hasta el día veinte 
de octubre. 

ARTÍCULO 58.- La Tesorería Municipal revisará los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, apoyado por el 
Oficial Mayor y el titular de la dependencia que, según la reglamentación aplicable, ejerza las funciones de 
planeación del desarrollo municipal en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Colima y, en su caso, realizará los ajustes que estime necesarios. 

Si alguna de las Dependencias de la administración centralizada o Entidades Paramunicipales no  presente su 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en los plazos que fija la presente Ley o exceda el techo financiero que se 
le autorizó, se sujetará a las asignaciones de la Tesorería Municipal.  

  

ARTÍCULO 59.- La Tesorería Municipal integrará y remitirá el Proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar el 
día tres de diciembre de cada año, y en su caso, hasta el día dieciocho de Diciembre de cada tres años, con motivo 
del cambio de gobierno municipal, al Presidente Municipal a fin de que este lo envíe al Ayuntamiento para su 
aprobación.  

  

ARTÍCULO 60.- La clasificación del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto se hará conforme a los 
lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

  

ARTÍCULO 61.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los documentos que se refieren a 
continuación:  



I.          Exposición de motivos en la que se señalen los efectos políticos, económicos y sociales que se pretendan 
lograr; 

II.         Las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos públicos, así como los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos. Dichas remuneraciones 
incluirán los sueldos y prestaciones;  

III.        Desglose de las asignaciones presupuestarias por las diferentes clasificaciones que lo integran; 

IV.       Situación de la deuda pública y otras obligaciones financieras;  

V.        Un informe detallado del avance en el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno municipal, atendiendo los resultados que se observen en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; debiendo ser elaborado por el titular de la dependencia que, según la reglamentación 
aplicable, ejerza las funciones de planeación del desarrollo municipal en los términos de la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Colima; y 

VI.       Un capítulo específico, donde se incorporen los compromisos plurianuales de gasto derivados de Contratos 
de Colaboración Público Privada de largo plazo que se autoricen, que se destinan a construcción, mantenimiento, 
operación o financiamiento de infraestructura pública, y que se pueden efectuar, entre otras, bajo la modalidad de 
proyectos de inversión y prestación de servicios, arrendamiento o concesión. 

  

ARTÍCULO 62.- Los Contratos de Colaboración Público Privada de largo plazo se considerarán preferentes en su 
pago respecto del gasto de inversión, para ser incluidos en los Presupuestos de Egresos de los años posteriores 
hasta la total terminación de los pagos relativos.  

  

En coordinación con la Tesorería Municipal, las Dependencias de la administración centralizada y  las Entidades 
Paramunicipales que celebren Contratos de Colaboración Público Privada de largo plazo, deberán establecer 
mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas públicas derivado de los incrementos previstos en los pagos 
de amortizaciones e intereses en ejercicios fiscales subsecuentes, correspondientes a financiamientos derivados 
de dichos proyectos. 

  

ARTÍCULO 63.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar Contratos de Colaboración Público Privada de largo plazo 
siempre  y cuando de manera previa hayan obtenido autorización del Ayuntamiento presentando en su solicitud lo 
siguiente: 

  



I.          Justificación de que su celebración representa ventajas económicas y financieras sobre los esquemas 
financieros tradicionales y resulte viable en términos de evaluación socio-económica; 

II.         Justificación sobre el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 
económica en el sector de que se trate; 

III.        Identificación del gasto corriente o de inversión correspondiente;  

IV.       Desglose del gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes;  

V.        Suficiencia Financiera para tales proyectos; y   

VI.       Los demás requisitos que para tales efectos establezca la Tesorería Municipal. 

  

Las Dependencias de la administración centralizada requerirán la autorización de la Tesorería Municipal para 
solicitar al Ayuntamiento la autorización de la celebración de los contratos a que se refiere este artículo, en los 
términos de los lineamientos correspondientes. En el caso de las Entidades Paramunicipales, además, se sujetarán 
a la autorización de su Órgano de Gobierno.  

  

Las Dependencias de la administración centralizada deberán informar a la Contraloría Municipal sobre la 
celebración de los contratos a que se refiere este artículo, dentro de los treinta días posteriores a su formalización. 

  

Los ejecutores del gasto deberán incluir en los informes para la cuenta pública un reporte sobre el monto total 
erogado durante el período correspondiente por los contratos a que se refiere este artículo, así como incluir las 
previsiones correspondientes en sus Anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal.  

  

CAPÍTULO IV 

DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

ARTÍCULO 64.- El Presidente Municipal remitirá cada año para su aprobación al Ayuntamiento, a más tardar el día 
siete de diciembre, y en su caso, hasta  el día veintidós de diciembre de cada tres años, con motivo del cambio de 
gobierno municipal, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la administración centralizada. 

ARTÍCULO 65.- La Tesorería Municipal  proporcionará a solicitud de la Comisión la información general que pueda 
contribuir a una mejor comprensión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la administración centralizada. 

  



ARTÍCULO 66.- Las Dependencias de la administración centralizada y  las Entidades Paramunicipales no podrán 
hacer gestiones ante el Ayuntamiento o la Comisión, con el propósito de modificar el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos enviado por el Presidente Municipal. 

  

ARTÍCULO 67.- El Ayuntamiento y la Comisión podrán solicitar la comparecencia del titular de la Tesorería 
Municipal, de los titulares de las Dependencias de la administración centralizada y de los titulares de las  Entidades 
Paramunicipales, en las sesiones en que se discuta el Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando lo estimen 
necesario.  

  

ARTÍCULO 68.- El Ayuntamiento aprobará el Presupuesto de Egresos de la administración centralizada, a más 
tardar el día quince de diciembre, y en su caso, hasta el día treinta y uno de diciembre de cada tres años con 
motivo del cambio de gobierno municipal, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, con base en sus ingresos disponibles, al Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de 
Gobierno debiendo sujetarse a los siguientes criterios: 

I.          Prever el número de plazas de personal indispensables para el buen desarrollo de las funciones del 
Ayuntamiento, cuantificando el gasto en sueldos y prestaciones con criterios de racionalidad, a fin de que se 
destinen suficientes recursos a la prestación de los servicios públicos y a las inversiones para mejorar los mismos;  

II.         Descripción clara de los programas, objetivos y metas estimadas por programa;  

III.        Procurar elevar la inversión en obras y adquisición de equipos para fortalecer los servicios públicos;  

IV.       Cuidar que el total de amortizaciones previstas para el pago de deuda pública, que incluye el principal y sus 
accesorios, acumulada de ejercicios anteriores y que deberá pagarse durante el ejercicio fiscal que se 
presupuesta, sea acorde a la capacidad financiera del Ayuntamiento, a fin de asegurar el adecuado mantenimiento 
de los servicios públicos municipales y la planta administrativa;  

V.        Que el monto de los programas y previsiones que integran el Presupuesto de Egresos, sea igual al total 
estimada en la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio de que se trate;  

VI.       Que los programas propuestos en el Presupuesto de Egresos, se asignen bajo el criterio de prioridad;  

VII.      Señalar, de acuerdo a la clasificación administrativa, las unidades Ejecutoras del Gasto, así como de la 
programación del mismo para cada uno de los meses; y  

VIII.     Constituir la Clave Presupuestaria con la estructura autorizada para sus diferentes clasificaciones; y 

IX.       Explicación y comentarios de los programas que abarquen dos o más ejercicios presupuestales. 

  



Si en los plazos señalados en este artículo no hubiere sido aprobado el Presupuesto de Egresos, quedará en vigor 
en forma provisional el originalmente aprobado para el ejercicio inmediato anterior, hasta en tanto sea aprobado el 
nuevo ordenamiento. 

ARTÍCULO 69.- Aprobado el Presupuesto de Egresos por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal solicitará su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado y remitirá al Congreso, por conducto del Órgano Superior, las copias 
del mismo y del acta de la sesión de Ayuntamiento en que hubiere sido aprobado, para su conocimiento y efectos 
de seguimiento, de revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

La publicación deberá efectuarse a más tardar el día quince de enero del año para el que fue aprobado el 
presupuesto. 

ARTÍCULO 70.- El Presupuesto de Egresos constituye el documento rector del gasto del Ayuntamiento en un 
ejercicio fiscal, no pudiéndose modificar sin la autorización previa del Ayuntamiento, salvo lo dispuesto en el 
artículo 92 de la presente Ley. 

CAPÍTULO V 

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

  

ARTÍCULO 71.- La asignación de los recursos que establezca el Presupuesto de Egresos de la administración 
centralizada estará a cargo de la Tesorería Municipal. 

Será facultad exclusiva y discrecional del Tesorero Municipal autorizar afectar el presupuesto de egresos 
comprometido por importes mayores a las asignaciones del presupuesto de egresos aprobado y sus 
modificaciones. Los Ayuntamientos señalarán en el Presupuesto de Egresos las disposiciones que regulen esta 
facultad. 

ARTÍCULO 72.- La Tesorería Municipal es la única autoridad facultada para afectar el presupuesto de egresos 
pagado, al efectuar cualquier clase de pago por las afectaciones al presupuesto de egresos ejercido de la 
administración centralizada. 

ARTÍCULO 73.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos. Sólo 
podrá afectarse el presupuesto de egresos comprometido cuando exista una Clave Presupuestaria con Suficiencia 
Presupuestal que ampare el monto de lo comprometido. 

ARTÍCULO 74.- Las resoluciones de naturaleza jurisdiccional o contencioso administrativa, que determinen 
obligaciones a cargo del municipio, serán cubiertas con cargo a las previsiones correspondientes. 

ARTÍCULO 75.- Los ejecutores del gasto, señalados en el artículo 2° de la presente Ley, cuidarán de la exacta 
aplicación del Presupuesto de Egresos, observando para ello las normas contenidas en el mismo, las de la 
presente Ley y las demás que deban observarse. 



ARTÍCULO 76.- En ningún caso las asignaciones presupuestales se utilizarán para cubrir necesidades distintas a 
aquellas que correspondan a los programas autorizados. 

ARTÍCULO 77.- Cualquier erogación con cargo al presupuesto deberá pagarse contra la presentación del Contra-
recibo expido por la autoridad competente, exceptuando el pago de nómina y sus repercusiones. 

El Tesorero Municipal es responsable por los pagos que se realicen en contravención a lo dispuesto en este 
artículo. 

ARTÍCULO 78.- Para afectar el presupuesto de egresos comprometido por la nómina de servidores públicos y sus 
repercusiones, previa expedición del nombramiento correspondiente, el Oficial Mayor deberá verificar la existencia 
de las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos. La violación a este artículo provocará el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias en los términos de este ordenamiento, recayendo la responsabilidad en quien o 
quienes hubiese autorizado el pago. 

  

ARTÍCULO 79.- El pago por servicios personales de los servidores públicos deberá realizarse, según el caso, a 
través de nómina, recibos foliados o lista de raya que contengan las percepciones y deducciones, recabando la 
firma de recibido de los beneficiarios. 

  

ARTÍCULO 80.- La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos, conforme a los 
lineamientos y calendarios previstos en el propio Presupuesto y los que ésta emita. 

  

ARTÍCULO 81.- Los pagos deberán realizarse mediante cheques nominativos o bien a través de los medios 
electrónicos que se convengan específica y claramente con las instituciones bancarias, proveedores y empleados, 
con cargo a las cuentas bancarias del Ayuntamiento.  

  

Los cheques que expida la Tesorería Municipal y los registros de transferencias electrónicas deberán ser firmados 
en forma mancomunada por el Tesorero Municipal y por el Presidente Municipal o, en su caso, por otro servidor 
público que éste autorice. Se exceptúan de esta regla los sueldos y los gastos hasta por la cantidad que determine 
el Ayuntamiento. 

  

Es requisito indispensable para la expedición de cualquier cheque que exista Suficiencia Financiera que lo cubra. 

  



Queda estrictamente prohibido expedir cheques o realizar pagos electrónicos al portador, en blanco o a beneficiario 
diferente al que ampare el Contra-recibo, nombramientos, decretos, acuerdos o convenios específicos previa y 
debidamente aprobados. 

La violación a este artículo implica responsabilidad para el Tesorero Municipal y para el Presidente Municipal o, en 
su caso, para el otro servidor público que éste autorice para firmar mancomunadamente cheques. 

  

ARTÍCULO 82.- La liberación de recursos para asignar o reponer fondos revolventes se hará a través de cheques 
nominativos.  

  

La Tesorería Municipal afectará de manera simultánea en los diferentes momentos contables del egreso el registro 
de las reposiciones de los fondos revolventes, en las Claves Presupuestarias que señale en su solicitud el titular de 
la Dependencia de la administración centralizada, siendo este último responsable de la correcta recepción a 
satisfacción de los bienes adquiridos  y servicios contratados,  así como de su ejercicio y comprobación. 

  

El importe de cada uno de los fondos revolventes no podrá exceder de quinientos días de salario mínimo vigente 
en el Estado. Tampoco deberán reponerse gastos de adquisiciones que excedan de cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado. 

  

ARTÍCULO 83.- El Oficial Mayor afectará el presupuesto de egresos ejercido cuando se encuentre registrado el 
devengo con documentos originales debidamente requisitados normativa y fiscalmente. La expedición de un 
Contra-recibo sin atender lo antes señalado en este artículo será responsabilidad plena del Oficial Mayor, quien 
además deberá conservar y resguardar la documentación comprobatoria de las afectaciones al presupuesto de 
egresos ejercido sustentado en comprobantes que reúnan los requisitos fiscales que establezcan las leyes de la 
materia. 

  

ARTÍCULO 84.- El Tesorero Municipal afectará el presupuesto de egresos pagado sólo cuando se encuentre 
registrado el ejercido por la expedición de un Contra-recibo. La liberación de un cheque sin atender lo antes 
señalado en este artículo será responsabilidad plena del Tesorero Municipal, quien además deberá recuperar y 
sellar con la leyenda de “PAGADO” el Contra-recibo original al momento de la entrega del cheque al beneficiario o 
proveedor, debiendo conservar y resguardar la documentación comprobatoria de las afectaciones al presupuesto 
de egresos pagado. 

  



ARTÍCULO 85.- Los titulares de las Dependencias de la administración centralizada que, según la clasificación 
administrativa, tengan asignados recursos en el Presupuesto de Egresos, serán responsables directos de las 
afectaciones al presupuesto de egresos devengado de sus unidades administrativas, por el importe que amparen 
las constancias de recepción de conformidad de bienes y servicios contratados, las que invariablemente deberán 
contener su firma autógrafa, o bien, hacerlo a través de equipos y sistemas electrónicos del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental que utilicen, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica. 

  

Serán igualmente responsables de la correcta recepción a satisfacción de los bienes adquiridos  y servicios 
contratados,  así como de su ejercicio y comprobación. 

  

ARTÍCULO 86.- Si en el curso del ejercicio se observa que determinados programas, partidas o Claves 
Presupuestarias autorizadas en el Presupuesto de Egresos tienen una asignación mayor de la que sea 
estrictamente suficiente para la obtención de sus objetivos y metas, en tanto que otros acusen insuficiencias 
presupuestarias, el Ayuntamiento autorizará que se hagan las transferencias, reducciones, cancelaciones o 
adiciones que se estimen necesarias. Estas modificaciones se harán en forma compensatoria, de tal manera que 
no se aumente la suma total del presupuesto. 

  

Previa justificación del Tesorero Municipal, el Ayuntamiento podrá, durante el transcurso del ejercicio, acordar la 
creación de nuevos programas, partidas o Clave Presupuestaria con su correspondiente asignación, sea mediante 
compensación o ampliación del Presupuesto de Egresos.  

  

ARTÍCULO 87.- Para efectos de preparación del proyecto de la Cuenta Pública anual y de cierre presupuestal, la 
Tesorería Municipal podrá solicitar a la Comisión, a más tardar en diez días hábiles posteriores a la conclusión del 
ejercicio fiscal, modificaciones al Presupuesto de Egresos del ejercicio que se concluye, las cuales el 
Ayuntamiento, en su caso, autorizará su afectación en ese documento. 

  

ARTÍCULO 88.- Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de Excedente en los Ingresos, 
podrá solicitar, por conducto del Presidente Municipal, al Ayuntamiento la modificación al Presupuesto de Ingresos 
y al Presupuesto de Egresos para autorizar asignarlos presupuestalmente a los programas a cargo del Gobierno 
Municipal.  

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la 
legislación federal aplicable. 

  



ARTÍCULO 89.- En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la 
Ley de Ingresos, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar normas y 
lineamientos para mantener la Disciplina fiscal. 

ARTÍCULO 90.- El titular de la Tesorería Municipal recibirá las solicitudes de modificación al Presupuesto de 
Egresos que le hagan los titulares de las Dependencias de la administración centralizada, y, previa justificación y 
fundamentación de éstos,  autorizará su presentación por escrito a la Comisión, cuando lo estime pertinente.  

ARTÍCULO 91.- Concluida la vigencia anual del Presupuesto de Egresos, la Tesorería Municipal sólo procederá a 
efectuar pagos con cargo a éste por los conceptos efectivamente comprometidos, devengados, ejercidos y 
registrados contablemente en el año que corresponda, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

I.          Que se encuentren contabilizados al día treinta y uno de diciembre del año correspondiente al ejercicio en 
que la obligación se hubiere contraído;  

II.         Que exista disponibilidad presupuestal para ello en la fecha en que se devengaron; y 

III.        Que se informe a la Tesorería Municipal dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del 
ejercicio fiscal que al que corresponda el gasto, cuyo pago no se hubiere cubierto. 

En caso de que no se cumpla con los requisitos anteriores, será responsable de su pago el servidor público que 
hubiere incurrido en la omisión respectiva. 

ARTÍCULO 92.- Se autoriza el establecimiento en el Presupuesto de Egresos de partidas de ampliación 
automática, las que necesariamente deberán estar relacionadas con el pago de aportaciones de seguridad social, 
prestaciones laborales, energía eléctrica, servicio telefónico, combustibles y lubricantes. Las partidas de sueldo y 
sobresueldo podrán ampliarse automáticamente, sólo si su insuficiencia se hubiera generado por incrementos 
generales autorizados por el Ayuntamiento, a la plantilla laboral prevista en el Presupuesto de Egresos y hasta en 
el porcentaje autorizado. 

  

ARTÍCULO 93.- En el ejercicio del Presupuesto de Egresos las Dependencias de la administración centralizada y 
las Entidades Paramunicipales se sujetarán a la calendarización señalada en el Presupuesto de Egresos y en la 
fecha que determine la Tesorería Municipal, atendiendo los flujos de ingresos. 

Para efecto de realizar las transferencias de recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
administración centralizada a las Entidades Paramunicipales, sus titulares deberán informar por escrito a la 
Tesorería Municipal lo siguiente: 

I.          El número de cuenta bancaria a la cual se realizarán las transferencias, señalando el nombre de la 
institución de crédito a la que pertenece; siendo requisito indispensable que esta cuenta bancaria debe generar 
rendimientos; y 



II.         El nombre del servidor público que tramitará ante la administración centralizada la entrega de 
ministraciones que correspondan a la entidad. 

Por su parte, el Oficial Mayor informará a la Entidad Paramunicipal el procedimiento administrativo para la entrega 
de las ministraciones. 

  

ARTÍCULO 94.- Los actos o contratos cuya celebración comprometan la hacienda pública municipal con 
obligaciones reales o contingentes que rebasen el período constitucional del Ayuntamiento, requerirán acuerdo de 
por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.  

  

ARTÍCULO 95.- El Ejercicio del Gasto  por concepto de adquisiciones, servicios, obras y arrendamientos, se 
realizará de acuerdo a las condiciones que se pacten en los contratos, cuya formulación se ajustará a lo que 
establezca esta Ley y la normatividad y legislación aplicable. 

  

  

ARTÍCULO 96.- Los financiamientos, cualesquiera que sea su origen, estarán destinados a inversión pública 
productiva, en los términos del artículo 7° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. Consecuentemente, el 
Ayuntamiento no deberá autorizar endeudamiento destinado a gasto corriente, ni a otros gastos e inversiones que 
no cumplan con esta condición. Los empréstitos contratados en contravención a lo dispuesto por este artículo 
serán nulos de pleno derecho y  serán causa de responsabilidad.  

  

ARTÍCULO 97.- El pago de ajustes salariales de emergencia se hará con cargo a las partidas de ampliación 
automática. 

  

  

CAPÍTULO VI 

DEL CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

  

ARTÍCULO 98.- El control y vigilancia del gasto público, corresponderá al Ayuntamiento, por conducto de la 
Contraloría Municipal, con el objeto de examinar su actividad financiera, con el fin de verificar que se apliquen 
correctamente los recursos, se cumpla con los objetivos trazados y que los estados financieros se formulen en 
forma adecuada. 



Compete al Congreso con el apoyo del Órgano Superior, la revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal 
que tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 
señalados por el Presupuesto de Egresos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Si de la revisión que el Congreso realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los 
ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o 
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de 
acuerdo con la ley de la materia. 

ARTÍCULO 99.- Las autoridades en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público municipal,  están 
obligadas a conservar en su poder y a disposición del Órgano Superior, cuando éste lo requiera, los libros, 
registros y archivos contables, así como los documentos comprobatorios de las operaciones financieras que se 
realicen, para la revisión y fiscalización de la cuenta pública, así como para contar con los elementos necesarios 
que faciliten el control, la vigilancia y la evaluación del gasto público. 

Para tal efecto, las Dependencias revisoras podrán servirse de cualquier medio lícito que conduzca al 
esclarecimiento de los hechos y aplicar, en su caso, técnicas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptadas en el sector gubernamental u organizaciones de contadores de prestigio reconocido. 

La disposición de registros y documentos por el Órgano Superior, se hará, preferentemente, en las instalaciones de 
las autoridades municipales. De requerir por causas justificadas su traslado a las oficinas de aquél, previo acuerdo 
se documentará el mismo con la formalidad debida, procurando no dejar a la administración municipal en estado de 
indefensión ante requerimientos fiscales. 

En los procesos administrativos de revisión a cargo del Órgano Superior, invariablemente el Contralor Municipal 
fungirá como enlace de la administración municipal para efecto de la coordinación institucional requerida para 
cumplir la entrega de toda información que sea solicitada. 

ARTÍCULO 100.- La Contraloría Municipal informará al Presidente Municipal de las desviaciones e irregularidades 
que detecte en el ejercicio de sus funciones, en relación a las materias previstas en la presente Ley. 

ARTÍCULO 101.- La evaluación del gasto público, corresponderá al Ayuntamiento, por conducto la Dependencia 
que ejerza las funciones de planeación del desarrollo municipal en los términos de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Colima, teniendo por objeto verificar los resultados de la ejecución de los planes, 
programas y presupuestos de las Dependencias de la administración centralizada, con base en el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
en la gestión pública y el impacto social del Ejercicio del Gasto. 

El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración administrativa en materia de evaluación del gasto 
público con instituciones del ámbito federal y estatal para mejorar sus procedimientos de verificación de resultados 
obtenidos en el Sistema de Evaluación del Desempeño.   

También podrá el Ayuntamiento celebrar convenios con sus Entidades Paramunicipales para auxiliarlos en el 
establecimiento de sus Sistemas de Evaluación del Desempeño y sus verificaciones.   



ARTÍCULO 102.- La evaluación estará encaminada a comprobar si los planes, programas y subprogramas son los 
adecuados y si en los mismos se fijaron metas, objetivos y responsabilidades a personas encargadas de su 
ejecución; si fueron establecidos los sistemas internos de evaluación, tendientes a introducir con oportunidad los 
cambios necesarios para corregir las desviaciones y revisar si se alcanzaron con eficiencia y eficacia los objetivos y 
metas fijadas en los programas y subprogramas, en relación con los recursos humanos, materiales y financieros 
aplicados conforme a los presupuestos de egresos respectivos. 

Los servidores públicos municipales que en cumplimiento de sus funciones sean requeridos por las Dependencias 
revisoras para la presentación de documentación e información, estarán obligados a presentarla en la forma y 
plazos que se determinen. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

  

ARTÍCULO 103.- En relación a los equipos y sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 85de ésta Ley, la 
Tesorería Municipal establecerá las disposiciones generales para su utilización, las cuales deberán comprender, 
como mínimo, lo siguiente: 

I.          Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes que podrán 
emitirse; 

II.         Las especificaciones de los equipos y sistemas electrónicos y las unidades administrativas que estarán 
facultadas para autorizar su uso; 

III.        Los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos autorizados para realizar los 
trámites y, en su caso, para emitir las autorizaciones correspondientes; 

IV.       Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y autorizaciones 
llevados a cabo por los servidores públicos autorizados, y 

V.        La forma en que los archivos electrónicos generados deberán conservarse, así como los requisitos para 
tener acceso a los mismos. 

Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones generales aplicables, serán responsables de llevar un 
estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la seguridad y protección de los 
equipos y sistemas electrónicos y, en su caso, de la confidencialidad de la información en ellos contenida. 

  

El uso de los medios de identificación electrónica que se establezcan conforme a lo previsto en este artículo, en 
sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, para lo cual los ejecutores 



de gasto que opten por la utilización de estos medios, aceptarán en la forma que se prevenga en las disposiciones 
generales aplicables, las consecuencias y alcance probatorio de los medios de identificación electrónica. 

  

CAPÍTULO VIII 

DE LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 

  

ARTÍCULO  104.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 

I.          La exposición de motivos en la que se señale: 

  

a)        La política de ingresos del Gobierno del Municipal, conforme al Plan Municipal de Desarrollo; 

b)        Los ingresos estimados para el año que se presupuesta; 

c)         La propuesta de ingresos derivados de financiamientos para el año que se presupuesta, que incluya monto, 
justificación y la estimación de las amortizaciones;  

d)        El saldo y composición de la deuda pública del Municipio; y 

e)        Otros aspectos que el Tesorero Municipal juzgue conveniente para justificar el proyecto de Ley de Ingresos. 

  

II.         El proyecto de Decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá: 

  

a)        La estimación de los ingresos por devengar de la administración centralizada,  clasificados en lo conducente 
con base en el Clasificador por Rubro de Ingresos;  

b)        La estimación de los ingresos por devengar de las Entidades Paramunicipales,  clasificados en lo 
conducente con base en el Clasificador por Rubro de Ingresos; y 

c)         Disposiciones generales y estímulos en materia fiscal, aplicables en el ejercicio de que se trate. 

  

ARTÍCULO 105.- El Presidente Municipal deberá presentar al Ayuntamiento a más tardar el día veintiuno de 
Octubre o el día cinco de noviembre de cada tres años, con motivo del cambio de gobierno municipal, el proyecto 
de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para el siguiente ejercicio fiscal, elaborado en los términos de esta 
Ley, el cual será autorizado y remitido por el Ayuntamiento, a más tardar el día treinta y uno de octubre y hasta el 



día quince de noviembre de cada tres años, con motivo del cambio de gobierno municipal al Congreso para su 
aprobación, misma que se hará en términos de la fracción III del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 

  

En caso de que para la fecha mencionada no sea aprobada la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente, 
quedará en vigor para el próximo ejercicio fiscal la última que esté aprobada, sin modificaciones, hasta en tanto sea 
aprobada la que se presentó al Congreso. 

  

ARTÍCULO 106.- La Tesorería Municipal deberá proporcionar a solicitud de la Comisión, la información general que 
pueda contribuir a una mejor comprensión del proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos. 

  

TÍTULO VI 

DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

  

ARTÍCULO 107.- La Contabilidad Gubernamental se regirá por lo establecido en las disposiciones legales emitidas 
por el Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

  

ARTÍCULO 108.- El Presidente Municipal, a través de la Tesorería Municipal, coordinará en la esfera administrativa 
los aspectos necesarios para la observancia en el municipio de la legislación reglamentaria en materia de 
contabilidad gubernamental.  

  

ARTÍCULO 109.- La Contraloría Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, comprobará y vigilará el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de presupuesto, así como la aplicación de las 
normas y lineamientos en materia de Contabilidad Gubernamental y presupuestaria que deben observar las 
Dependencias de la administración centralizada y las Entidades Paramunicipales. 

  



ARTÍCULO 110.- La Tesorería Municipal será la responsable de formular la Cuenta Pública Anual y someterla a la 
consideración del Síndico y de la Comisión para que estos emitan el dictamen correspondiente y se envíe al 
Ayuntamiento para su aprobación y presentación al Congreso en los términos del artículos 33, fracción XI y 95,  de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Para los efectos del párrafo anterior, las Entidades Paramunicipales entregarán a la Tesorería Municipal su 
información presupuestaria y financiera para la integración y consolidación en el orden Municipal, conforme a los 
lineamientos, normas y plazos que la propia Tesorería Municipal emita. 

  

En el caso de las Entidades sujetas a Contratos de Colaboración Público-Privada, además de lo señalado en el 
párrafo anterior, deberán presentar el estado de cuenta relativo a cada uno de ellos, así como de los pasivos 
directos y contingentes que al efecto se hayan contraído, los ingresos que hayan generado a la fecha y la 
proyección de sus pagos e ingresos hasta su total terminación.  

  

TÍTULO VII 

DE LAS RESPONSABILIDADES, SANCIONES 

E INDEMNIZACIONES 

  

CAPÍTULO I 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

  

ARTÍCULO 111.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad los servidores públicos que infrinjan las 
disposiciones contenidas en ésta Ley o las normas las que de la misma se deriven, que se conozcan con motivo 
de: 

I.          Auditorías e investigaciones que se realicen a través del Órgano Superior, de la Contraloría Municipal y el 
Comisario;  

II.         Pliegos de observaciones que emita el Órgano Superior;  

III.        Pliegos preventivos de responsabilidades que se formulen como resultado de las revisiones realizadas por 
la Contraloría Municipal o el Comisario; y  

IV.       Quejas o denuncias que se formulen en relación al desempeño del cargo de los servidores públicos 
municipales, las cuales serán presentadas al Contralor Municipal o al Comisario, quienes para conocer de ellas no 
exigirán mayores formalidades, salvo que sean por escrito y el denunciante o quejoso manifieste sus generales.  



ARTÍCULO 112.- La responsabilidad administrativa, civil o penal que resulte por actos, omisiones o irregularidades 
derivadas o con motivo de infracciones a la presente Ley o las normas que de ella se deriven, así como las que 
deban resolverse mediante juicio político, se desahogarán y sancionarán de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las 
disposiciones de orden civil y penal que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 113.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, los servidores públicos que incurran en 
irregularidades por actos u omisiones en el manejo, aplicación y administración de fondos, valores y recursos 
económicos en general, propiedad o al cuidado del municipio, que se traduzcan en daños o perjuicios a la hacienda 
pública municipal o al patrimonio de las Entidades Paramunicipales, serán sujetos de responsabilidades 
resarcitorias, las cuales tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir dichos daños o perjuicios estimables en 
dinero, mismos que tendrán el carácter de créditos fiscales. 

ARTÍCULO 114.- Las responsabilidades a que alude el artículo anterior se fincarán bajo los criterios siguientes: 

I.          Directamente a los servidores públicos que hayan cometido las irregularidades respectivas;  

II.         Subsidiariamente a los servidores públicos que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión o 
autorizado los actos irregulares, sea en forma dolosa o culposa o por negligencia; y  

III.        Solidariamente a los proveedores, contratistas y, en general, a los particulares, cuando hayan participado 
con los servidores públicos en las irregularidades que originen la responsabilidad.  

La responsabilidad solidaria prevista en la fracción III anterior se establece únicamente entre el particular y el 
responsable directo. El responsable subsidiario gozará respecto del directo o del solidario, el beneficio de orden, 
pero no el de la excusión. 

  

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES 

  

ARTÍCULO 115.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la 
presente Ley y demás disposiciones en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.  

  

ARTÍCULO 116.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que 
incurran en alguno de los siguientes supuestos: 



I.          Causen daño o perjuicio a la hacienda pública municipal, incluyendo los recursos que administran 
Dependencias y Entidades de la administración municipal centralizada, o al patrimonio de cualquier ente público de 
la administración  paramunicipal; 

II.         No cumplan con las disposiciones en materia de programación, presupuestación, ejercicio, Control y 
Evaluación del Gasto Público establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos; 

III.        Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar dañada la 
hacienda pública municipal, o el patrimonio de cualquier ente públicos de la administración  paramunicipal y, 
estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 

IV.       Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones los 
hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; 

V.        Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la Tesorería 
Municipal, el titular de la dependencia que ejerza las funciones de planeación del desarrollo municipal, en los 
términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, la Contraloría Municipal o el Órgano 
Superior, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

VI.       Incumplan con la obligación de proporcionar información a la Comisión, al Ayuntamiento o al Congreso en 
los términos de esta Ley y otras disposiciones aplicables; 

VII.      Realicen acciones u omisiones que impidan que el ejercicio de los recursos se aplique con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez en el logro de los objetivos y metas anuales; 

VIII.     Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios que conlleven al incumplimiento 
de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos; 

IX.       Efectúen erogaciones con finalidad distinta a la que le fue autorizada en el Presupuesto de Egresos; y 

X.        Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Tesorería Municipal, el titular de la dependencia que 
ejerza las funciones de planeación del desarrollo municipal, en los términos de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Colima, la Contraloría Municipal y el Órgano Superior en el ejercicio de sus atribuciones 
de auditoría y fiscalización, así como de evaluación de los recursos, según corresponda, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

  

CAPÍTULO III 

DE LAS INDEMNIZACIONES 

  



ARTÍCULO 117.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable 
en dinero a la hacienda pública Municipal, o al patrimonio de cualquier Entidad Paramunicipal, incluyendo en su 
caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento 
de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización pecuniarias 
correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 

  

Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran 
en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan 
omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los 
mismos. 

  

Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas en 
los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 

  

ARTÍCULO 118.- Las sanciones pecuniarias e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de 
esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al Procedimiento de 
Administrativo de Ejecución que establece la legislación aplicable. 

  

ARTÍCULO 119.- Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a esta Ley 
impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación civil y penal. 

  

ARTÍCULO 120.- Las sanciones pecuniarias e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
por la autoridad competente con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo 
o civil que, en su caso, lleguen a determinarse.  

  

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero del año 2012, previa publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 

  



SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, aprobada mediante 
Decreto No. 81, publicada el 14 de Abril del 2001 y se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 
que se opongan al presente ordenamiento. 

  

TERCERO.- Para efectos de evaluación, fiscalización y rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2011, se 
desahogarán los asuntos de los entes públicos con las disposiciones aplicables hasta antes de la entrada en vigor 
de la presente Ley. 

  

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

  

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al 
análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 

  

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 15 DE DICIEMBRE DE 2011 

  

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO 

Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

  

  

DIP. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

Presidenta 

  

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA                DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

Secretaria                                                                   Secretario 

  

  

DIP.  OLAF PRESA MENDOZA 



Vocal 

  

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

  

  

DIP. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 

Presidente 

  

  

DIP. MELY ROMERO CELIS                        DIP. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 

Secretaria                                                                   Secretario 

  

  

DIP. JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO   DIP. FRANCISCO A. ZEPEDA GONZÁLEZ 

Vocal                                                                          Vocal 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Tiene el uso de la voz el Dip. Víctor Vázquez  Cerda. 

  

DIP. VAZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados y el público 
en general.  

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P r e s e n t e s. 

  

Los suscritos Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano 
López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, 



Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón A. Mancilla González, Héctor Raúl 
Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco y Ma. del Socorro Rivera Carrillo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza y, el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta Asamblea, la presente 
Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Archivos del 
Estado de Colima, la Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima y la Ley que Crea Premios y Estímulos 
para los Colimenses, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICION   DE   MOTIVOS: 

  

Es muy común que diversas legislaciones de nuestro País y en especial de nuestro Estado, tengan vinculación 
unas con otras para su mejor funcionamiento; caso concreto es de las leyes que se proponen reformar por los 
suscritos Diputados, como son la Ley de Archivos del Estado de Colima, la Ley de las Personas Ilustres del Estado 
de Colima y la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, en las que implica la participación de 
determinadas Comisiones Permanentes de este H. Congreso estatal. 

  

Se propone reformar las citadas legislaciones estatales, en virtud de que como ya se comentó en el párrafo 
anterior, éstas implican la participación de algunas Comisiones Permanentes del Congreso del Estado para su 
mejor funcionamiento; y como éstas recientemente fueron reformadas mediante decreto número 60, aprobado a los 
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil nueve, en el cual se aumentó de 15 a 25 el número de 
comisiones permanentes, modificándose con ello, no sólo el número, sino también el nombre de cada una de ellas. 

  

Lo anterior fue así, dado que el quehacer legislativo ha estado adquiriendo mayor importancia en el impulso de  
políticas y programas institucionales derivados del interés para que la legislación estatal se aplique efectivamente y 
se preserven los derechos con el propósito de redoblar el esfuerzo y redistribuir los beneficios establecidos en los 
diferentes ordenamientos. 

  
Así como realizar un trabajo acorde a las necesidades crecientes del desarrollo institucional  y las demandas de la 
población, relacionadas con la preservación de sus derechos sociales, de tal manera que se determinó distribuir el 
trabajo legislativo entre los 25 diputados integrantes de esta Legislatura, cuyo fundamento está  exclusivamente  
relacionado con el propósito de darle mayor funcionalidad al trabajo de los legisladores. 



  
Lo anterior ha permitido realizar un trabajo legislativo exhaustivo, el cual se distribuye en función del conocimiento 
y especialidad de quienes presiden cada una de las 25 Comisiones, de tal manera, se garantiza la calidad de la 
producción legislativa que a cada Comisión se le encomienda. 
  
Sin embargo, a pesar de las recientes reformas tanto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo como de su 
Reglamento, no han sido replicadas en los diversos ordenamientos locales en los que impactó. 
  
De las tres leyes locales que se proponen reformar, en ambas se contempla la participación de la entonces 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado, misma que después de la reforma ha 
quedado con el nombre de Comisión de Educación y Cultura; situación que nos obliga a actualizar el marco jurídico 
estatal a efecto de que la actual Comisión de Educación y Cultura esté en aptitud legal de participar en la Ley de 
Archivos del Estado de Colima, la Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima y la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses. 
  

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

  

DECRETO 

  

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III, del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Archivos 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 30.- …….  

  

I a la II……. 

  

III.- El Diputado Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, quien fungirá como Vicepresidente; 
  

IV a la VI…… 

  

…………… 

  



…………… 

  

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 9º, 10, 11 y 12 de la Ley de las Personas Ilustres del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 9º.- Las instituciones o ciudadanos que proyecten hacer una propuesta para declarar a un ciudadano o 
ciudadana Persona Ilustre del Estado, deberá entregar la documentación necesaria al Congreso, misma que 
deberá turnarse a la Comisión de Educación y Cultura, debiéndose acreditar en dicha documentación las 
acciones o servicios realizados por el colimense ilustre propuesto y sus hechos o acciones en beneficio de nuestra 
entidad o de la sociedad colimense en general. 

  

ARTÍCULO 10.- Para la debida integración del expediente a que se refiere el artículo anterior, la Comisión de 
Educación y Cultura del Congreso del Estado, deberá allegarse de la información requerida mediante pruebas 
necesarias, documentos, testimoniales, exámenes periciales, reconocimientos, premios, confesiones, y demás 
elementos que demuestren, funden y motiven otorgar el reconocimiento del mérito de Persona Ilustre del Estado de 
Colima.   

  

ARTICULO 11.- Una vez integrado el expediente respectivo, la Comisión de Educación y Cultura, estudiara 
todos los elementos de prueba, escuchando la opinión de la Comisión Para Honrar la Memoria de las Personas 
Ilustres del Estado de Colima, pudiendo hacer las consultas que se estimen necesarias en las instituciones 
públicas y privadas que considere convenientes, debiendo contar inclusive con la colaboración de los 
proponentes.        

  

ARTICULO 12.- La Comisión de Educación y Cultura, una vez analizado el expediente, presentará ante el Pleno 
del Congreso para su aprobación el dictamen que contiene la propuesta del ciudadano o ciudadana Persona 
Ilustre. 

  

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 6º, de la Ley que 
Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, para quedar como sigue: 



  

Artículo 6º.- ………    

  

La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, expedirá la convocatoria en el mes de marzo, 
misma que señalará los plazos, términos y requisitos, la cual será publicada en los periódicos de mayor circulación, 
dirigida a los medios de comunicación de la entidad, a los periodistas, reporteros y en general a toda la población 
del Estado, admitiéndose sólo propuestas en ternas de candidatos al Premio en sus diferentes categorías. 

  

La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, convocará a la integración de un Consejo 
Ciudadano que examinará las candidaturas presentadas y propondrá al o los acreedores al premio o bien sugerirá 
que se declare desierto, si las candidaturas no reúnen las condiciones para ser consideradas. 

…………….. 

  

Las propuestas de ganadores en cada categoría que formule el Consejo Ciudadano serán remitidas a la Comisión 
de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, quien verificará que cumplan con los requisitos señalados. 

  

……….. 

………. 

  

  

TRANSITORIO: 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

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

  



Los suscritos Diputados solicitan que se turne la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la comisión o 
comisiones correspondientes. A t e n t a m e n t e. Colima, Col de 15 diciembre de 2011, es cuando Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente 
 y al iniciador de la misma para que al momento de la  deliberación la comisión dictaminación lo tome en cuenta. 
Tiene el uso de la voz el Dip. Romero Coello. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Gracias  Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y 
compañeros Diputados, del público en general agradecer la presencia de la Lic. Yadira Lara,  Coordinadora  del 
Desarrollo Municipal y también de todos los Presente. 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s. 

  

Los suscritos Diputados José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, 
Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda 
González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda 
en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza y, el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza de la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, 83, fracción I y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter a 
la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el 
primer párrafo y adicionar un segundo párrafo al artículo 29, así como la adición de un numeral octavo a la 
fracción IV del artículo 33, todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente: 

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

La sociedad colimense se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación, mediante el cual ha 
demostrado ir adquiriendo un mayor grado de madurez, como una respuesta a las nuevas circunstancias globales, 
tomando en conciencia su importancia y del papel relevante que puede llegar a jugar en el ámbito internacional. 

  



En este rubro el municipio, al igual que las instituciones sociales y jurídicas, va sufriendo, con los cambios 
económicos y políticos, transformaciones que lo han modificado, unas veces alejándolo y otras reintegrándolo a la 
comunidad, pero sin menguar su esencia democrática que se mantiene intacta. Los movimientos de transformación 
social que han podido cumplir su función histórica, han sabido transformar los sistemas municipales, para utilizarlos 
como fuerza de renovación. 

  

La administración pública, especialmente la municipal, no se ha desarrollado al mismo ritmo, demostrando en 
algunos casos su falta de capacidad para crear y administrar de manera eficiente los recursos públicos, llegando a 
los penosos extremos de ver comprometida su gestión, aunado a esto, los periodos de Gobierno Municipal son 
relativamente cortos y  no se cuenta con un sistema profesional de carrera municipal, lo que provoca que el 
municipio deba reinventarse cada 3 años, trayendo consigo variados efectos negativos al municipio. 

  

Si bien es cierto, que algunos casos no son con dolo o mala fe, de funcionarios que han abusado de sus 
atribuciones y se han excedido en la función pública, también es cierto que en muchas ocasiones se debe a la falta 
de preparación de los funcionarios públicos, ya que algunos de ellos carecen de las más elementales herramientas 
para la correcta administración de los municipios que representan.  

  

En esta misma tesitura, las nuevas autoridades municipales en la mayoría de los casos no han tenido contacto 
alguno con la problemática municipal, repercutiendo en una deficiente o defectuosa atención a las demandas 
ciudadanas, lo que obliga a efectuar capacitación a sus autoridades desde el momento en que son electos y no 
hasta que tomen posesión de su cargo, circunstancia por la cual es necesario que los municipios cuenten con el 
personal calificado y especializado en administración, que ostenten amplio conocimiento en las etapas del proceso 
administrativo, planeación, organización, dirección y control, ya que dependiendo de la adecuada aplicación de los 
recursos humanos, dependerá la eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan en el ámbito municipal. 

  

Considerando que la capacitación municipal ha sido una prioridad en el Estado, esto ha dado cabida a que la curva 
de aprendizaje para las nuevas autoridades sea más fluida, destacando el buen desempeño de su gobierno y 
administración. 

  

Por ende, la razón principal de la presente iniciativa, es la de poder establecer cursos de capacitación para los 
presidentes municipales electos y sus suplentes, a fin de que se les provean las herramientas necesarias para 
poder dar cabal cumplimiento al texto de la protesta que rinden al inicio de sus funciones. 

  



Para ello, es necesario tomar en consideración, que de conformidad con lo que establece la fracción VIII del 
artículo 2°, del Decreto que Crea la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, una de las funciones de la 
Coordinación, es crear el sistema permanente de capacitación a los servidores públicos municipales y ejecutar 
programas de orientación e instrucción para la formación de cuadros de profesionales y técnicos, que contribuyan 
en las acciones para el desarrollo municipal. 

  

Así las cosas, el término o el espacio de tiempo idóneo para la aplicación de la presente iniciativa, sería el que 
transcurre entre la fecha en que le es entregada la constancia de mayoría al presidente municipal electo y la 
instalación del ayuntamiento, para que reciban éste y su suplente, la capacitación a que se ha venido haciendo 
referencia, por parte de la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal; la cual deberá ser suficiente para lograr 
garantizar la eficiencia de su administración. 

  

Por otro lado, pero sin desviarnos del objetivo de garantizar la eficacia y eficiencia en la administración del 
Municipio, es preciso señalar que éste, en variadas ocasiones, se ve afectado seriamente por un centralismo 
persistente, que no se ha podido revertir, pues continua el esquema para la distribución de recursos sin tomar en 
cuenta las autenticas necesidades y problemas del municipio, el cual  como nuevo orden de gobierno requiere un 
cambio radical en lo político, social y económico, renovando y actualizando sus actuales estructuras administrativas 
que le permitan atender eficientemente las demandas ciudadanas. 

  

En este sentido, el desarrollo municipal debe ser una prioridad estatal y nacional, pues es en este orden de 
gobierno, en el que deben darse los cambios pertinentes regresando a los ciudadanos su legítimo poder de decidir 
su futuro. 

A este respecto la Organización de las Naciones Unidas impulsa una metodología que puede ayudar fuertemente 
en el desarrollo municipal, partiendo de su propia problemática, esta es la “Agenda desde lo Local”, lo cual 
significa que el desarrollo nacional debe partir desde lo local, o sea desde el municipio. Este programa es 
instrumentado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal a nivel federal y por la 
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal en el orden estatal, siendo importante su aplicación. 

  

En este programa, los municipios requieren aplicar metodologías novedosas y efectivas para impulsar un autentico 
desarrollo, razón por la cual se insertó en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, dentro del apartado 
correspondiente al Impulso al Desarrollo Administrativo Municipal, como Meta número 51, donde instituye promover 
en todos los ayuntamientos la certificación del Sistema de Calidad denominado “Agenda Desde Lo Local”, que 
como objetivo general es elevar la eficiencia de la Administración Pública bajo un esquema moderno de 
planeación, así como la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros. 



  

El programa “Agenda desde lo Local” fue creado para fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos 
municipales, utilizando un mecanismo que privilegia la cooperación y la corresponsabilidad entre los tres órdenes 
de gobiernos y que permite impactar en las condiciones de vida de los ciudadanos; busca además que los 
gobiernos municipales realicen un ejercicio de planeación estratégica para el desarrollo, considerando las variables 
institucionales, sociales, económicas y ambientales con las que se garantizan las condiciones mínimas aceptables 
de una administración pública para promover el desarrollo “desde lo local” ( o sea desde el municipio). Es también 
una herramienta práctica, que auxilia a los funcionarios y autoridades municipales en el proceso de rendición de 
cuentas ante los ciudadanos. 

  

Con esta metodología, los gobiernos municipales desarrollan una capacidad de gestión e innovación, para 
solucionar los problemas concretos de los ciudadanos, otorgándoles diversos beneficios por su aplicación, pues es 
una herramienta que les permite conocer el estado que guarda su administración, y así programar acciones 
específicas para la superación de rezagos. Priorizan la aplicación de sus recursos de acuerdo a las necesidades 
detectadas. Se mide el desempeño de sus funcionarios y empleados. 

  

Para la Federación y el Estado se facilita la interacción de programas y acciones con los municipios, además 
evalúa el impacto de sus programas y acciones en el ámbito municipal y ante los ciudadanos. Constituyendo un 
proceso continúo de mejora de los indicadores y su metodología. 

  

Por tales circunstancias y con el objeto de fortalecer la administración y la debida operatividad en el desarrollo de 
las funciones que desempeñan las autoridades del Municipio, así como también otorgar certeza jurídica y social  a 
los ciudadanos para que puedan exigir a los funcionarios de dicha institución la solución de las problemáticas y 
situaciones que aquejan a los mismos, así como la implementación de políticas publicas que realmente se 
requieran y sean ad hoc a las necesidades de la población en general. 

  

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 29, así como la 
adición de un numeral octavo a la fracción IV del artículo 33, todos  de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 

  



ARTICULO 29.- El Congreso expedirá las normas para regular la oportuna transmisión del mando de los gobiernos 
municipales, así como el suministro adecuado y completo de información a los miembros de los ayuntamientos 
electos, relativos a los asuntos municipales y aquellos otros a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, con el 
propósito de que cuenten con los elementos necesarios para el eficaz desempeño de la funciones que ejercerán. 
Para lo cual antes de la instalación de los ayuntamientos, los presidentes municipales electos, sus 
suplentes y demás integrantes, recibirán de parte de la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, a 
través de su Unidad Estatal de Capacitación y Desarrollo Institucional Municipal, la instrucción mínima 
necesaria para la correcta administración del municipio, mediante cursos de capacitación suficientes para 
garantizar la eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 

  

Antes de tomar posesión de su cargo, los presidentes municipales, deberán asistir y acreditar los cursos 
de capacitación y formación que instrumente e imparta eI Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
dependencia del ramo correspondiente, esto es,  una vez que el Instituto Electoral del Estado les entregue 
la constancia que los acredite como tales y antes de tomar posesión de su cargo. Los suplentes de los 
presidentes municipales, también deberán cumplir con esta actividad.   

  

ARTICULO 33.- ……… 

  

I.          ...... 

1.- …….. 

II.         ………… 

1.   ………… 

2.   ………… 

3.   ………… 

4.   …………. 

5.   …………. 

6.   …………. 

III.        …………. 

1.   …………. 

2.   …………. 

3.   …………. 



4.   …………. 

IV.       …………. 

1.   …………. 

2.   …………. 

3.   …………. 

4.   …………. 

5.   …………. 

6.   …………. 

7.   …………. 

8.   Avances y Certificaciones del Programa Agenda desde Lo Local, así como proyectos específicos 
de mejora continúa. 

  

V.        ………… 

1.   ………… 

2.   ………… 

3.   ………… 

4.   ………… 

5.   ………… 

  

                                                         TRANSITORIO: 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 

  

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

  



El suscrito solicita que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 15 de diciembre de 2011. Los compañeros que en un principio 
firmamos, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Bien se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente  y al iniciador de la misma  a efecto de que al momento de  la deliberación del documento la 
Comisión  dictaminadora lo tome en cuenta. Tiene el uso de la voz el Dip. Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputados y Diputadas, 

amigos que nos acompañan el día de hoy también, hacer unos comentarios  antes de darle lectura, los 

comentarios van con base que el día de ayer en una reunión que tuvimos con la Comisión de Gobierno Interno por 

ahí platicamos con las diferentes fracciones parlamentarias  solicitando su apoyo ya que nos llego un documento el 

30 de junio de  2011 nuestro amigo Dip. Con licencia Federico Rangel Lozano, donde en ese documento nos 

expresa la solidaridad de todos los Diputados y Diputadas para que el año 2011, sea considerado como  perdón 

2012  sea considerado como 2012 “50 Años de la Educación Especial en Colima” y   eso nos da algunos 

argumentos él,  porque en aquella época llega la educación especial en nuestro estado el 26 de septiembre de 

1962 cuando era Gobernante Francisco Velasco Curiel y creo que ha venido creciendo la educación especial en 

aulas, infraestructuras, en maestros y esto ha sido gracias  también al apoyo del gobierno federal, los gobiernos 

estatales el actual ha estado apoyando  sobre todo hace muchos años los gobierno federal incluyendo el actual ha 

estado apoyando lo que es lo que es la educación especial por lo cual año, año hacen los esfuerzos los gobiernos 

tanto el estado como federal  han estado apoyando para poder tener plazas de maestros, maestras  que de  alguna 

manera cubran este rubro esas necesidades tan importantes de estos niños  que sin duda  es de mucha 

importancia actualmente se entienden 2, 116 alumnos que tienen capacidad intelectual baja admisión, ceguera 

entre  otras tipo de problemas; por lo cual con base en esto le voy a dar lectura al siguiente documento. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E. 

Los suscritos Diputados Alfredo Hernández Ramos, José Guillermo Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortes 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la 

Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, 

Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto 



Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Rigoberto Salazar Velasco, 

Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional y Olaf Presa Mendoza del Diputado Único del Partido del Trabajo, así como de los 

Diputados Patricia Lugo Barriga, Leonel González Valencia, Salvador Fuentes Pedroza, José Luis López González, 

Luis Alfredo Díaz Blake, Raymundo González Saldaña y Milton de Alva Gutiérrez integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 37 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

Iniciativa con proyecto de Decreto para que se declare al siguiente año “2012, 50 Años de la Educación Especial 
en Colima” en virtud de la siguiente, 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El H. Congreso del Estado recibió oficio SE-770/2011 de fecha 30 de junio del año en curso, suscrito por el C. 

Profr. Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual 

solicita muy respetuosamente a esta Soberanía, como un reconocimiento a la labor humanista de la docencia, que 

el próximo año sea declarado “2012, 50 Años de la Educación Especial en Colima”. De dicho oficio se desprenden 

varios aspectos a considerar. 

En el Estado de Colima se fundan los servicios de Educación Especial el 26 de septiembre de 1962, gracias al 

esfuerzo del Gobierno del Lic. Francisco Velasco Curiel a través del Instituto Nacional de Protección a la Infancia 

(INPI) que presidió en Colima la Sra. María del Carmen Villa de Velasco, esfuerzo sostenido por el régimen del 

Profr. Pablo Silva García y su esposa Enriqueta Echartea de Silva. Los apoyos necesarios por los siguientes 

gobiernos siempre han sido proporcionados con compromiso irrestricto a esta población tan vulnerable. 

  

En sus inicios la orientación de estos servicios fue médico asistencial, pues se atendía a un grupo de 30 niños con 

discapacidad profunda. 

  

En 1972 se inaugura la Escuela de Educación Especial, hoy conocida como Centro de Atención Múltiple Jean 

Piaget, y posteriormente se hace lo propio en Manzanillo y Tecomán. 



  

En la década de los ochentas se crean los Centros Psicopedagógicos, el Centro de Intervención Temprana y los 

grupos integrados, para estas fechas los servicios se reorientan y brindan atención con una orientación clínica-

terapéutica. 

  

En el Centro psicopedagógico se brindaban sesiones de 45 minutos de atención en grupos de 4 a 6 alumnos en 

turno alterno, en grupos integrados eran atendidos los alumnos repetidores de 1er. Grado por un maestro 

especialista en grupo especial. En las Escuelas de Educación Especial se brindaba educación a través de un 

curriculum paralelo. 

  

En 1993 con la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la reforma del 

Artículo 3º. Constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación, se cambia la concepción de la 

función de los servicios de educación especial y se asume el compromiso de promover la integración educativa 

mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos; establece que la educación especial 

procurará la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y 

productiva, a través de programas y materiales de apoyo específicos, de aquellos alumnos con discapacidad que 

no se integren a las escuelas de educación regular, asimismo se reestructuran los servicios existentes hasta ese 

momento. 

  

A partir de 1993 después de un arduo análisis la orientación de los servicios de educación especial en Colima es 

psicopedagógica. Esta atención se brinda a los y las alumnas con necesidades educativas especiales con y sin 

discapacidad que se encuentran integrados en las escuelas de educación básica, lo cual permite que estos  

alumnos sean atendidos en su contexto escolar. 

  

Todas las reorientaciones de los servicios de educación especial han sido en el marco de las legislaciones 

nacionales e internacionales vigentes, respondiendo al devenir histórico de la sociedad estatal, nacional e 

internacional. 



  

La Educación Especial está destinada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como a aquellas con 

aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad 

social incluyente y con perspectiva de género. 

  

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de 

educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no 

logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la 

autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos 

necesarios (Ley General de Educación. Última reforma publicada DOF 28/01/2011). 

  

Actualmente se brindan tres tipos de servicio en Educación Especial y desde ellos se impulsa fuertemente la 

integración educativa desde 1993. 

  

1.- SERVICIOS ESCOLARIZADOS: Son los Centros de Atención, Múltiple (CAM), donde se brinda educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria y capacitación para el trabajo a todos los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad múltiple, trastornos generalizados del desarrollo o que por la discapacidad que presentan requieren 

de adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos generalizados y/o permanentes, a quienes las 

escuelas de educación regular no han podido integrar por existir barreras significativas para proporcionarles una 

atención educativa pertinente y los apoyos específicos para participar plenamente y continuar con su proceso de 

aprendizaje. 

  

El servicio escolarizado ofrece también formación para el trabajo a personas con discapacidad y/o trastornos 

generalizados del desarrollo, que por diversas razones no logran integrarse al sistema educativo regular que ofrece 

esta capacitación. 

  



Su objetivo es satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos para promover su autónoma 

convivencia social y productiva y mejorar su calidad de vida. 

  

El servicio escolarizado busca permanentemente la integración educativa de los alumnos, pues en el momento en 

que el o la alumna y la escuela de educación regular estén en condiciones de responder a las necesidades 

educativas especiales de esta población se propicia la integración. En el estado se cuenta con este servicio en 

Armería, Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. 

  

En los Centros de Atención Múltiple están inscritos en el ciclo escolar 2010-2011, 712 alumnos con discapacidad 

intelectual, baja visión, ceguera, hipoacusia, sordera, discapacidad motriz, discapacidad múltiple y autismo, entre 

otros. 

  

2.- SERVICIOS DE APOYO: Estos servicios son conocidos como las Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER). Atienden a la población con necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad que asisten a la educación regular en educación básica. 

  

En este servicio un maestro especialista se ubica en cada centro escolar y es apoyado itinerantemente por un 

maestro de comunicación, un psicólogo, y en algunas ocasiones por un trabajador social. La integración educativa 

se logra con el concurso de esfuerzos y voluntades de maestros especialistas, maestros de educación regular, 

alumnos, madres y padres de familia y la sociedad en su conjunto. 

  

En el proceso de evaluación psicopedagógica y de atención participan los especialistas, los docentes de grupo, los 

padres da familia y los mismos alumnos de acuerdo a sus posibilidades, en un trabajo colegiado, con el propósito 

de adecuar el curriculum a las necesidades educativas especiales de cada alumno que haya sido determinado con 

esta situación. 

  



En Colima se brinda este servicio en los 10 municipios y se atiende a una población escolar de 2,116 alumnos con 

discapacidad intelectual, baja visión, ceguera, hipoacusia, sordera, discapacidad motriz, discapacidad múltiple, 

autismo, aptitudes sobresalientes, problemas de comunicación, problemas de conducta y problemas de 

aprendizaje. 

  

3.- SERVICIOS DE ORIENTACION: Son denominados Centro de Recursos e Información para la Integración 

Educativa (CRIE), brindan información, asesoría y orientación a maestros, padres y madres de familia, así como a 

la comunidad en general sobre opciones educativas, estrategias, materiales, técnicas y metodologías para la 

atención de las necesidades educativas especiales. 

  

En el Estado de Colima existen cuatro CRIE ubicados en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de 

Álvarez. Durante el ciclo escolar 2010-2011 a través de los CRIE se atendieron 71 centros escolares. 

  

La Secretaría de Educación brinda todos sus servicios educativos con apoyo irrestricto a la legislación vigente y 

atiende todas las recomendaciones y sugerencias de las instancias competentes de carácter estatal, nacional y, en 

caso de adecuarse al contexto colimense, el internacional. 

  

Para finalizar, señalaremos que a los alumnos y alumnas con ceguera o debilidad visual se les dota, por cuenta de 

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, de libros en Braille y macrotipos, así como regletas, 

punzones, cajas aritméticas, lupas, ábacos kranmer, entre otros. 

  

Asimismo se desarrolla un plan anual de actualización y capacitación para los docentes de educación especial y 

regular donde se ofertan actividades para fortalecer la educación especial. 

Es incuestionable el progreso que durante 50 años ha venido desarrollando la educación especial en Colima por lo 

que, consideramos, es de atenderse esta Iniciativa que reconoce los logros alcanzados en esta materia. 



Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente, 

INICIATIVA DE DECRETO que declara al siguiente año “2012, 50 años de la Educación Especial en Colima”. 

ARTICULO PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, declara al siguiente año, 

como “2012, 50 años de la Educación Especial en Colima”. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Toda la correspondencia oficial del Estado que a partir del día primero de enero del año 

2012 expidan las dependencias centrales y organismos descentralizados de los gobiernos estatal y municipales, 

previa aprobación de los cabildos respectivos, deberán contener al calce la siguiente leyenda: “2012, 50 años de la 

Educación Especial en Colima”. 

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. 

  

Los suscritos Diputados, con fundamento en los artículos 84 fracción II, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y 128 de su Reglamento, solicitamos respetuosamente, se someta en la presente sesión a discusión y votación en 

su caso este documento, a efecto de ser aprobado la presente iniciativa, toda vez que no amerita un examen 

profundo y es de carácter urgente por obvia resolución, para que con ello se le dé el trámite correspondiente. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Colima Col; 15 de septiembre de 2011, los Diputados integrantes de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Colima que se le dio lectura iniciando el documento. De las diferentes fracciones parlamentarias. Muchas 

gracias Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Bien Diputado Alfredo Hernández Ramos,  recibimos su propuesta y se pone a la 
consideración de la Asamblea la dispensa de todo trámite reglamentario tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 documento que nos ocupa. Tiene el uso de la 
voz el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento 
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.  VIRGEN VERDUZCO. 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. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, a favor.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del documento   
que nos ocupa. 

  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que   no se emitieron  votos  en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado se declara 
aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto la turnamos a la Secretaría para que le de el trámite   correspondiente, 
tiene el uso de la voz la Dip. Itzel Sarahí Ríos de la  Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado y de los compañeros y compañeras que están amablemente 
acompañándonos,  por supuesto también a mis compañeros y compañeros  Diputados 

  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e.  
  

Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano 
López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, 
Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González,  Héctor 
Raúl Vázquez Montes, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Rigoberto Salazar Velasco 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos, y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado único del Partido del Trabajo integrantes de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante este Honorable Congreso 
del Estado para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la Iniciativa de Acuerdo por la cual se hace un 
atento exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 20va Zona Militar; a la Delegación en el 
Estado de la Procuraduría de la República; así como a los diez Ayuntamientos de la entidad, a través de sus 
instancias competentes, para que dentro del uso de sus atribuciones, realicen actividades de supervisión y 
vigilancia, a efecto de regular la comercialización explosivos  o mejor conocidos como de cohetitos de manera 
clandestina y así evitar posibles daños o accidentes a la población colimense, así como bebidas alcohólicas a 
menores de edad, fuera del horario permitido y de manera excesiva, de conformidad con la siguiente: 

  

Yo les quiero comentar antes de manera previa que es conocido por todo  mundo que en estas fecha se 
incrementa el consumo de alcohol debido a que la gente está de vacaciones, quiere estar contenta,  alegre y a 
veces utiliza bebidas embriagantes y por desgracia a veces algunos establecimientos se permiten vender fuera de 
horarios permitidos y adicional venderle a menores de edad nosotros queremos prever que quienes estén bajo el 
afecto del alcohol  no pueda tener algún accidente o causarlo un accidente a un tercer y producto de ello perder la 



vida por eso estamos pidiendo se observe, se vigile que quien este incumpliendo lo que mándame el Reglamento 
pues se le pueda sancionar de manera severa. adicional vuelvo a insistir que también sabemos que es importante 
de esa algarabía … de las familias de divertirse  y compartir con la familia a veces utilizar lucen de bengala o 
algunos otros explosivos pues si se pretende que se regule y que se le pueda hacer conciencia a los padres de 
familia que al de comprar ellos pues tienen que tener vigilancia con los menores que utilizan los explosivos porque 
pudiera causarles daños en sus extremidades y poder causar accidentes mas severos entonces la exposición de 
motivos es la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

En cada época navideña observamos en diferentes puntos del Estado, puestos o negocios que venden  explosivos 
 o cohetitos,   que en muchas ocasiones lo hacen sin contar con los permisos correspondientes, pero lo mas 
preocupante es  que no se dan las medidas necesarias de prevención de uso de los mismos y esto puede causar 
problemas, aquí no se trata de quitarle la posibilidad a la gente de que tenga ingresos, entendemos que quien lo 
hace,  lo hace porque requiere recursos para tener a salvo sus necesidades apremiantes pero aqui queremos que 
se vigile que realmente se den las medias de prevención,  que se haga bajo  lo permitido y no estemos 
incentivando a que existan accidentes lamentables, hace poco tuvimos aquí  la visita de una persona que perdió 
sus ojos producto de un explosivo en una festividad; entonces si se trata de hacer conciencia  y pedirle  a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, ya que ésta es la única autoridad que puede autorizar la venta de explosivos; y 
por parte de la autoridad municipal, quien otorga el permiso para establecer su punto de venta en un lugar seguro, 
sin que pueda perjudicar a la población. 

  

Esto es así, en razón de que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es la que otorga la facultad exclusiva 
a la Secretaría de la Defensa Nacional, para autorizar la venta, en este caso, de explosivos, previo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la misma Ley y su Reglamento. 

  

Sin embargo, este no es el único permiso con el que debe contar aquella persona que quiera expender cohetitos 
(explosivos), ya que para establecer su punto de venta, requiere del permiso de la autoridad municipal de que se 
trate, que de no ser así, estaría incurriendo en faltas administrativas además de poner en peligro a la población, por 
ubicar su establecimiento, sin el previo estudio, en un lugar que no cuente con las características idóneas para tal 
actividad comercial. 

  



No obstante, en muchas ocasiones, quienes pretenden realizar estas actividades comerciales de venta de 
cohetitos, no observan las leyes que regulan su venta, y ponen en gran peligro a la población, especialmente a los 
menores, quienes son a los que más les llama la atención este tipo de explosivos. 

  

Al no contar con los debidos permisos, generalmente, efectúan sus ventas directamente con menores de edad, 
cometiendo con esto una infracción más a la ley y aumentando el riesgo de daños o lesiones a los mismos 
menores que los compran y al resto de la población, ya que como es sabido, los menores de edad no pueden 
realizar operaciones de compra de cohetitos.   

  

Por ello, es sumamente importante, en beneficio de la población en general, que no se permita la venta de estos 
explosivos y juegos pirotécnicos en las calles sin la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la 
autoridad municipal correspondiente, por lo cual, sólo es posible evitar su venta clandestina mediante la 
implementación de operativos de vigilancia por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 

  

Como ya se dijo, la principal amenaza, consiste en el riesgo que corre la población y, particularmente, los menores 
de edad, por la venta indebida y clandestina de cohetitos (explosivos), por ello la importancia de garantizar que no 
haya contingencias que lamentar en la población, por la venta ilegal e irresponsable de aquellas personas que así 
lo determinen. 

  

Bajo esa tesitura, es que resulta viable exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 20va Zona 
Militar; a la Delegación en el Estado de la Procuraduría General de la República; así como a los diez 
Ayuntamientos de la entidad, a través de sus instancias competentes, para que dentro del uso de sus atribuciones, 
realicen actividades de supervisión y vigilancia, a efecto de prohibir la comercialización de cohetitos (explosivos) de 
manera clandestina y, así, evitar posibles daños o accidentes a la población colimense. 

  

De igual forma, es importante supervisar y vigilar que no se comercialicen bebidas alcohólicas a menores de edad, 
o bien, fuera de los horarios reglamentarios y de manera excesiva, toda vez que cualquiera de estas tres hipótesis 
generan consecuencias de gravedad para la sociedad en su conjunto.  

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130, 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado, el siguiente Proyecto de  



  

ACUERDO: 

  

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, a través de la 20va Zona Militar, para que dentro del uso de sus atribuciones, realicen 
actividades de supervisión y vigilancia, con la intención de regular, de vigilar, de observar  los comercios de 
cohetitos (explosivos) de manera clandestina y así evitar posibles daños o accidentes a la población colimense. 

  

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Delegación en el 
Estado de la Procuraduría General de la República, para que dentro del uso de sus atribuciones, realicen 
actividades de supervisión y vigilancia, a efecto de prohibir o regular la comercialización de cohetitos (explosivos) 
de manera clandestina y así evitar posibles daños o accidentes a la población colimense 

  

TERCERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a los diez Ayuntamientos 
de la entidad, para los mismos efectos anteriormente mencionados. Y aqui en la antier nada ms recordar que 
estamos haciendo el exhorta de bebidas alcohólicas. 

  

CUARTO.- Aprobada la presente Iniciativa de Acuerdo, comuníquese la misma a las autoridades indicadas en los 
puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del presente Acuerdo. 

  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de la presentación. 
 Atentamente. Los que ya mencione los Diputados que integramos la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional y los integrantes del Partido Nueva Alianza, el Dip. Guillermo Rangel y el Dip. Alfredo Hernández 
Ramos y nuestro amigo Olaf Presa Mendoza, del Partido del Trabajo,   esto es algo que lo comenté ayer  en la 
Comisión de Gobierno Interno a lo que yo pude percibir hubo interés de todos los presentes de poder sumarse a 
esta iniciativa ojala asi sea en beneficio de los colimenses y siempre de búsqueda de prevenir accidentes y 
consecuencias graves parea la población muchísimas  gracias es cuanto Presidente. 

  
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Gracias Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Recibimos la propuesta de punto de 
acuerdo. Y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 
la Asamblea, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece 



el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola vez 
hasta cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo que nos ocupa, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por la mayoría. 

  

DIP. PDTE.  RANGEL LOZANO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene el uso de la voz. El Dip. José Luis López González por asi haberlo solicitado. 

  

DIP. LOPEZ GONZALEZ.  Gracias Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, los compañeras y 
compañeros Legisladores, los amigos que nos acompañan  

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P R E S E N T E.  

  

A la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, le fue turnada para los efectos del artículo 129 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción III, del artículo 63, el párrafo cuarto del artículo 119, el 
primer párrafo del artículo 183 y el artículo 297, así como adicionar un artículo 183 Bis, todos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima; así como la reforma a la fracción II del artículo 64 del Código 
Penal para el Estado de Colima, y la reforma a la fracción III del artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público para el Estado de Colima,  la cual fue presentada por el Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

  

Los Diputados José Luis López González, Rigoberto Salazar Velasco y Patricia Lugo Barriga, integrantes de la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones hacen suya la citada Iniciativa, por lo que en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126, 127, 128 y 129 de 



su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

El 14 de Agosto del año 2001 se publicó el Decreto de reforma Constitucional por virtud del cual se reformaron 
varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir en ella los derechos de los 
pueblos indígenas, siendo estos, los artículos 2,  el 18, párrafo sexto, el artículo 27 fracción VII, párrafo segundo y 
el 115 fracción III. 

  

Lo anterior reforma fue motivada con base en los acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, conocidos como  
Acuerdos San Andrés  firmados entre representantes  del gobierno y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), con base en los cuales  la Comisión de Concordia y Pacificación elaboraría después la iniciativa conocida 
como ley COCOPA.  

  

La referida iniciativa de Ley sentó las bases para establecer una nueva relación entre el Estado Mexicano  y los 
pueblos indígenas a través de la modificación del marco jurídico,  en el cual fueron incorporados los pueblos 
indígenas como sujetos de derechos  y se reconoce su derecho a la libre determinación expresado en autonomía.  

  

Esto con objeto de permitir a los pueblos indígenas decidir y ejercer en un marco de autonomía, sus propias formas 
de organización social, económica, cultural, y aplicar sus sistemas normativos en la resolución de sus conflictos.  

  

La reforma también se encaminó a garantizar el acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado sin negar sus 
particularidades  culturales, pues precisamente lo que provocó ese movimiento social indígena además del 
abandonó en que se tuvo a este sector de la población, en uno de sus aspectos fue el proyecto  de una cultura 
nacional  homogénea y mestiza el cual ignoró las características peculiares de los pueblos las características 
peculiares  en la cultura y costumbres de los pueblos indígenas, estableciéndose una política de aculturación  e 
integración de estos al proyecto nacional  de una cultura mestiza única. 

  

En función de lo anterior, y en nombre de la igualdad  y de la necesidad de construir  una nación moderna, se les 
negó a los pueblos indígenas el derecho de hablar sus propios idiomas, imponiéndose el castellano como lengua 
única; se les implantaron leyes que no entendían  y que no consideran el contexto cultural de los acusados; todas 



estas imposiciones se hicieron en nombre del derecho a la igualdad sin considerar las diferencias culturales, 
sociales, además de sus usos y costumbres. 

  

Para subsanar la anterior situación la reforma publicada el 14 de Agosto de 2001 específicamente en el artículo 2º  
apartado A fracción VIII de la Constitución Federal estableció lo siguiente: 

  

Artículo 2°.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 

  

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos 
que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas. 

  

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía 
que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento 
físico. 

  

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

  

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. 

  



Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. 

  

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y 
autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como 
las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.  

  

Es en este contexto del derecho de los pueblos indígenas de acceso pleno a la jurisdicción del Estado donde la 
presente iniciativa se circunscribe, y donde destacan como derechos fundamentales de los indígenas, que en todos 
los procedimientos y juicios en que son parte individual o colectivamente se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especifidades culturales, así como a  ser asistidos en todo tiempo  por interpretes y defensores  que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura , pues actualmente existe un vacío jurídico en los ordenamientos 
mencionados  en lo que concierne  a los derechos  de acceso a la jurisdicción del Estado ya mencionados, lo que 
ha provocado que en la práctica la autoridad Ministerial y Jurisdiccional  escasamente considere dicha garantía de 
acceso pleno  a la jurisdicción del Estado en beneficio de las personas indígenas, en detrimento de la mencionada 
garantía Constitucional, por ello es que se propone  la presente iniciativa de reforma  con proyecto de decreto  para 
que quede plenamente reconocido y se aterrice la obligación  constitucional  de referencia en diversas 
disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, al Código Penal para el Estado de 
Colima, y a la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima  con el fin de hacer efectivos los 
mencionados  derechos  constitucionales que les asiste a las personas indígenas en los juicios en que sean parte. 

  

Con la presente iniciativa de reforma con proyecto de decreto lo que se pretende es que en la práctica 
jurisdiccional que impera en nuestro Estado  se respeten  y haga efectiva la garantía de referencia en beneficio de 
los pueblos y comunidades con población indígena que existen en nuestro Estado como son las comunidades de 
Suchitlán, Zacualpán, la Nogalera, y Cofradía de Suchitlán pertenecientes al Municipio de Comala, así como en el 
Municipio de Ixtlahuacán donde viven los Chayacates, además de la población indígena procedente de otros 
Estados de la República  que se interna por temporadas en nuestro Estado.    

  

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 129 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, esta Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones determina que es de 
tomarse en consideración la iniciativa en estudio haciéndola suya en todos su términos, y  proponiendo a esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

  

D E C R E T O: 



“ARTICULO PRIMERO.- Se reforman la fracción III del artículo 63, el párrafo cuarto del artículo 119, el primer 
párrafo del artículo 183, así como el artículo 297; asimismo, se adiciona un artículo 183 bis, todos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima  para quedar como sigue:  

  

ARTICULO 63.- …… 

  

I a la II . . . . . 
  
III.- Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tiene, el lugar de su nacimiento su edad, estado 
civil, en su caso, el grupo indígena al que pertenezca, y el idioma o dialecto que hable,  residencia o domicilio, 
y ocupación, oficio o profesión;  
  
IV a la VII . . . . . 
  
  
ARTICULO 119 . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
En los casos anteriores y dejándose constancia en acta, se le hará saber la imputación que existe en su contra y, 
en su caso, el nombre del denunciante, el derecho que tiene de comunicarse en ese momento con quien estime 
conveniente y designar persona de su confianza para que lo defienda, así como los demás derechos que se 
consignan en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y específicamente lo 
dispuesto en los artículos 3, 4 26, 28, 30, 31 y 253, de este Código, a lo que se concretará la diligencia, salvo que 
se encuentre presente el defensor, en cuyo caso, previa advertencia al imputado de que no tiene obligación de 
declarar, podrá recibírsele su declaración sobre los hechos relativos. La declaración recibida sin la previa 
información de los derechos mencionados sin la presencia del defensor, o sin la designación del traductor en el 
supuesto de que ignore o no entienda suficientemente el español hace nula la diligencia para todos los 
efectos legales. Cuando se trate de orden de aprehensión ejecutada, el Ministerio Público no podrá recibir 
declaración alguna del imputado, que en su caso será nula.  

. . . . . 

. . . . . 

  

ARTÍCULO 183.- Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia, técnica o arte relativas al punto sobre el cual 
dictaminarán, si el ejercicio de su profesión está reglamentado; de lo contrario deberán nombrarse prácticos en la 
materia. Cuando el imputado pertenezca a un grupo étnico indígena,  podrán designarse peritos prácticos, 
incluidos las personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena.  

. . . . .  



  

ARTICULO 183 BIS.- Cuando el imputado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse 
dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde  en el conocimiento de su personalidad, y capte su 
diferencia cultural  respecto a la cultura media nacional  en función de sus usos y costumbres cuando 
estos puedan influir  en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos 
objetivos o subjetivos  del tipo, los aspectos de los que depende la culpabilidad del imputado entre otros. 

ARTICULO 297. La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán 
también los apodos que tenga, y el grupo étnico indígena al que pertenezca o si es extranjero, supuesto en el 
cual si no habla o entiende suficientemente el español, se le deberá designar un traductor para que lo 
asista en la diligencia Acto seguido, el Juez le hará saber el derecho que tiene para defenderse, por sí por 
abogado, o por persona de su confianza, a menos que haya designado defensor con anterioridad y éste se 
encuentre presente. En caso de no tener quien lo defienda o no querer nombrar defensor después de ser requerido 
para hacerlo, el Juez le nombrará uno de oficio. La declaración preparatoria recibida sin la presencia del defensor,  
sin el cersioramiento de la calidad de indígena o extranjero que el imputado pueda tener, o la ausencia de 
traductor  hace nula la diligencia.  

  

ARTICULO SEGUNDO.-  Se reforma  la fracción II del artículo 64 del Código Penal para el Estado de Colima para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 64 . . . . . 

I . . . . . 

II.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así 
como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el imputado perteneciere a un grupo étnico 
o indígena, se deberán tomar en cuenta además, sus usos y costumbres y especifidades culturales; 

III a la IV . . . . . 

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción III del artículo 91 de las Ley Orgánica del Ministerio Público para el 
Estado de Colima para quedar como sigue: 

ARTICULO 91 . . . . . 

I a la II . . . . . 

III.- El estado físico y demás particularidades que se observen en las personas que hubiesen intervenido en los 
hechos; incluyendo cuando se advierta que una de las partes es persona indígena o extranjera que no hablé 
o no entienda suficientemente el castellano, la designación de un traductor que le hará saber los derechos 
que como ofendido,  víctima o imputado consigan en su favor el artículo 20 de la Constitución Política de 



los Estados Unidos mexicanos, y a su vez deberá asistirla en todos los actos procedimentales 
subsecuentes en los que intervenga apoyando en la correcta comunicación que haya de tener con su 
defensor o representante legal, lo cual se deberá asentar en el acta respectiva. 
IV  a la VII . . . . .  

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

  

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 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, con fundamento en el artículo 129 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo hace suya la presente iniciativa de Ley, solicitando a esta Honorable Asamblea se siga el tramite 
respectivo y se turne a la Comisión legislativa competente. 

  

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A 15 DE DICIEMBRE DE 2011 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES 

  

  

DIP. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

  

  

DIP. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO                DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 

                        SECRETARIO                                                       SECRETARIO  

Es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Le solicitamos al Dip. José Luis López González, haga entrega del documento 
correspondiente a esta Mesa Directiva para poder estas condiciones de turnarlo bien nos informar que ya lo 
entregamos entonces instruimos a  la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente y al iniciador de la misma 
para que al momento de su deliberación del documento la Comisión dictaminadora  lo tome en cuenta. Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortes.  

  

DIP. CONTRERAS CORTES.  Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de todos. Hace un momento, la 
mayoría de ustedes compañeros, tomo una decisión que está en contra de nuestra ley y del Reglamento, retiraron 
un dictamen con el argumento de que lo van a analizar, que lo van revisar, y lo votaron y solamente votaron 11 
Diputados por que se retirará ese dictamen, luego, leo lo que dice el Reglamento al respecto, Reglamento en el 
Capítulo XVI de las votaciones, artículos 164, a la letra dice: “Toda resolución del Congreso se tomará por mayoría 
de votos  de la Asamblea, que podrá ser simple, absoluta o calificada en los términos del artículo 95 de la Ley. Las 
votaciones serán: nominales, secretas y económicas. Cuando no se especifique el sentido de la mayoría, se 
entenderá como mayoría simple.” Eso dice el Reglamento, artículo 164. Este es el Reglamento, ¿Qué dice la Ley?, 
la ley está por encima del Reglamento, la Ley en el artículo 95, sobre el mismo tema dice, que hay tres tipos de 
mayoría, la mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría calificada y en el último párrafo la Ley dice así, 
“Cuando en la presente ley o en su Reglamento no se señale expresamente el Diputado, perdón, el tipo de mayoría 
requerida, se entenderá que deberá ser absoluta.” Y la mayoría absoluta dice que es la mitad de la totalidad de los 
Diputados que integran el Reglamento. A simple vista pudiera parecer que hay una contraposición entra la Ley y el 
Reglamento, porque a ley dice una cosa y en el Reglamento se señala otra, pero, por encima del reglamento, está 
la ley y la ley habla de que las decisiones en el Congreso se deben de tomar cuando no se especifique por mayoría 
absoluta, y la mayoría absoluta es la mitad de los integrantes del Congreso, es cuestión de interpretación, 
seguramente que ustedes lo van a interpretar desde el punto de vista que a ustedes les conviene, pero insisto, la 
Ley está por encima del Reglamento, entonces ustedes a la luz de la ley violentaron la misma ley. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Bueno vamos a  pasar al siguiente punto del orden del día que es el desahogo en 
relación a la conclusión y culminación de esta Asamblea por lo que se cita a ustedes señoras y señores Diputados 
a la próxima Sesión Solemne a celebrar el día 18 de diciembre del presente año a partir de las 18 horas. En el 
Casino de la Feria de Colima, finalmente  agotadas los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo  las 15 horas con 35 minutos del día  15 de 
diciembre del año 2011, declaro clausurada la presente sesión por su asistencia muchas gracias. 
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