
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 

DÍA  VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA 

PRESIDENCIA EL DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO  Y EN LA SECRETARÍA 

LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ORLANDO LINO CASTELLANOS.  

 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a 

la Secretaría de lectura, de a conocer el orden del día que se propone para esta sesión. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer 

el orden del día. I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su caso,  

instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta 

de la sesión pública ordinaria número diez celebrada los días 26 y 28 de noviembre del 

 presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de diciembre del año 

2013; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 

la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2014; VII.- 

Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2014; VIII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el Ejercicio Fiscal 2014; IX.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2014; X.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2014; 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 de Ley de 

Ingresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2014; XII.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2014; XIII.- Lectura, discusión 

y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2014; XIV.- Lectura, discusión 

y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez  para el Ejercicio Fiscal 2014; XV.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 



Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 

Estatal por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del 

Estado de Colima; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda del Estado de Colima; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 

dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo al Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la 

Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio 

Fiscal 2014; XVIII.- 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 Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2014; 

XIX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al 

Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2014; XX.- Asuntos 

Generales; XXI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria XXII.- Clausura.  Cumplida su 

instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Esta a consideración de la Asamblea el orden 

del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee 

hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 

las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, 

favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 

por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes 

mencionada declaro aprobado el orden del día que fue leído. Para desahogar el primer 

punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado 

Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José 

Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo 

Zúñiga; el de la voz Dip. Orlando Lino Castellanos, presente; Dip. Rafael Mendoza 

Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; 

Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin 

Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios 

Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores 

Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando 

Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; 

Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses 



Torres. Le informo  Diputado Presidente se encuentran 25 Diputados de esta 

Quincuagésima Séptima Legislatura. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a ustedes  señoras y señores Diputados y al 

público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de la instalación de la sesión. En 

virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con cincuenta y siete minutos del día 

veintiocho de noviembre del año 2013,  declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden 

sentarse, gracias. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría 

de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 10, celebrada los días 26 y 28 de 

noviembre del presente año. Se solicita al Diputado de lectura del acta. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron 

enviadas previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 

fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 

propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la 

discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra en 

el diario de debates.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No 

habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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.  Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la 

Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra  el Diputado o Diputada que desee 

hacerlo. Bien, solo para señalar que al acta correspondiente será anotada la apertura y 

cierre de la sesión número 10, en lo que se insertará lo correspondiente al día de hoy. 

Solicito a la Secretaría recabe le votación económica correspondiente del acta de 

referencia.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse al 

acta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores 



Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue 

distribuida previamente.   

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESIÓN  PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO ONCE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE SESIONES 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
Oficio número SE. OF. 792/2013 de fecha 31 de octubre del presente año, suscrito por el 

C. José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa 

de Álvarez, Col., mediante el cual remite una Iniciativa relativa a reformar los artículos: 

62, fracción VI, incisos a), b) y del d) al i), fracción XII, incisos del a) al d) y fracción XV; 

63; 68, fracción V y fracción VII, pasando las actuales  VII, VIII y IX a ser VIII, IX y X, 

respectivamente; 76, apartado  A, numerales del 1 al 6 y el 47, y apartado B ,  

numerales  del 1 al 6; 81, inciso e), inciso f) y último párrafo; 81 A; 82; 83, fracción  I, 

inciso a ) ,  inciso f), inciso k) e inciso n), fracción II, inciso b), numerales 1 y 2, y último 

 párrafo;  y, 86, fracción I ,  inciso a), numerales 1, 2 y 3; se adicionan  los artículos: 62, 

fracciones XVI a la XIX; 82, numeral 3; 82 B; 83, fracción I, inciso o), inciso p) e inciso 

q); y, 86, fracciones de la II a la V; y se derogan los artículos: 62, fracción XII, incisos 

del e) al o); 76, apartado A, numerales del 7 al 40, del 43 al 46 y el 48, y apartado B, 

numerales 7 y 8; y, 83, fracción I, inciso b), fracción I, inciso e); todos de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Villa de Álvarez; así como se reforma el artículo 6°, fracción VI, de la Ley de Coordinación 

Fisca l del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  
Oficio número 1683/132/2013 de fecha 4 de noviembre del año en curso, enviado por la 
Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que solicitan al H. Congreso de la 
Unión, la aprobación una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción I del 
artículo 76, la fracción X del artículo 89, el inciso g) de la fracción II del artículo 105 y el artículo 133 
y se deroga el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0516-F7/13 de fecha 7 de noviembre del año actual, 
enviado por la Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de Estado de Michoacán de 
Ocampo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan 
al Titular del Poder Ejecutivo de este Estado para que en el ámbito de sus atribuciones instruya al 
Secretario de Salud de dicho Estado, para que sean tomadas las medidas del caso a efecto de 
revisar criterios para la prescripción; y vigilar el uso de las sustancias psicoactivas que son 
prescritas a menores durante la primera infancia para ciertos padecimientos emocionales como el 
Trastorno por Déficit de Atención con y sin Hiperactividad y Trastorno de Bipolaridad.- Se toma 
nota y se archiva. Colima, Col., 28 de noviembre de 2013. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. No existiendo intervención alguna, y de 

conformidad al siguiente punto del orden del día, y con fundamento en los artículos 39 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 



diciembre del año 2013, para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios, distribuyan 

las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 

………….. Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados, a fin de que 

en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora que fue colocada en este 

presídium para tal efecto.  

DIPS. SRIOS. LINO CASTELLANOS Y BUENO SANCHEZ. Dip. Héctor Insúa García; 

Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José 

Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; 

Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés; Dip. Esperanza Alcaraz 

Alcaraz, la de la voz Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. 

Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; 

Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. 

Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; 

Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano 

Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. 

DIP. PDTE VALDOVINOS ANGUIANO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el 

cómputo correspondiente e informen de su resultado. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se recibieron 16 

votos a favor del Diputado José Antonio Orozco Sandoval, para que ocupe el cargo de 

Presidente de la Mesa Directiva y 16 votos a favor del Diputado Heriberto Leal Valencia, 

para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma. 

DIP. PDTE VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación 

antes señalada declaro aprobado por 16 votos la elección del Diputado José Antonio 

Orozco Sandoval, como Presidente y por 16 votos la elección del Diputado Heriberto Leal 

Valencia, como Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de 

diciembre del año 2013, dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por haber obtenido mayoría de sufragios. 

Para el desahogo del  siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 

dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 

2014. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente, Con fundamento en 

los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 

los considerandos y las tablas  para leer únicamente los totales de los cuadros de los 

 artículos resolutivos y transitorios de los dictámenes contemplados en los puntos del VI 

al  XIII  del orden del  día. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta hecha por el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervención.  Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por indicaciones 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. Aprobado por  mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado José 

Antonio Orozco Sandoval, para que de inicie con la lectura del dictamen con lo 

relacionado en el punto VI  del orden del día. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Gracias Presidente. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2014. En términos de lo dispuesto 

por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Colima, y Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 

del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, 

se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

D I C T A M E N: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 
fiscal 2014, para quedar como sigue: 
  
  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
  
  

ARTÍCULO1º.- El Municipio de Colima percibirá en el ejercicio fiscal 2014 la cantidad de 

$484,872,848.31 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 



OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 

31/100 M.N.);por concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones 

federales e ingresos convenidos, que a continuación se detallan: 

  

2014 CONCEPTO 

IMPORTE 

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 91,254,347.35 

4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 360,340.03 

4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 68,910,472.96 

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 17,311,578.84 

4.1.1.7 Accesorios  4,671,955.52 

4.1.1.9 Otros Impuestos 0.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

4.1.4 DERECHOS 61,535,617.60 

4.1.4.1 

Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 

dominio público  2,605,968.89 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 38,345,864.55 

4.1.4.9 Otros Derechos 20,229,868.08 

4.1.4.4 Accesorios 353,916.08 

4.1.5 PRODUCTOS 3,697,452.84 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,234,119.66 

4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 228,458,669.86 

4.2.1.2 APORTACIONES 83,692,611.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 0.00 



4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  Endeudamiento interno 0.00 

  SUMA DE INGRESOS $484,872,848.31 

  

  

ARTÍCULO 2º.-Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente ley, 

se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias productivas 

al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  de los que solo se podrá disponer en 

los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones 

legales aplicables. 

  

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por contribuciones que 

excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 

  

ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 

Ley se causarán durante el año 2014, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Colima, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 

  

ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 

Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 

los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 

  

ARTÍCULO5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en proyectos de 

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 

  

ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán, por el pago extemporáneo de 

créditos fiscales, recargos a la tasa del 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados. 

  



ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Colima, el Organismo Público Descentralizado 

denominado Procesadora Municipal de Carne proyecta recaudar y administrar 

$11,722,930.00 (ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 

TREINTA PESOS00/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2014.Ingresos provenientes de 

los programas de cría, compraventa, sacrificio y demás aspectos relacionados  a la 

planta. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria, y observará las 

disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Colima y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2014, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su 
Ley de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados, y por pagos anticipados en Impuesto Predial y multas. 

  

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2014, previo a su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de 
noviembre de 2013, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos 
Públicos Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
Secretario, Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. 
Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias. 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. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por  indicaciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivos, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 



general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 

intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 

25 votos a favor  en lo general y en lo particular a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

abstenciones y cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 25 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para desahogar el VII 

punto del orden del día  se procederá a dar   lectura del dictamen relativo a la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de  Comala, para el Ejercicio Fiscal 2014. Tiene la palabra 

la Diputada Ignacia Molina Villarreal. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Con su permiso Diputado Presidente. Y Mesa Directiva.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2014. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y Por lo expuesto, y con fundamento 

en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de 

su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

D I C T A M E N: 



  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, para el ejercicio 
fiscal 2014, para quedar como sigue: 
  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALA,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
  

ARTÍCULO1º.- El Municipio de Comala percibirá en el ejercicio fiscal 2014 la cantidad de 

$73’686,140.00 (SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.);por concepto de ingresos provenientes de 

impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a 

continuación se detallan: 

2014 CONCEPTO 

IMPORTE 

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 5,328,196.00 

4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 1,556.00 

4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 4,038,659.00 

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 900,398.00 

4.1.1.7 Accesorios  387,583.00 

4.1.1.9 Otros Impuestos 0.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

4.1.4 DERECHOS 3,809,614.00 

4.1.4.1 

Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 

dominio público  282,351.00 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 2,137,647.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 1,358,063.00 

4.1.4.4 Accesorios 31,553.00 

4.1.5 PRODUCTOS 93,642.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 433,844.00 



4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 47,648,876.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 16,371,968.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 0.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  SUMA DE INGRESOS 73,686,140.00 

  

  

ARTÍCULO 2º.-Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente ley, 

se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias productivas 

al día hábil inmediato posterior de su recaudación, de los que solo se podrá disponer en 

los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones 

legales aplicables. 

  

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 

excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 

  

ARTÍCULO 3º.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en esta 

Ley se causarán durante el año 2014, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Comala, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 

  

ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales así como 

convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 

los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 

  

ARTÍCULO5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 

  



ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán, por el pago extemporáneo de 

créditos fiscales, recargos a la tasa 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados. 

  

ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Comala, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, 

proyecta recaudar y administrar $6’757,443.87 (SEIS MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 

M.N.) durante el ejercicio fiscal 2014. Ingresos provenientes de los derechos por la 

prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y 

demás que le faculta a prestar la legislación en materia de aguas del Estado de Colima. 

Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria y observará las disposiciones y 

procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, así 

como en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.  

  

ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2014, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su 
Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados, y por pago anticipado en Impuesto Predial y multas. 

  

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2014, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de 
noviembre de 2013, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos 
Públicos Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
Secretario, Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. 
Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa 

en la presente sesión. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivos, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 

general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 

intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 

votos a favor  en lo general y en lo particular a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

abstenciones y cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 25 votos en lo general y en lo particular el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para desahogar el VIII 

punto del orden del día,  relativo a la lectura del dictamen de la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de  Coquimatlán, para el Ejercicio Fiscal 2014. Tiene la palabra la 

Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz.  

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el ejercicio fiscal 2014. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 54, fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y Por lo expuesto, y con fundamento 

en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de 

su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  



  

  

D I C T A M E N: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, para el 
ejercicio fiscal 2014, para quedar como sigue: 
  
  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Coquimatlán percibirá en el ejercicio fiscal 2014 la 

cantidad de $61,530,454.84 (SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.); por concepto de 

ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 

convenidos, que a continuación se detallan: 

  

4.1.1 IMPUESTOS 3,432,105.90 

4.1.4 DERECHOS 3,930,246.11 

4.1.5 PRODUCTOS 32,728.34 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 357,023.50 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 40,285,392.99 

4.2.1.2 APORTACIONES 13,492,958.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 0.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  SUMA DE INGRESOS 61,530,454.84 

  

ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 

ley, se concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias 

productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  de los que solo se podrá 

disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las 

disposiciones legales aplicables. 

  



Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 

excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 

  

ARTÍCULO 3º.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en esta 

Ley se causarán durante el año 2014, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Coquimatlán, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 

  

ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales así como 

convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 

los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 

  

ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en proyectos de 

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 

  

ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán, por el pago extemporáneo de 

créditos fiscales, recargos a la tasa del 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados.  

  

  

ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Coquimatlán, la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado, proyecta recaudar y administrar $9,569,833.35 (NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

35/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2014. Ingresos provenientes de los derechos por la 

prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y 

demás que le faculta a prestar la legislación en materia de agua del Estado de Colima. 

Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria, y observará las disposiciones y 

procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán y en 

el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2014, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su 
Ley de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados, y por pago anticipado en Impuesto Predial y multas. 

  



TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2014, previo a su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de 
noviembre de 2013, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos 
Públicos Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
Secretario, Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. 
Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 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. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivos, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 

general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 

intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 



DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 

votos a favor  en lo general y en lo particular a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

votos en contra y cero abstenciones  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 25 votos en lo general y en lo particular, el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Se concede el uso de la 

voz al Dip. José Verduzco Moreno, para desahogar el IX punto del orden del día del 

dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de  Cuauhtémoc, para el 

Ejercicio Fiscal 2014.  

DIP. VERDUZCO MORENO. Con su permiso Diputados Presidente, Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados y público que  nos acompaña.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2014. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 54, fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

  

D I C T A M E N: 

  

  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el 
ejercicio fiscal 2014, para quedar como sigue: 
  
  
  
  



LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
  
  

ARTÍCULO1º.- El Municipio de Cuauhtémoc percibirá en el ejercicio fiscal 2014 la 

cantidad de $83,035,567.34 (OCHENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.); por concepto de ingresos 

provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 

convenidos, que a continuación se detallan: 

4.1.1 IMPUESTOS 8,461,494.33 

4.1.4 DERECHOS 6,538,199.73 

4.1.5 PRODUCTOS 504,794.13 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 366,107.14 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 50,839,407.48 

4.2.1.2 APORTACIONES 16,295,757.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 29,807.53 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  SUMA DE INGRESOS 83,035,567.34 

ARTÍCULO 2º.-Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente ley, 

se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias productivas 

al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  de los que solo se podrá disponer en 

los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones 

legales aplicables. 

  

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 

excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 

  

ARTÍCULO 3º.- Las contribuciones, productos y aprovechamientos, señalados en esta 

Ley se causarán durante el año 2014, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Cuauhtémoc, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 

  



ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por participaciones y aportaciones federales así como 

Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 

los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 

  

ARTÍCULO5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en proyectos de 

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 

  

ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán, por el pago extemporáneo de 

créditos fiscales, recargos a la tasa del 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados. 

  

ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Cuauhtémoc, la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado proyecta recaudar y administrar $7’702,138.06 (SIETE MILLONES 

SETECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.) durante el 

ejercicio fiscal 2014. Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demás que le faculta a 

prestar la legislación en materia de agua del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y 

cuotas contenidas en su ley tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos 

contenidos en su Ley de Hacienda y Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 

  

ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2014, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su 
Ley de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados, y por pago anticipado en Impuesto Predial y multas. 

  

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2014, previo a su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de 
noviembre de 2013, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos 
Públicos Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval 



Secretario, Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. 
Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 

general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 

intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 

votos  en lo general y en lo particular  a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 25 votos en lo general y en lo particular el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para desahogar el  X 

punto del orden del día, se le concede el uso de la voz a la Diputada Anel Bueno 

Sánchez, para que de lectura del dictamen  relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de  Ixtlahuacán, para el Ejercicio Fiscal 2014. Solicitando a la Diputada 

Gabriela Benavides, nos acompañe en la Secretaría. 

DIP. BUENOS SANCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  



H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2014. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 54, fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

D I C T A M E N: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, para el 
ejercicio fiscal 2014, para quedar como sigue: 
  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
  

ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Ixtlahuacán percibirá en el ejercicio fiscal 2014 la cantidad 

de $63’250,700.00 (SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.); por concepto de la recaudación de impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que a continuación se detallan: 

  

4.1.1 IMPUESTOS 1,488,000.00 

4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 1,200.00 

4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 1,224,000.00 

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 30,000.00 

  

4.1.1.7 Accesorios  232,800.00 



4.1.1.9 Otros Impuestos 0.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

4.1.4 DERECHOS 917,900.00 

4.1.4.1 

Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 

dominio público  26,000.00 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 650,000.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 225,900.00 

4.1.4.4 Accesorios 16,000.00 

4.1.5 PRODUCTOS 55,500.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 77,300.00 

4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 55,360,000.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 5,300,000.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 52,000.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  SUMA DE INGRESOS 63,250,700.00 

  

ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 

ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias 

productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  de los que solo se podrá 

disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las 

disposiciones legales aplicables. 

  

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 

excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 

  

  



ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 

Ley se causarán durante el año 2014, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Ixtlahuacán, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 

  

ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 

Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 

los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 

  

  

ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 

  

  

ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán por el pago extemporáneo de 

créditos fiscales, recargos a la tasa del 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados.  

  

  

ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Ixtlahuacán, la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado, proyecta recaudar y administrar $4’850,000.00 (CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2014. 

Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento y demás que le faculta a prestar la legislación en 

materia de aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley 

tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos contenidos en su Ley de 

Hacienda y  Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. 

  

  

ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2014, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su 
Ley de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados, y por pago anticipado en Impuesto Predial y multas. 

  

TRANSITORIO 



  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2014, previo a su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de 
noviembre de 2013, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos 
Públicos Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
Secretario, Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. 
Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 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 a la 

propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivos, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 

general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 

votos   en lo general y en lo particular a favor del documento que nos ocupa.  



DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

abstenciones y cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 25 votos en lo general y en lo particular, el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para desahogar el XI 

punto del orden del día  se procederá a dar lectura del dictamen relativo la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de  Manzanillo, para el Ejercicio Fiscal 2014. Tiene la 

palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia. 

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa 

Directiva, compañeros y compañeros Diputados, público que nos acompaña,  medios de 

comunicación, amigos todos.   

  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2014. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

  

D I C T A M E N: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para el Ejercicio 
Fiscal 2014, para quedar como sigue: 
  
  
  
  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
  



  

ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Manzanillo percibirá en el ejercicio fiscal 2014 la cantidad 

de $647’728’096.00 (SEIS CIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 

VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de ingresos 

provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 

convenidos, que a continuación se detallan: 

  

2014 CONCEPTO 

IMPORTE 

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 138,377,027.00 

4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 347,520.00 

4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 115,457,989.00 

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 16,720,743.00 

4.1.4 DERECHOS 69,462,404.00 

4.1.4.1 

Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o explotación de 

bienes de dominio público  1,553,559.00 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 53,625,277.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 13,741,384.00 

4.1.4.4 Accesorios 542,184.00 

4.1.5 PRODUCTOS 5,036,512.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,806,508.00 

4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 312,126,334.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 94,188,483.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 24,730,828.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 



  Endeudamiento interno 0.00 

  SUMA DE INGRESOS 647,728,096.00 

  

  

ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 

ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias 

productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  de los que solo se podrá 

disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las 

disposiciones legales aplicables. 

  

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 

excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 

  

ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 

Ley se causarán durante el año 2014, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Manzanillo, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 

  

ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 

Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 

los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 

  

ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 

  

ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán, por el pago extemporáneo de 

créditos fiscales, recargos a la tasa 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados.  

  

ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Manzanillo, la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado, proyecta recaudar y administrar $182´913,393.00 (CIENTO OCHENTA Y 

DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 



PESOS 00/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2014. Ingresos provenientes de los 

derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de aguas del 

Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria, y observará 

las disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de 

Manzanillo y en el Código Fiscal Municipal.  

  
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2014, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su 
Ley de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados, y por pago anticipado en Impuesto Predial y multas. 

  

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 ° de enero del año 2014, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente.  

Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de noviembre de 2013, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos Públicos Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando 
Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 132 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. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en el artículo 144 fracción IV, inciso 

b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el presente dictamen de 

un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general y en lo 

particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, 

solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, del dictamen que 

nos ocupa.   



DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24 

votos en lo general y en lo particular a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

abstenciones y cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 24 votos en lo general y en lo particular el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo XII punto  

del  punto del orden del día se le concede el uso de la voz al Diputado Manuel Palacios 

Rodríguez, para dar  lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de  Minatitlán, para el Ejercicio Fiscal 2014.  

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente.  Con su permiso 

Secretarios, compañeros Diputados, público que nos acompaña medios de comunicación.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2014. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

D I C T A M E N: 



  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el Ejercicio 
Fiscal 2014, para quedar como sigue: 
  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
  

ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Minatitlán percibirá en el ejercicio fiscal 2014 la cantidad 

de $66’179,596.00 (SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00100 M.N.); por concepto de ingresos 

provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 

convenidos, que a continuación se detallan: 

2014 CONCEPTO 

IMPORTE 

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 4,785,308.00 

4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 147,757.00 

4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 4,055,851.00 

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 53,560.00 

4.1.1.7 Accesorios  278,140.00 

4.1.1.9 Otros Impuestos 250,000.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

4.1.4 DERECHOS 3,544,464.00 

4.1.4.1 

Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 

dominio público  157,150.00 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 2,862,201.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 525,113.00 

4.1.4.4 Accesorios 0.00 

4.1.5 PRODUCTOS 832,245.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 160,680.00 



4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 49,128,567.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 7,728,332.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 0.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  Endeudamiento interno 0.00 

  SUMA DE INGRESOS 66,179,596.00 

  

ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 

ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias 

productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  de los que solo se podrá 

disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las 

disposiciones legales aplicables. 

  

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 

excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 

  

ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 

Ley se causarán durante el año 2014, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Minatitlán, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 

  

ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 

Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 

los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 

  

ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 

  



ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán, por el pago extemporáneo de 

créditos fiscales, recargos a la tasa 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados.  

  

ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Minatitlán, la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado, proyecta recaudar y administrar $763,837.78 (SETECIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.) durante el ejercicio 

fiscal 2014. Ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y demás que le faculta a prestar 

la legislación en materia de aguas del Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas 

contenidas en su ley tarifaria, y observará las disposiciones y procedimientos contenidos 

en la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán y en el Código Fiscal Municipal.  

  

ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2014, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su 
Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para 
jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos anticipados en Impuesto Predial 
y en multas. 

  

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2014, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente.  

Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de noviembre de 2013, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos Públicos Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando 
Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Manuel. 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. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de  la propuesta anterior.  



DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivos, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 

general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 

intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, del 

dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24 

votos en lo general y en lo particular a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

abstenciones y cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 24 votos en lo general y en lo particular el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Para desahogar el 

siguiente punto del orden del día relativo a la lectura del dictamen correspondiente a la 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de  Tecomán, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros 

Diputados, medios de comunicación.   

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 



Ingresos del Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2014. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

D I C T A M E N: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, para el Ejercicio 
Fiscal 2014, para quedar como sigue: 
  
  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
  
  

ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Tecomán percibirá en el ejercicio fiscal 2014 la cantidad 

de $279’375,603.13 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 13/100); por concepto de ingresos 

provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 

convenidos, que a continuación se detallan: 

  

  

2014 CONCEPTO 

IMPORTE 

  (pesos) 

  4.1.1 IMPUESTOS 30,546,500.92 

  4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 391,019.80 

  4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 22,951,036.18 

  4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 4,025,708.18 

  4.1.1.7 Accesorios  3,178,736.76 

  4.1.1.9 Otros Impuestos 0.00 



  4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

  4.1.4 DERECHOS 28,083,570.55 

  
4.1.4.1 

Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 

de dominio público  1,393,717.53 

  4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 18,285,872.07 

  4.1.4.9 Otros Derechos 8,169,666.06 

  4.1.4.4 Accesorios 234,314.89 

  4.1.5 PRODUCTOS 1,714,003.99 

  4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,228,804.56 

  4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

  4.2.1.1 PARTICIPACIONES 145,698,186.95 

  4.2.1.2 APORTACIONES 71,238,277.00 

  4.2.1.3 CONVENIOS 866,259.16 

  4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

Endeudamiento interno 0.00   

    SUMA DE INGRESOS 279,375,603.13 

  

  

ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 

ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias 

productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  de los que solo se podrá 

disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las 

disposiciones legales aplicables. 

  

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 

excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 

  



ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 

Ley se causarán durante el año 2014, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Tecomán, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 

  

ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 

Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 

los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 

  

ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 

  

ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán, por el pago extemporáneo de 

créditos fiscales, recargos a la tasa del 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados.  

  

ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Tecomán, la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado, proyecta recaudar y administrar $ 58,351,848.43 (CINCUENTA Y OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO PESOS 43/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2014. Ingresos provenientes de los 

derechos por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; y demás que le faculta a prestar la legislación en materia de aguas del 

Estado de Colima. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria, y observará 

las disposiciones y procedimientos contenidos en su Ley de Hacienda y Código Fiscal 

Municipal.  

  

ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2014, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su 
Ley de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, 
artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados y pagos anticipados en Impuesto Predial y en multas. 

  

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2014, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 



  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente.  

Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de noviembre de 2013, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos Públicos Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando 
Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Vocal. Sería todo Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivos, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 

general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 

intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25 en lo 

general y en lo particular votos a favor  del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

votos en contra y  cero abstenciones  del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 25 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del 



orden del día  se procederá a  dar  lectura del dictamen  relativo a la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de  Villa de Álvarez, para el Ejercicio Fiscal 2014. Tiene la palabra 

el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez. 

DIP. VILANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes, Con su permiso Diputado 

Presidente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 

turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2014. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 54, fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

  

D I C T A M E N: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el 
ejercicio fiscal 2014, para quedar como sigue: 
  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
  

ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Villa de Álvarez percibirá en el ejercicio fiscal 2014 la 

cantidad de $338’377,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.); por concepto de la 

recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones 

federales, aportaciones federales, convenios, ingresos federales coordinados e ingresos 

extraordinarios, que a continuación se detallan: 

  

2014 CONCEPTO IMPORTE 



(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 52,445,485.00 

4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 500,000.00 

4.1.1.2 Impuesto sobre el Patrimonio 36,085,842.00 

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 13,814,172.00 

4.1.1.7 Accesorios  2,045,471.00 

4.1.1.9 Otros Impuestos 0.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

4.1.4 DERECHOS 34,825,272.00 

4.1.4.1 

Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o explotación de 

bienes de dominio público  2,098,705.00 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 18,739,896.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 13,758,058.00 

4.1.4.4 Accesorios 228,613.00 

4.1.5 PRODUCTOS 1,736,927.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,891,415.00 

4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 128,163,109.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 62,314,792.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 0.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 50,000,000.00 

  Endeudamiento interno 50,000,000.00 

  SUMA DE INGRESOS 338,377,000.00 

  

  



ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 

ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias 

productivas al día hábil inmediato posterior de su recaudación,  de los que solo se podrá 

disponer en los términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las 

disposiciones legales aplicables. 

  

Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 

del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 

excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 

  

  

ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 

Ley se causarán durante el año 2014, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Villa de Álvarez, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 

  

  

ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 

Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 

los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 

  

  

ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 

ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 

inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 

  

  

ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2014 se causarán, por el pago extemporáneo de 

créditos fiscales, recargos a la tasa del 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de 

retraso en el depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados.  

  

  

ARTÍCULO 7º.- En el ejercicio fiscal 2014, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 

en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado 



de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, 

pensionados, adultos mayores, discapacitados, y por pago anticipado en Impuesto Predial 

y multas. 

  

  

ARTÍCULO 8º.- Se autoriza al Municipio de Villa de Álvarez, contratar un empréstito con 

la institución bancaria denominada Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. hasta por 

la cantidad de $50,000,000.00 (CINCUENTA 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, para liquidarse en un plazo no mayor a 180 

meses; recursos que deberán destinarse exclusivamente a inversiones públicas 

productivas autorizadas por el H. Cabildo en el Presupuesto de Egresos 2014, en 

términos de los artículos 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

y 7 y 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. Por consiguiente, se aprueba 

que el Municipio afecté a favor de la mencionada Institución de Banca de Desarrollo, 

como fuente de pago de dicho crédito, las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan por cualquier concepto, sin perjuicio de las cantidades 

que, en su caso, le retenga la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Colima 

o la Tesorería de la Federación, para cumplir con las obligaciones contraídas con 

anterioridad a la contratación del crédito que se autoriza; a través del mecanismo que por 

conducto del Gobierno del Estado se constituya o mediante la constitución o adhesión a 

un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago ya constituido, 

al que se transfieran las participaciones federales que le correspondan al Municipio.  

  

El crédito contratado deberá inscribirse ante el Registro Estatal de Deuda Pública, en los 

términos y plazos establecidos en la Ley de la Deuda Pública del Estado de Colima.  

  

  

TRANSITORIOS 

  

  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2014, previo a su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
SEGUNDO.- De formalizarse la operación del empréstito que se autoriza en la presente 

Ley, el Municipio de Villa de Álvarez, deberán informar al H. Congreso del Estado, por 

conducto del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, el 



monto contratado y accesorios del mismo, mismo que se aplicará en obras de 

infraestructura pública productiva, consistente en  la construcción y rehabilitación de 

infraestructura básica, vialidades y fisionomía urbana del centro histórico de Villa de 

Álvarez, Colima. (1 era. etapa), construcción del puente vehicular de ingreso a la 

comunidad de Agua Dulce, construcción del puente vehicular en calle Miguel Virgen 

Morfin (Zona Centro), construcción del puente vehicular en calle Nicolás Bravo (Zona 

Centro), adquisición de 3 camiones compactadores para recolección de residuos sólidos.  

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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente.  

Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 28 de noviembre de 2013, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos Públicos Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando 
Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Vocal. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivos, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 

general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 

intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular, 

del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, en contra   



DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17 

votos  en lo general y en lo particular a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 8 

votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 17 votos en lo general y en lo particular el dictamen  que nos 

ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Para desahogar el 

siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Lic. Luis Fernando 

Antero Valle, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Fiscal para el Estado de Colima.  

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. Con su permiso, Con 

fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 

lectura de los considerandos  del presente dictamen, para leer única y exclusivamente 

 los  artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y  

su posterior votación. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo 

intervención.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por indicaciones 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. Aprobado por  mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, para que de  inicio con la lectura del dictamen  que nos ocupa. 

  
DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado, y 
  

Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 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 a los artículos 11, segundo 

párrafo; 14, último párrafo; 15, fracciones II y III;  18; 19; 22, fracción III; 23, fracciones III y 

IV; 24; 25, segundo y tercer párrafos; 27, primer párrafo; 40, primer párrafo; 44; 46; 53; 

54; 111; 142, 143; 149, la fracción II del párrafo primero, y párrafos segundo, cuarto y; 

152, primer párrafo, fracciones V y VI; 158, primero y segundo párrafos; 175, segundo 

párrafo; 184, primer párrafo;  185, primer párrafo; 196, primer párrafo; y 197, último 

párrafo; así mismo la adición de los párrafos, tercero y cuarto, al artículo 27; el artículo 37 

BIS; el artículo 44 BIS; el artículo 44 BIS 1; el artículo 46 BIS; y un cuarto párrafo, al 

artículo 158, todos del Código Fiscal del Estado de Colima, para quedar en los siguientes 

términos: 

  

ARTÍCULO 11.- . . . . . . . 

  

La recaudación proveniente de todos los ingresos del Estado, aun cuando se destinen a 

un fin específico, se hará por la Secretaría o por las oficinas e instituciones que dicha 

Secretaría autorice. 

  

ARTÍCULO 14.- . . . . . . . . 

  

I a IV.- . . . . . . . . 

  

La aplicación de las disposiciones a que se refiere este artículo le corresponderá al 

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría y demás autoridades administrativas 

que prevengan las leyes. 

  

ARTÍCULO 15.- . . . . . . . 

  

   I.- . . . . . . . . 

  



   II.-  El Secretario de Finanzas y Administración; y 

  

   III.- Las unidades administrativas que así determine el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas y Administración. 

  

ARTÍCULO 18.- Corresponde al titular del Ejecutivo del Estado la interpretación fiscal 

administrativa de las leyes u ordenamientos de la materia, en los casos dudosos que se 

sometan a su consideración. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, a 

través de resoluciones que establezcan disposiciones de carácter general, podrá dictar 

normas de vigencia anual relativas a la administración, control, formas de pago, 

procedimientos y obligaciones secundarias para facilitar la aplicación de las leyes fiscales 

del Estado, sin que por ningún motivo se puedan variar el objeto, sujeto, base, tasa o 

tarifas, período de pago, infracciones y sanciones. 

  

ARTÍCULO 19.- La administración, recaudación, fiscalización y, en su caso, la 

determinación de las contribuciones y sus accesorios, productos y aprovechamientos que 

establezca la Ley de Hacienda del Estado, serán competencia exclusiva de la Secretaría. 

  

ARTÍCULO 22.- . . . . . . . 

  

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

  

III.- Si se trata de sucursales o agencias de negociaciones radicadas fuera del territorio 

del Estado, el lugar donde se establezcan, pero si varias dependen de una misma 

negociación, deberán señalar a una de ellas para que haga las veces de casa matriz y, de 

no hacerlo en un plazo de quince días a partir de la fecha en que presenten su solicitud de 

inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes, el señalamiento lo hará la Secretaría 

por conducto del servidor público que determine el Reglamento Interior de la Secretaría 

de Finanzas y Administración. En caso de que todos los establecimientos se encuentren 

ubicados dentro de la jurisdicción de una misma oficina recaudadora, será ésta la que 

haga el señalamiento; y 

  

IV.- . . . . . . . 

  



. . . . . . . . . 

  

ARTÍCULO 23.- . . . . . . . .  

  

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

  

III.- Secretario, al Secretario de Finanzas y Administración del Estado; 

  

IV.- Secretaría, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado; 

  

V al XVI.-  . . . . . . 

  

ARTÍCULO 24.- Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a responder las consultas 

que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. 

  

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la respuesta a la 

consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

  

I.- Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la 

autoridad se pueda pronunciar al respecto. 

  

II.- Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren 

modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad. 

  

III.- Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de 

comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. 

  



La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas 

por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de 

los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable. 

  

Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán 

obligatorias para los particulares, ni constituirán instancia, por lo cual éstos solo podrán 

impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, 

las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en 

dichas respuestas. 

  

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en 

un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

respectiva. 

  

ARTÍCULO 25.- . . . . . . . 

  

Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales deberá estar firmada por el 

interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente 

no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital en presencia de la 

autoridad fiscal correspondiente. En caso de que la firma no sea legible o se dude de su 

autenticidad, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que, en el mismo 

plazo señalado en el cuarto párrafo de este artículo, se presente a ratificar la firma 

plasmada en la promoción. 

  

Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría, 

en el número de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que 

en su caso ésta requiera. Cuando no existan formas aprobadas, el documento que se 

formule deberá presentarse en el número de ejemplares que señalen las autoridades 

fiscales y contener por lo menos los siguientes requisitos: 

  

I a IV.- . . . . . . . 

  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  



  

ARTÍCULO 27.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La 

representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, se hará 

mediante escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las 

firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público, 

acompañando copia de la identificación del contribuyente o representante legal, previo 

cotejo con su original. 

  

. . . . . . . . 

  

Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada 

a más tardar en la fecha en que se presenta la promoción. 

  

Para los efectos de este artículo, las escrituras públicas que se contengan en documentos 

digitales en los términos de lo dispuesto por el artículo 1725 Bis del Código Civil para el 

Estado de Colima, deberán contener firma electrónica certificada del fedatario público.  

  

ARTÍCULO 37 BIS.- Las dependencias, los organismos descentralizados y los órganos 

desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado, en ningún caso contratarán 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que: 

  

I.- Tengan a su cargo créditos fiscales firmes a favor del Estado, ya sea respecto de 

contribuciones estatales o de aquellas cuya administración corresponda al Estado por 

virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 

  

II.- Tengan a su cargo créditos fiscales determinados a favor del Estado, firmes o no, que 

no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este 

Código, ya sea respecto de contribuciones estatales o de aquellas cuya administración 

corresponda al Estado por virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal; 

  

III.- Estando obligados al pago de contribuciones reguladas en la Ley de Hacienda del  

Estado, no se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes; y 



  

IV.- Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración  de las que obligue la 

Ley de Hacienda del Estado y con independencia de que en la misma resulte o no 

cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción no es 

aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean 

exclusivamente informativas. 

  

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se 

encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre  que 

celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece 

para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales 

que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, 

servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de 

los supuestos contenidos en este artículo. 

  

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias y entidades 

antes citadas retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco estatal  

para el pago de los adeudos correspondientes. 

  

Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán 

solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones 

fiscales del subcontratante, que se obtiene de la Dirección de Recaudación, de la 

Dirección General de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración.  

  

ARTÍCULO 40.- La Secretaría, a través del servidor público que establezca el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, podrá expedir 

circulares para dar a conocer a las oficinas recaudadoras los criterios que deberán seguir 

en cuanto a la aplicación de las normas tributarias. De dichas circulares no nacen 

obligaciones ni derechos para los particulares. 

  

. . . . . . . . 

  

. . . . . . . . 

  



ARTÍCULO 44.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, solicitudes o 

avisos al Registro Estatal de Contribuyentes y demás documentos no lo hagan dentro de 

los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la 

presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo 

de la siguiente forma: 

  

I.- Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir hasta en 

tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo 

de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los 

requerimientos se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de 

declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad después del 

tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la 

siguiente fracción. 

  

II.- Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago 

de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, se 

podrá hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la 

omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en 

cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Esta 

cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida. 

  

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la 

cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer 

efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda 

determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. 

  

Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad 

determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del 

importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en 

su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el 

importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una cantidad 

menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente 

únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes. 

  

En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación, 

se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda 

por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. 



  

ARTÍCULO 44 BIS.- Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales, que 

consideren necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago, 

normales y complementarias.  

  

Las personas antes mencionadas deberán proporcionar la información solicitada dentro 

de los quince días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la 

solicitud correspondiente. 

  

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se 

refiere este artículo, por lo que podrán ejercerlas en cualquier momento. 

  

ARTÍCULO  44 BIS 1.-  Las autoridades fiscales podrán llevar a cabo actos para verificar 

la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes, así como para constatar que los 

datos proporcionados a este registro por los contribuyentes inscritos sean correctos, 

verificando los datos relacionados con la identidad, domicilio, actividad preponderante, 

fecha de inicio de las operaciones gravadas y demás datos que se hayan manifestado 

para los efectos de dicho registro, sin que por ello se considere que las autoridades 

fiscales inician sus facultades de comprobación. 

  

ARTÍCULO 46.- Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se 

indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 

relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o 

desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: 

  

I.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

  

Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar 

en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal. 

  

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias 

para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, 



oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y 

en general cualquier local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus 

actividades los contribuyentes, así como para brindar la seguridad necesaria al personal 

actuante, y se solicitará en términos de los ordenamientos que regulan la seguridad 

pública del Estado o de los municipios. 

  

II.- Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código. 

  

III.- Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del 

contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o 

requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el 

artículo 46-A de este Código. 

  

IV.- Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia, por 

parte del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, a un 

mandato legítimo de autoridad competente. 

  

Las autoridades fiscales no aplicarán la medida de apremio prevista en la fracción I, 

cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, no 

atiendan las solicitudes de información o los requerimientos de documentación que les 

realicen las autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionen lo solicitado; cuando se 

nieguen a proporcionar la contabilidad con la cual acrediten el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales a que estén obligados, o cuando destruyan o alteren la misma. 

  

Artículo 46 BIS. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los 

contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del artículo 46 

de este Código, así como el levantamiento  del mismo, en su caso, se realizará conforme 

a lo siguiente: 

  

l. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones 

I y II del artículo  46 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: 

  

a) Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultadas de las autoridades fiscales 

derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no sean localizables en 



su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso 

correspondiente; hayan desaparecido, o se ignore su domicilio. 

  

b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes  con locales, 

puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran 

inscritos en el registro estatal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los 

comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que 

enajenen en dichos lugares. 

  

c) Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente   de  

que  los  contribuyentes   o  los  responsables  solidarios oculten, enajenen o dilapiden 

sus bienes. 

  

II. La autoridad  practicará el aseguramiento precautorio  hasta por el monto de la 

determinación  provisional  de adeudos fiscales presuntos  que ella misma realice, 

únicamente  para  estos efectos.  Para lo  anterior,  se podrá  utilizar cualquiera de los 

procedimientos establecidos en los artículos 47, 48 y 49 de este Código. 

  

La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta 

circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza dicho aseguramiento, 

misma que se notificará al contribuyente en ese acto. 

  

III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: 

  

a) Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su  representante legal deberá 

manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen 

real, aseguramiento o  embargo anterior; se  encuentran  en copropiedad, o  pertenecen a 

sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá 

requerir a éste para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene  conocimiento  

de  que  el bien que pretende asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su caso, 

proporcione la documentación con la que cuente para acreditar su dicho. 

  

b) Cuentas por cobrar, acciones,          bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en 

general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la 

Federación, estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. 



  

c) Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención 

y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales. 

  

d) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas,  medallas, armas, antigüedades, así 

como instrumentos de artes y oficios, indistintamente. 

  

e) Dinero y metales preciosos. 

  

f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida 

que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o 

cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento  de ahorro o inversión en 

moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que 

tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su 

cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se 

hayan realizado de manera  obligatoria  conforme  a  la  Ley  de  la  materia y las 

aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 unidades de salario 

elevadas al año, tal  como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

  

g) Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 

  

h)  La negociación del contribuyente. 

  

Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, deberán 

acreditar la propiedad de los bienes sobre los que se practique el aseguramiento 

precautorio. 

  

Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no 

cuenten o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con alguno de los bienes 

a asegurar conforme al orden establecido, se asentará en el acta circunstanciada referida 

en el segundo párrafo de la fracción II de este artículo. 

  



En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme al orden establecido exceda 

del monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos efectuada por la 

autoridad, se podrá practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien en el orden de 

prelación. 

  

Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales 

derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados 

con ellos no sean localizables en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo sin 

presentar el aviso correspondiente, hayan desaparecido o se ignore su domicilio, el 

aseguramiento se practicará sobre los bienes a que se refiere el inciso f) de esta fracción. 

  

Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía 

pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el  aseguramiento se  

practicará sobre  las  mercancías que  se enajenen en dichos lugares, sin que sea 

necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales 

presuntos. 

  

IV.- El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este 

artículo, se realizará conforme a lo siguiente: 

  

La  solicitud  de  aseguramiento  precautorio  se  formulará  mediante  oficio dirigido a la 

entidad  financiera  o  sociedad  cooperativa  de  ahorro  y  préstamo que corresponda. 

  

La  entidad  financiera  o  sociedad  cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda,  

contará  con  un  plazo  de  tres  días  contado  a  partir  de  la recepción de la solicitud de  

la  autoridad  fiscal, para  practicar  el aseguramiento precautorio. 

  

Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad 

cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá informar a la autoridad fiscal 

que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya 

realizado, las cantidades aseguradas en una o más cuentas o contratos del 

contribuyente,  responsable solidario o tercero relacionado con ellos. 

  

En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios u 

otros depósitos del contribuyente por un monto mayor al de la determinación   provisional 



de adeudos fiscales presuntos que la autoridad fiscal realice para efectos  del 

aseguramiento, ya sea que se practique sobre una sola cuenta o contrato o más de uno. 

Lo anterior, siempre y cuando previo al aseguramiento, la autoridad fiscal cuente con 

información de las cuentas o contratos y los saldos que existan en los mismos. 

  

V.- La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable solidario o tercero 

relacionado con ellos, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que se haya 

practicado el aseguramiento, señalando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto 

sobre el cual procedió el mismo. La notificación se hará personalmente o a través del 

buzón tributario  al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado. 

  

VI.- Los bienes asegurados precautoriamente podrán, desde el momento en que se 

notifique el aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en 

posesión del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, siempre 

que para estos efectos actúe como depositario en  los  términos  establecidos  en  el  

artículo  158  de  este  Código, salvo  lo indicado en su segundo párrafo. 

  

El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos que actúe como 

depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto 

de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 

  

Lo establecido en esta fracción no será aplicable tratándose del aseguramiento que se 

practique sobre los bienes a que se refieren los incisos e) y f) de la fracción III de este 

artículo, así como sobre las mercancías que se enajenen en los locales, puestos fijos o 

semifijos en la vía pública, cuando el contribuyente visitado no demuestre estar inscrito en 

el registro estatal de contribuyentes, o bien, no exhiba los comprobantes que  amparen  la 

legal posesión o propiedad de dichas mercancías. 

  

VII.- Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se concluya dentro de los 

plazos que establece este Código; se acredite fehacientemente que ha cesado la  

conducta  que  dio  origen  al  aseguramiento  precautorio, o bien exista orden de 

suspensión emitida por autoridad competente que el contribuyente  haya obtenido, la 

autoridad  deberá ordenar  que se levante la medida a más tardar el tercer día siguiente a 

que ello suceda. 

  



En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refiere el inciso f) de la 

fracción III de este artículo, el levantamiento  del aseguramiento se realizará conforme a lo 

siguiente: 

  

La solicitud para el levantamiento  del aseguramiento precautorio se formulará mediante  

oficio dirigido a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que  

corresponda, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se actualice  alguno 

de los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción. 

  

La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, 

contará con un plazo de tres días a partir de la recepción de la solicitud respectiva de la 

autoridad fiscal, para levantar el aseguramiento precautorio. 

  

Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad 

cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento de 

dicha medida a la autoridad fiscal que ordenó el levantamiento, a más tardar al tercer día 

siguiente a aquél en que lo haya realizado. 

  

Cuando la autoridad constate que el aseguramiento precautorio se practicó por una 

cantidad mayor a la debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta por  el monto  

excedente, observando para ello  lo  dispuesto en los párrafos que anteceden. 

  

Tratándose de los supuestos establecidos en el inciso b) de la fracción I de este artículo, 

el aseguramiento precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la inscripción al 

registro estatal de contribuyentes o se acredite la legal posesión o propiedad de la 

mercancía, según sea el caso. 

  

Para la práctica del aseguramiento precautorio se observarán las disposiciones 

contenidas en la Sección II del Capítulo III del Título Quinto de este Código, en aquello 

que no se oponga a lo previsto en este artículo. 

  

ARTÍCULO 53.- Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades 

de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en 

los expedientes o documentos que lleven o  tengan en su poder las autoridades fiscales y 

las bases de datos a que tengan acceso éstas, así como aquéllos proporcionados por 



otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones que emitan las autoridades 

fiscales del Estado.  

  

Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades 

fiscales conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a 

los contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den 

a conocer tales expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su 

derecho convenga, lo cual formará parte del expediente administrativo correspondiente. 

  

Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, 

sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información 

proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se 

refiere el artículo 54 de este Código. 

  

Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios 

magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su 

poder las autoridades fiscales, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los 

originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por 

funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales. 

Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en las bases de 

datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso. 

  

ARTÍCULO 54.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 

aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en 

lo que concierne a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por 

terceros con ellos relacionados. Dicha reserva no comprenderá la información relativa a 

los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales 

proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia; tampoco comprenderá los casos que señalen las 

leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a servidores públicos 

encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales estatales, a las 

autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que 

conozcan de pensiones alimenticias.  

  

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las 

investigaciones que en el ejercicio de sus facultades realice la Unidad de Inteligencia 



Patrimonial y Económica de la Secretaría, ni del intercambio de información que se 

efectúe con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los convenios 

de coordinación y de colaboración que se celebren o se hayan celebrado. 

  

ARTÍCULO 111.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la 

autoridad competente para resolverlo, señalada así en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, dentro de los treinta días siguientes a aquél en 

que haya surtido efectos la notificación o ejecución del acto impugnado. 

  

ARTÍCULO 142.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco 

años. 

  

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 

legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos 

establecidos en este Código.  

  

Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del 

artículo 136, de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. 

ARTÍCULO 143.- El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada 

gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento 

expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de 

cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de 

ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. 

  

Asimismo, se interrumpirá el plazo para que se consuma la prescripción cuando el 

contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de 

cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio 

fiscal. 

  

La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la 

autoridad recaudadora o a petición del contribuyente. 

  

ARTÍCULO 149.- . . . . . . . . .  



  

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

  

II.- Por el embargo, incluyendo los señalados en los artículos 44 fracción II y 133, fracción 

IV de este Código; 

  

III.- . . . . . . . .  

  

Cuando en los casos de los incisos anteriores, el 2% del crédito sea inferior a cuatro 

unidades de salario, se cobrará está cantidad en vez del 2% del crédito. 

  

. . . . . . . . . . . 

  

Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se 

incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en 

su caso deriven de los embargos señalados en los artículos 44 fracción II y 133, fracción 

IV, de este Código, que comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de 

avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de 

inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de información en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio, los erogados por la obtención del certificado de libertad de 

gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios 

de las personas que se contraten como interventores, salvo cuando dichos depositarios 

renuncien expresamente al cobro de tales honorarios, los devengados por concepto de 

escrituración y las contribuciones que origine la transmisión de dominio de los bienes 

inmuebles que sean adjudicados a favor del Estado, en los términos de lo previsto por el 

artículo 191 de este Código, y las contribuciones que se paguen por el Estado para liberar 

de cualquier gravamen que reporten los bienes que sean objeto de remate. 

  

. . . . . . . . . . .  

  

ARTÍCULO 152.- La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá 

derecho de señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean 

de fácil realización o venta, sujetándose al orden siguiente:  



  

I a IV.-. . . . . . . . . . . . 

  

V.- Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; y 

  

VI.- Bienes inmuebles. En este caso, la persona con quien se entienda la diligencia de 

embargo deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan 

cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a 

sociedad conyugal alguna. 

  

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

  

ARTÍCULO 158.- El ejecutor trabará embargo en bienes bastantes para garantizar los 

adeudos pendientes de pago, incluyendo los recargos, los gastos de ejecución y los 

vencimientos que puedan ocurrir durante el procedimiento administrativo de ejecución, 

poniendo todo lo embargado, previa identificación, bajo la guarda del o de los depositarios 

que fueran necesarios y que, salvo cuando los hubiere designado anticipadamente la 

oficina ejecutora, nombrará al ejecutor en el mismo acto de la diligencia, pudiendo recaer 

el nombramiento en el propio deudor. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste 

deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la 

depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en 

almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario. 

  

En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter 

de administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las 

facultades y obligaciones señaladas en los artículos 166 y 167 de este Código. 

  

. . . . . . . . . . 

  

El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes 

embargados, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el primer párrafo del 

artículo 151 de este Código. 

  



ARTÍCULO 175.- . . . . . . . . . . . .  

  

La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares 

públicos que se juzgue conveniente. Además, la convocatoria se dará a conocer en la 

página electrónica de la Secretaría. En la convocatoria se darán a conocer los bienes 

objeto del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como los 

requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo. 

  

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

  

ARTÍCULO 184.- Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito 

constituido. Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en 

la caja de la oficina recaudadora correspondiente, mediante comprobante de depósito que 

haya realizado a través de instituciones de crédito autorizadas, el saldo de la cantidad 

ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

  

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

  

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

  

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

             

ARTÍCULO 185.- Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones se aplicará el 

depósito constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor 

enterará en la caja de la oficina recaudadora correspondiente, mediante comprobante de 

depósito que haya realizado a través de instituciones de crédito autorizadas, el saldo de la 

cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

  

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

  

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



  

  

ARTÍCULO 196.- Cuando existan excedentes del producto obtenido del remate o 

adjudicación de los bienes a favor del fisco estatal,  después de haberse cubierto el 

crédito fiscal y sus accesorios, se entregarán al deudor, salvo que medie orden de 

autoridad competente, o que el propio deudor acepte por escrito que se haga entrega total 

o parcial del saldo a un tercero. 

  

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

  

ARTÍCULO 197.- . . . . . . . . 

  

I a IV.- . . . . . . . . 

  

. . . . . . . . 

  

. . . . . . . . 

  

. . . . . . . .  

  

El producto de la venta se destinará a pagar los cargos originados por el manejo, 

almacenaje, custodia y gastos de venta de los citados bienes en los términos que 

mediante reglas establezca la Secretaría. 

  

TRANSITORIO 

  

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima".  

  



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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente.  

Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 26 de noviembre de 2013, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos Públicos Oscar A. Valdovinos 
Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando 
Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Fernando. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 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. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que 

nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a 

la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 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. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24 

votos a favor  del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 

dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 



procederá a dar lectura del dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Tiene la palabra el 

Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le 

fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente las Iniciativa de Ley 

con Proyecto de Decreto relativas a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones 

de la Ley de Hacienda del Estado de Colima y, 

  

Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
  
DICTAMEN 
  
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1; 13, fracciones I, II, IV y V; 14, fracción 

IX; 30, fracción I; 41 Z BIS 12; 50, fracción IV, inciso g); 53, fracción IV; 64 C y; 78;  se 

adiciona el inciso k) a la fracción IV y la fracción IV Bis al artículo 50; la fracción VI al 

artículo 57 A; la fracción V al 59 BIS; el artículo 59 BIS 1; el CAPÍTULO VII QUATER 

denominado Servicios Prestados por el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable del Estado de Colima conformado por un artículo 62 BIS 3; se derogan: los 

Artículos 8, 9, 13, fracción XI; 14, fracción VII; 20, 21, 22, 41 E BIS, 41 R BIS y 55 A, 

todos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 1.- Es objeto de este impuesto la percepción de ingresos, con motivo de la 

prestación del servicio de enseñanza realizada por particulares, cuando tengan 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.  

  

ARTICULO 8.- Derogado. 
  
ARTÍCULO 9.- Derogado.  
  
ARTÍCULO 13.- . . . . . .   



  

I.- Sueldos, gratificaciones anuales y aportaciones de seguridad social por concepto de 

remuneraciones  al trabajo personal subordinado  a cargo del contribuyente.  

  

II.- Las inversiones en adquisición de inmuebles, incluyendo las ampliaciones y mejoras  

destinadas exclusivamente al desarrollo de la actividad generadora de los ingresos 

gravados, hasta por un monto anual equivalente al 10% del importe de la inversión.   

  

III.- . . . . . .  

  

IV.- Las inversiones en adquisición de mobiliario y equipo de oficina e instrumental propio 

para la realización de la actividad del contribuyente, hasta por un monto anual equivalente 

al 10% de la inversión.  

  

V.- Las inversiones en automóviles, hasta por un monto equivalente a 2040 unidades de 

salario mínimo general del Área Geográfica del Estado de Colima, así como los gastos 

para su mantenimiento, los cuales se podrán deducir en la proporción que represente el 

monto original de la inversión deducible, respecto del valor de adquisición de los 

automóviles.  

  

VI a X.- . . . . . .  

  

XI.- Derogada. 

  
ARTÍCULO 14.- . . . . . .  

  

 I a VI.- . . . . . .  

  

VII.- Derogada. 

  

VIII.- . . . . . .   



   

IX.-       Respecto a los gastos de viaje a que se refiere la fracción IX del Artículo anterior, 
los relativos a hospedaje, alimentación y arrendamiento de vehículos sólo podrán 
deducirse en conjunto por un monto diario equivalente a 150 días de salario 
mínimo general del Área Geográfica del Estado de Colima, si se erogan en el 
extranjero o de 80 días de salario mínimo si se erogan en territorio nacional.  

  
ARTÍCULO 20.- Derogado. 
  
ARTÍCULO 21.- Derogado. 
  
Artículo 22.- Derogado. 

  
ARTÍCULO 30.-…. 
  

I.- Las personas que realicen las operaciones de transmisión de la propiedad a que se 

refiere este capítulo, deberán manifestarlas ante la Receptoría de Rentas correspondiente 

dentro del término establecido por el Artículo 28 de esta Ley, presentando la factura 

original del vehículo objeto de la transmisión o documento que la sustituya, con validez 

jurídica.  

  

II a IV.-…. 

  

ARTÍCULO 41 E BIS.- Derogado 

  

ARTÍCULO 41 R BIS.- Derogado 

  

ARTÍCULO 41 Z BIS 12.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario 

durante los tres primeros meses, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, 

supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más tardar dentro de los 

15 días siguientes a aquél en que se adquirió o importó el vehículo. Se considera que la 

adquisición se realiza en el momento en  que se entregue el bien al adquiriente o se 

expida la factura correspondiente, lo que suceda primero. El pago se realizará en las 

Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración, en las instituciones 

de crédito o en los establecimientos autorizados. 

             

ARTÍCULO 50.- Por los servicios prestados en la Dirección General del Transporte y NUMERO 



de la Seguridad Vial:  DE DIAS 
DE 
SALARIO 
MINIMO 

I a III.-…. …. 

  

IV.-…. 

  

a) a f).-…. …. 

  
g).- Reposición de tarjeta de circulación de automóviles y camiones, a solicitud del 
interesado………………………………………………………………. 

      
…. 

    
  
h) a j).-…. 

…. 

    

K).- Reposición de tarjeta de circulación de automóviles y camiones,  por cambio de domicilio 
del propietario del vehículo………………….......………….. 

  
0.00 

    

IV BIS.- Por reposición de placas de circulación, por robo o extravío: 
  
a).-  Vehículos de servicio particular, incluyendo tarjeta de circulación.....................    6.000 
b).- Motocicletas, incluyendo tarjeta de circulación...................................................     2.000 
c).-  Remolques...........................................................................................................   6.000 
  
Para dar trámite a la solicitud de reposición de placas de circulación, será requisito 
indispensable que no se tengan adeudos pendientes de pago por impuestos y derechos 
causados por el uso, tenencia o circulación de la unidad vehicular de que se trate, ni de multas 
que la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial hubiera impuesto con respecto 
al mismo vehículo y se acredite el robo o extravío de las placas de circulación, con la copia del 
escrito que contenga la denuncia que del hecho respectivo se hubiera presentado ante la 
Agencia del Ministerio Público correspondiente, de la que se entregará copia a la Dirección 
General señalada. 

  

V a la XIV,. .... 
  

  

  

  

  

ARTÍCULO 53.-…. 

NÚMERO 

DE 

DÍAS DE 

SALARIO 

MÍNIMO 

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



  

IV.-.......…………………………………………………      12.000 

  

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

  

…. 

  

ARTÍCULO 55 A.- Derogado 

  

Artículo 57 A.-…. 

  
I a V.-…. 

  

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

  
VI.- Expedición de constancia de trámite ante la Dirección General de 
Profesiones.......................................................................................................... 

  

1.000 

  

Artículo 59 BIS.-…. 

  

I a IV.-…. 
  

  

V.- Expedición de dictamen de rectificación de nombre en certificados de estudio del Sistema 
Educativo Nacional, por cambio de situación jurídica de la 
persona………………………………………………………………………………… 

  
1.000 

  

  

Artículo 59 BIS 1.- Por los servicios prestados en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad  061 se 
pagarán los derechos siguientes: 
NUMERO DE DÍAS  
DE SALARIO MÍNIMO 
I.- Por el derecho a examen de admisión:   
a).- Licenciatura.................................................................................................. 9.780 
b).- Maestría........................................................................................................ 9.780 

  

II.- Por inscripción:        

  

a).- Licenciatura................................................................................................... 19.550 
b).- Maestría en Educación Básica..................................................................... 39.190 
c).- Maestría en Educación, Campo Innovación Educativa............................... 60.280 
d).- Diplomado en Línea de la Reforma Integral en Educación Básica……… 40.730 



  

III.- Por reinscripción:    

  

a).- Licenciatura.................................................................................................. 19.550 
b).- Maestría en Educación Básica..................................................................... 39.190 
c).- Maestría en Educación, Campo Innovación Educativa............................ 60.280 

  

IV.- Por exámenes profesionales: 

  

a).- Licenciatura.................................................................................................. 20.360 
b).- Maestría....................................................................................................... 30.550 
  
V.- Proceso de titulación................................................................................. 

  
9.780 

  
VI.- Por expedición de duplicado de certificado de estudios............................. 

  
1.630 

  
VII.- Por expedición de duplicado de constancia de estudio.............................. 

  
0.810 

  
VIII.- Por expedición de duplicado de credencial de estudiante......................... 

  
0.810 

  
IX.- Por copia fotostática.................................................................................... 

  
0.010 

  
X.- Por impresión a color.................................................................................... 

  
0.070 

  
XI.- Por impresión en tinta negra........................................................................ 

  
0.050 

  
XII.- Por Scanner por hoja.................................................................................. 

  
0.030 

  

  

  

CAPÍTULO VII QUATER  

SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO PARA EL MEDIO  

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA 

  

  

ARTÍCULO  62 BIS 3.- Por los servicios prestados en el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, se pagarán los derechos siguientes: 

  

NUMERO 
DE DÍAS 
DE 
SALARIO 
MÍNIMO 

I.- Recepción, evaluación y otorgamiento del resolutivo del informe de factibilidad ambiental en materia de impacto 
ambiental………………..........................................…………............................ 

  
  
  

  



30.000 
  

Estarán exentos de pago de este derecho las personas físicas y morales cuyo capital en la actividad u obra 

a desarrollar sea menor o igual a 2,850 días de salario mínimo, así como en el supuesto a que hace 

referencia el último párrafo del artículo 42 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Colima. 

  

  

  

II.- Recepción, evaluación y otorgamiento del resolutivo de la manifestación de impacto ambiental: 

  

  

  

  

  

1.- En su modalidad MIA-1……...…………………………………………........... 70.000   

2.- En su modalidad MIA-2...............……………………………………........... 

   

120.000 
  

  

III.-  Por la recepción, evaluación y en su caso otorgamiento del refrendo del  resolutivo o ampliación de 

vigencia: 

  

  

1.- En su modalidad de informe de factibilidad 

………………………………….                                                        

2.- En su modalidad MIA-1……………...................……………….................. 

3.- En su modalidad MIA-
2…......................................………………………....…                                                                            
              

4.- En su modalidad de diagnóstico ambiental...........…………………………….. 

5.- En su modalidad de riesgo ambiental…………………………......................... 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

20.000 

  

  

IV.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento del resolutivo del manifiesto de  riesgo 

ambiental............................................................................................. 

  

  

  

70.000 

  

V.- Por la  inscripción o refrendo en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios, de las personas físicas o morales 
que realicen manifiestos de impacto o riesgo, diagnóstico ambiental o informes de factibilidad, anualmente: 

    

1.- Por la inscripción……………………......................…………………….….. 260.000   

2.- Por el refrendo…………..........................................…………………………... 160.000   

  

VI.-  Por la inscripción o refrendo en el Registro Estatal de Prestadores de   Servicios Ambientales, de los 

    



laboratorios ambientales que realicen análisis de     contaminantes, 
anualmente……………………..……….. 

  

300.000 

VII.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento del resolutivo del manifiesto de diagnóstico ambiental en 
materia de impacto ambiental..................... 

  

150.000 
  

  

VIII.- Poda o derribo de árboles: 

  

1.- Especies comerciales e industriales: 

  

  

  

            1.1.- Por poda………………......……………………….………………… 1.000   

            1.2.- Por derribo:     

                     a).- Arboles hasta 30 cm. de diámetro del fuste principal........… 2.000   

                     b).- Arboles de 31 hasta 50 cm. de diámetro del fuste principal… 3.000   

                     c).- Arboles de 51 hasta 70 cm. de diámetro del fuste principal… 6.000   

                     d).- Arboles de 71 hasta 90 cm. de diámetro del fuste principal…... 10.000   

                     e).- Arboles de 91 hasta 120 cm. de diámetro del fuste principal….. 15.000   

                     f).- Arboles de 121 o más cm. de diámetro del fuste principal…….. 25.000   

             

            No se pagará el derecho a que se refiere esta fracción, cuando el Instituto dictamine que el árbol 
cuya poda o derribo se solicita, afecta al equipamiento urbano o a la propiedad del solicitante o que 
por sus condiciones físicas de deterioro se dictamine procedente su derribo. 

  

  

             

IX.-   Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la licencia ambiental única a las fuentes fijas de 
jurisdicción estatal: 

  

  

  

1.- Por la recepción y evaluación………….................................... 10.000   

2.- Por el otorgamiento de la licencia………………………………………...... 5.000   

                 



X.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la licencia local de funcionamiento a las fuentes fijas de 
jurisdicción estatal: 

  

1.- Por la recepción y evaluación…………………………………. 10.000   

2.- Por el otorgamiento de la licencia…………………………………………… 5.000   

             

XI.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la autorización para efectuar la reutilización o reciclaje 
de residuos sólidos: 

  

  

  

1.- Por la recepción y evaluación……………………………………………..... 5.000   

2.- Por el otorgamiento de la autorización…………………........................ 2.000   

             

XII.- Por la expedición del certificado de bajas emisiones………….................... 

  

12.000 
  

  

XIII.- Por la expedición de copias certificadas de las actuaciones que obren en los expedientes 
administrativos: 

  

  

  

1.- Por la primer hoja o actuación………………………………………………… 0.500   

2.- Por cada hoja, actuación o fracción siguiente a la primera………................ 0.040   

  

XIV.- Por el acceso y uso de las instalaciones del Parque Regional Metropolitano “GRISELDA ALVAREZ”: 

  

  

  

1.- Alberca, por niño con derecho a tobogán…………………………......……. 0.200   

2.- Alberca, por adulto con derecho a tobogán………………………………….. 0.250   

3.- Ingreso por niño a zona de bosque………………………..........…………... 0.063   

4.- Ingreso por adulto a zona de bosque…………………………….………… 0.095   

5.- Por uso de espacio en bosque o albercas para fiesta infantil…………......... 5.250   

      



XV.- Por la recepción y evaluación de la solicitud y otorgamiento del dictamen de congruencia de 

factibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento 

ecológico………………………………………………………….. 

10.000 

  

XVI.- Por la recepción, evaluación y otorgamiento de la cédula de operación anual a las fuentes fijas de 

jurisdicción estatal…………................…………. 

  

10.000   

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

  

  

15.000 

  

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

  

  

5.000 

  

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

  

  

  

  

  
Artículo 64 C.- El derecho establecido en este capítulo se causará y pagará de conformidad con la 
siguiente tarifa, misma que se encuentra expresada en unidades de salario mínimo diario del 
Estado de Colima.  
  
1.- ........................................................................................................         3.000  
2.- .........................................................................................................        5.000  
3.- ..........................................................................................................       5.000 
                                                                                                             
ARTÍCULO 78.- En la prestación de servicios de inscripción de documentos, de 

gravámenes, de operaciones de crédito, de fraccionamientos y relotificación de los 

mismos por parte de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

cuando el objeto sea la promoción y enajenación de viviendas con valor de hasta el 

equivalente a 16.1 días de salario mínimo general del Área Geográfica del Estado de 

Colima elevado al año, o de lotes con servicios y que en cualquiera de los casos, la 

superficie del terreno no exceda de 120 metros cuadrados, se causarán los derechos 

previstos en el artículo 52 de esta Ley, aplicando a la cantidad que resulte de multiplicar el 

importe del salario mínimo por el número de unidades que señale la fracción o inciso 

correspondiente, el factor de 0.20. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2014, previa su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  



  

SEGUNDO.- Durante el ejercicio fiscal 2014, se otorga un estímulo fiscal en el pago del 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se cause por dicho ejercicio, a las 

personas físicas y morales, tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el 

Capítulo VIII, del Título Primero, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, respecto de 

las unidades vehiculares inscritas en el Registro Público Vehicular del Estado en el 

ejercicio 2013 o anteriores, consistente en un subsidio del 100%, siempre que se cumpla 

con los requisitos siguientes: 

  

a).- No tener adeudos del ejercicio 2013 y anteriores, por cualquiera de los conceptos 

siguientes: 

  

1).- Impuestos, derechos y aprovechamientos estatales; 

  

2).- Impuestos, derechos y multas federales, administrados por el Gobierno del 

Estado de Colima en términos del Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal y sus Anexos, incluyendo los créditos fiscales cuya 

recuperación tiene a su cargo el Gobierno del Estado de Colima por virtud del Anexo 

Núm. 18 a dicho Convenio, aunque su pago deba realizarse a la Tesorería de la 

Federación; y  

  

3).- Impuesto Predial y Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, con cualesquiera de los Municipios y Organismos 

Operadores en la Entidad. 

                                         

b).- Que el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 

2014 que resulte procedente, se efectúe de enero a marzo de dicho año. 

  

Para los efectos de la aplicación del subsidio a que se refiere este Transitorio, se 

considerará que el arrendatario es el tenedor o usuario del vehículo, cuando la posesión 

del mismo se le hubiera otorgado mediante arrendamiento puro o financiero. 

  

TERCERO.- Durante el ejercicio fiscal 2014, se otorga un estímulo fiscal en el pago del 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se cause por dicho ejercicio, a las 



personas físicas y morales, tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el 

Capítulo VIII, del Título Primero, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, respecto de 

las unidades vehiculares que se inscriban en el Registro Público Vehicular del Estado en 

el ejercicio fiscal 2014, consistentes en un subsidio en los términos del Transitorio 

Segundo, primer párrafo del presente Decreto, siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

  

I.- Que hubieran adquirido vehículos nuevos o importados entre los días 10 y 31 de 

diciembre del 2013, sin que los mismos se hubieran inscrito en el Registro Público 

Vehicular del Estado en dicho periodo; 

  

II.- Que adquieran vehículos nuevos o importados durante el ejercicio fiscal 2014; y 

  

III.- Que la inscripción en el Registro Público Vehicular del Estado, de los vehículos 

señalados en las fracciones anteriores de este Transitorio, se realice dentro de los 15  

días hábiles siguientes a la fecha de su adquisición y cumplan con el requisito 

señalado en el Transitorio Segundo, segundo párrafo, inciso a) y sus numerales 1, 2 y 

3, del presente Decreto. 

  

Para los efectos de la aplicación del subsidio a que se refiere este Transitorio, se 

considerará que el arrendatario es el tenedor o usuario del vehículo, cuando la posesión 

del mismo se le hubiera otorgado mediante arrendamiento puro o financiero. 

  

CUARTO.- Para los efectos del ajuste monetario en el pago de las contribuciones a que 

se refiere el artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Ley de Hacienda del 

Estado, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de diciembre de 

1997 y en el caso concreto de los derechos que se causan por los servicios prestados en 

los Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos, durante el año 2014 el monto se 

ajustará a la decena de pesos inferior más próxima. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 

Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de noviembre de 2013, la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos Públicos Oscar A. Valdovinos 



Anguiano Diputado Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando 
Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas 
Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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. 

No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a 

la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración el dictamen que nos ocupa. 

Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Rafael 

Mendoza Godínez. 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados y Diputadas. Presenté aquí una iniciativa para eliminar la Ley de Hacienda del impuesto 
de la tenencia por el uso de vehículos. Un impuesto injusto que ha sido rechazado por el gobierno 
y por la sociedad, que ha sido eliminado por el gobierno federal y por algunas entidades del país. 
Estamos en contra de que se siga cobrando y que se le siga dando un manejo político a capricho, 
es decir, jugando con que se cobra y con que no se cobra. Por supuesto, que rechazamos el 
impuesto de la tenencia por el uso de vehículos, y vamos a seguir insistiendo en su eliminación 
total, exigiendo que el gobierno busque otras alternativas de ingresos para no lesionar la economía 
de las personas, de las familias y de los sectores productivos. Se contempla en ese impuesto un 
subsidio del impuesto de la tenencia al 100%, gracias a la precisión social que ejerció la sociedad. 
Se trata de hacer creer que es una gran concesión, un gesto de generosidad del gobierno, sin 
embargo, ese subsidio implica muchas condiciones para hacerlo efectivo, pues la contribución y los 
contribuyentes tendrán que estar al corriente del pago de otros servicios. Quienes impugnamos el 
cobro del impuesto de la tenencia por el uso de vehículos lo hacemos porque es un impuesto 
injusto y porque las condiciones económicas de la gente son muy graves, y la gente no pagó no 
porque sean morosos o irresponsables, no pagan porque no tienen ingresos y por los pocos que 
tienen lo usan para la despensa u otras prioridades en salud y en educación. Manifiesto aquí que el 
subsidio de la tenencia no contempló un análisis de las condiciones económicas que enfrentan los 
colimenses y que al imponer condiciones para su aplicación, lo que se observa es que no se ha 
comprometido en que el rechazo a la tenencia, es por razones económicas estrictamente. Aquí, 
seguiremos insistiendo en su eliminación total definitiva. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero aprovechar el uso de la tribuna 

para fijar la postura de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, que desde luego es 

en contra del proyecto de dictamen que nos ocupa el día de hoy, porque este proyecto de hacienda 

tiene que  ver o va enlazado con la propia Ley de Ingresos, y tiene que ver con una serie de 

impuestos de carácter estatal que al final del camino o al inicio del camino en el año 2014, vamos a 

tener como consecuencia no nuevos impuestos, pero si impuestos más elevados. Y el Diputado 

que me antecedió en el uso de la voz, hablaba de un tema que creo que es la punta de lanza en 

donde se deriva la madeja de la carga impositiva de todos los ciudadanos de Colima,  y es el 



impuesto a la tenencia. Desde luego, que dentro de esta mecánica de subsidio que se está 

pretendiendo aprobar dentro del paquete tiene, del paquete económico, tiene sus implicaciones 

financieras y sus implicaciones económicas. Y ¿por qué lo digo así?, si es verdad que el proyecto 

de dictamen de la Ley de Ingresos, que tengo entendido esta enlistada en el siguiente, en la 

siguiente intervención, contempla el subsidio a la propia tenencia, también es cierto que se están 

buscando algunas formas alternativas de hacerte de ingresos adicionales, y si, se puede prestar la 

posibilidad de subsidiar al 100% la tenencia, pero esos recursos que en términos contables se van 

a registrar, van a buscar o se esa buscando la manera de cómo obtener de algunos otros 

impuestos estatales esos recursos faltantes. Y es así que dentro de la serie de impuestos que 

están marcados en, o consagrados en este proyecto de ley de hacienda, se van a establecer y van 

a tener un impacto directo en algunas actividades económicas del estado. Lo que tiene que ver con 

el marcar incrementos a los impuestos de sectores organizados como los profesionistas entendidos 

estos como los médicos del Estado de Colima, en donde se van a implicar reducciones a las 

deducciones que ellos pueden hacer para equipo médico, para equipamiento, para construcción, o 

quizás los despachos de los abogados, o los colegios de contadores, los organismos que de 

alguna manera se integran en una sola asociación van a tener o van a ver vistos reducidos las 

posibilidades de deducción de sus impuestos que hacen de carácter estatal. Desde luego que 

sumado a eso, también viene un incremento dentro de la Ley Estatal, de la Ley de Hacienda 

Estatal, a la calcomanía fiscal, es decir, más de 200 mil unidades o automotores que hay en el 

Estado de Colima, van a tener que pagar más impuestos por la calcomanía fiscal. Y eso, se tasa 

de manera generalizada a todos, a todas las unidades motoras del Estado de Colima, ahí no hay 

subvención, ahí no hay exención, ahí todos tendremos que pagar todas las personas que tengan 

un vehículo de último modelo o un vehículo de unidad económica mucho más sencilla. En términos 

generales, hay 10 salarios mínimos que estaban tazados para el ejercicio fiscal actual y se está 

promoviendo la posibilidad de aprobar y de hecho si aprobamos este dictamen que se incremento 

a dos unidades adicionales, es decir, cerca de 120 pesos adicionales a los seiscientos y tantos, 

620 pesos, pues ya van a ser 750 pesos los que hay que pagar de manera generalizada, hasta la 

persona con un vehículo más modesto, las 200 mil unidades, eso te representa en términos 

económicos un incremento de en términos financieros de cerca de los 20 millones o 25 millones de 

pesos dependiendo de la capacidad recaudatoria que pueda generar el estado. De manera pues, 

que si por un lado se puede pretender hacer el subsidio de la tenencia vehicular en términos 

financieros, en términos monetarios, se están buscando mecanismos para que este impacto no 

vaya a ser tan severo en los ingresos del gobierno, no así en los egresos del ciudadano, porque el 

ciudadano tendrá que seguir generando sus desembolsos, tendrá que seguir generando el pago de 

sus impuestos para sustituir el subsidio a la propia tenencia. De manera pues que en términos 

generales esta Ley de Hacienda de alguna manera recoge el espirito recaudador, un espíritu que 

somete más el recaudo para la sociedad colimense y por tal motivo, creemos que dista mucho de 

una visión de que nos vaya a dar como resultado la eficiencia recaudatoria y no la posibilidad de 

seguirle tasando más impuestos o subiendo unidades a los ciudadanos del Estado de Colima. De 

manera tal que la postura de Acción Nacional es de ir en el sentido de ir en contra del proyecto de 

hacienda, porque estamos seguros que de alguna manera u otra, al final de cuentas el ciudadano 

colimense, va a ser el que va a pagar los platos rotos. Por eso manifestamos ir en contra del propio 



proyecto de la Ley de Hacienda, que se esta poniendo a la consideración del pleno. Muchas 

gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, compañeros Diputados de la Mesa 

Directiva, Diputadas, Diputados, público en general. Hago uso de la voz en esta tribuna para 

manifestar mi posicionamiento del Partido Verde, con la acción de la tenencia que se está tratando. 

Yo, me extraño mucho de la reacción en este caso de los compañeros de Acción Nacional, y del 

compañero del PRD, porque al final del camino la gente quiere que se le apoye, desapareciendo o 

subsidiando la tenencia. Entendemos en el Partido Verde, que es una lucha política, y es una lucha 

legítima, pero que no es una lucha verdadera ¿Qué se le esta pidiendo a la gente para poder 

subsidiar, para que no pague la tenencia el año que entra?, los impuestos de los que habla nuestro 

compañero que me extraña mucho porque es experto en economía,  son dos nada más, que este 

al corriente del predial y del agua, es todo, finalmente, lo que se les está pidiendo a la gente. 

Entonces, yo me extraño porque el año pasado si estuvieron de acuerdo, y este año no están de 

acuerdo y lo entiendo porque además reconozco que es una lucha legítima, es una posición 

legítima, ¿Por qué se subsidia la tenencia? Nos dijeron el año pasado y lo entendimos, porque la 

figura de la tenencia en los estados es necesaria para  que la federación nos erradique más 

recursos en beneficio de la gente, así lo entendimos entonces, el posicionamiento  del Partido 

Verde en ese sentido, es entender que a la gente común , a la gente que le debemos estar aquí y 

que gracias a ellos estamos cobrando nuestro dinero, a la gente le interesa, desapareciendo o 

subsidiándose la tenencia, simple y sencillamente que no se le cobre, así de fácil. Y ese gran 

esfuerzo del que hablan los compañeros, esos grandes impuestos y esa gran catástrofe que se 

viene el año que entra, son dos nada más, que la gente este al corriente del predial y del agua. Es 

por eso que en el Partido Verde, vamos a favor de esta propuesta porque estamos entendiendo 

que más de 80 mil familias en Colima, se van a ver beneficiadas no pagando la tenencia como era 

el propósito inicial. En ese sentido vamos a favor, no estoy defendiendo a nadie, porque no ocupa 

que los defienda, pero si quiero dejar bien claro cuál es la posición del Partido Verde. Gracias 

compañero Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Fernando 

Antero.  

DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Por alusiones personales, por así establecerlo 

mi par legislativo del verde ecologista. No le se mucho al tema económico, lo acepto, pero lo que si 

se es que lo que estamos discutiendo ahorita, es una ley de hacienda, no estamos discutiendo la 

Ley de Ingresos, y la Ley de Hacienda, consagra un catálogo de impuestos locales, y cuando 

estamos hablando del tema de la tenencia, y que el mismo tema de la tenencia va, bueno, me 

estoy reservando mi participación para la Ley de Ingresos, va con que estés al corriente de tu pago 

predial y tu pago del agua no es el tema que yo subí en este momento, Diputado, lo que yo estoy 

diciendo que además de estar al corriente de sus cuotas, se están tasando de manera mayor, 

algunos impuestos de carácter local. Un doctor que compre equipamiento, las deducciones se van 

a reducir al 10%, de las deducciones que pueda realizar. Algún profesionista que tenga la 

posibilidad de, bueno, originalmente estaba el proyecto así, de capacitarse, ir a un simposio, 

finalmente iba a pagar un impuesto, hay impuestos de carácter local que se están elevando para 



tratar de lograr equilibrar en términos financieros la disminución que va a provocar la exención del 

impuesto sobre tenencia, no son dos impuestos Diputados, son cerca de 23 impuestos, dentro de 

los cuales, hay dos principales de orden municipal que es el impuesto a la utilización del recurso 

hídrico y el impuesto sobre, de predial, entiendo ahorita en la participación, quiero entenderlo del 

Diputado Martín Flores, precisamente va a decir que la reforma o algo va a decir que va a tener 

una eminencia municipalista, que va a fortalecer la hacienda municipal y algunos otros argumentos 

que van a resultar total y absolutamente validos, y además legítimos, pero lo que estamos tocando 

ahorita, son los impuestos estatales y dentro de esos catálogos, ayer también pudimos ver, 

compartió aquí el Diputado Martín, en un concentrado, vienen ahí, ojalá también pudiera 

compartírselo al Diputado Mariano Trillo, la serie de más de 20 impuestos, que se tienen que, 

además, incorporar para tenerlos en vigencia, no nada más el impuesto predial y el impuesto de 

agua, también son otros más de 20 impuestos locales deben de estar actualizados, como el que 

una persona que tenga algún tipo de adeudo, en el registro público de la propiedad, tendrá que 

estar, alguna persona que tenga un  pendiente con PROFECO, tendrá que esta también vigente de 

los impuestos, a lo que yo me refiero de manera concreta, son impuestos, tasas impositivas que a 

nivel local, se están proponiendo incrementar en unidades monetarias, y esos impuestos van a 

generar un ingreso y esos impuestos se está generando un incremento para no impactar la 

exención que el gobierno está haciendo en términos del impuesto sobre nómina. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores. Sin duda, y 

nominalmente al Diputado Martín Flores, el Diputado Fernando. Tiene la palabra el Diputado 

Francisco Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero, esa economía procesal, así nos contesta a 

todos.  Bien valdría Diputado Mariano Trillo del Verde Ecologista, darle una revisadita a la Ley que 

esta en comento, antes de hablar y votar, así es. Pero lo entiendo, lo entiendo usted ya anda en 

campaña PRI-Verde, usted ya tiene candidato a la gubernatura y tiene que refrendar y reflejar esta 

alianza en el 2015, para que ellos le garanticen el 2% que se requiere para seguir en este 

Congreso, pero esa es la traición que se le puede dar finalmente a la gente que vota por un partido 

y que espera otra respuesta, otra actitud y otra mención en su representación. Le queda mejor 

Diputado Mariano huir, ausentarse, no estar en  las sesiones, que es la obligación de nosotros 

estar en las sesiones para hacer comparsa de las votaciones del PRI, le queda mejor compañero 

Mariano que venir a ofender al PRD, con una circunstancia muy clara y de defensa de mucho 

tiempo, le queda mejor no estar en las sesiones, que de servir de palero de un partido que no, la 

verdad no alcanza para esas circunstancias y lo dejamos muy claro. Esta cuestión de la tenencia, 

afecta a varios rubros, si usted hubiese estado y hubiese sido de su interés aún sin pertenecer a la 

Comisión de Hacienda, porque así fuimos invitados y estuvimos en esas largas sesiones, se 

hubiera dado cuenta que afecta a otros intereses  y a otros ingresos de los ciudadanos, y 

efectivamente ya lo explicó el Diputado Antero, no solamente es el predial, eso es lo que se 

incorpora pero afecta impuestos, derechos estatales y otros convenidos de carácter federal, pero 

en particular el tema de la calcomanía y el holograma, hoy se va a afectar de manera importante. 

Se habla y nos dieron los datos, se va a cobrar, 740 pesos aproximadamente por ese gasto, son 

200 mil que pueden pagar, de esos el 83% de eficiencia recaudatoria, estamos hablando de 132 



millones de pesos, si los datos no me salen mal, no soy experto en economía como mi compañero 

Antero, pero también soy egresado con él, como lo es el egresado el compañero Presidente de la 

Comisión de Hacienda, y no, ¿mande?, 206, bueno, ya me corrigieron la plana, yo por lo menos no 

soy experto, pero al menos tenemos la idea de alguien que estuvo en sesiones y tiene la idea de 

cómo puede afectar. Por esas razones nosotros manifestamos en contra del tema de la tenencia, 

conocemos y consideramos que al quitarlo contablemente de la Ley de Ingresos, nos puede 

afectar, sin duda alguna el factor o el coeficiente de asignación, pero eso nadie lo discutimos no 

nos ponemos a ver de qué manera podemos solventarlo para poder quitar ese impuesto y hacer 

una contrapropuesta y eso nadie lo hacemos también y hay que reconocerlo. Entonces, con 

claridad, yo si le digo compañero Mariano que respeto mucho su alianza con el PRI, el PRI-Verde, 

lo respeto, finalmente es importante enfilarse ya rumbo al 2015, y no quedarse desahijado en esa 

búsqueda de la gubernatura, pero hay que tener conocimiento, sensibilidad y sobre todo 

responsabilidad de no ausentarse en las sesiones y estar en las comisiones, en donde se discuten 

esos temas, para hablar con propiedad cono conocimiento de las leyes que aquí se discuten. Es 

cuanto compañero Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Adelante Diputado Mariano. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Gracias compañero Presidente. Para responder a el enojo de los 

compañeros que aludí aquí en mi anterior intervención. Decirles que finalmente todos los 

municipios, todos los municipios se verán beneficiados con esta medida, todos. Los tres más 

grandes, Colima, Manzanillo, Villa de Álvarez, con el 66% de participaciones, Tecomán con más de 

70%. Entonces, yo quisiera que los compañeros convencieran a sus Presidentes municipales a 

que renunciaran a estas participaciones y decirles que aquí los están defendiendo con tanta 

fiereza, que los renuncien y para ver cómo le hacen para cobrar eso. En cuanto al compañero 

Francisco, decirle que miente cuando dice que nosotros somos comparsa de alguien, toda vez que 

le recuerdo que tanto en el 2009, como en el 2015, el Partido Verde jugó con todos los candidatos, 

en todos los municipios, solo. Desde que yo estoy como Presidente del Partido Verde aquí en el 

Estado de Colima, hemos jugado con nuestros propios candidatos, por eso le digo compañero 

Francisco que usted miente cuando usted dice que vamos con uno u otro partido, está usted 

mintiendo, se lo aclaro. Entonces, y con relación al futurismo que el compañero hace para el 2015, 

yo no se si el compañero tiene una bola de cristal ahí en su cubil, o si visitó a un pitoniso, no lo se, 

pero nosotros nunca hemos dado píe para que se diga que vamos con tal o cual candidato. 

Entonces, me queda claro la posición de los compañeros, les digo que ratifico y que entiendo que 

lo más importante es que a la gente de Colima, se le va a beneficiar con cero tasa de tenencia, 

desapareciendo, subsidiando se le va a beneficiar a la gente, no cobrándole la tenencia, si, digan, 

lo que digan, todos los municipios van a ser beneficiados, con esta medida. Es cuanto compañero 

Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Martín 

Flores Castañeda 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Para establecer nuestro 

posicionamiento del grupo del PRI, en favor de las reformas a la Ley de Hacienda en el Estado de 

Colima. Dejar en claro, que si las cosas fueran sencillas, fáciles, cualquiera las haría. Cuando las 

circunstancias son adversas y cuando tienes que ser responsable de tus actos y velar por el interés 



de la colectividad, de toda la sociedad tienes que buscar los equilibrios, tienes que buscar los 

mecanismos que le permitan al Estado, garantizarles el progreso y desarrollo a todos los 

habitantes. Y corresponde al legislativo, establecer algo que a la sociedad  no le gusta, las 

contribuciones, los impuestos. Cuando en el legislativo nos alejamos de esa realidad y 

pretendemos por demagogia, por política, por interés, por ganar votos, por tener el discurso fácil  y 

sencillo, y decir “no más impuestos”, eso sería, en esta tribuna, lo que más votos le daría al Partido 

Revolucionario Institucional, pero siempre asume con entereza la responsabilidad de darle 

viabilidad financiera al estado, pero además, de generar desde la inversión pública, posibilidades 

de progreso y desarrollo para todos los habitantes de Colima. No podemos, bajo ninguna 

circunstancia, ser irresponsables en las decisiones que mayoritariamente el pueblo de Colima, nos 

confiere, a esa mayoría nos atenemos y al voto popular le respondemos, siempre lo vamos a hacer 

con congruencia, jamás con estridencias o con una salida fácil, la más sencilla, me parece la más 

electoral, si, la de eliminar la tenencia, si, entendemos, sabemos que es una postura y una 

bandera, que le dará más votos o que electoralmente nos pueda redituar más, si, sabemos de esa 

responsabilidad y así la asumimos, pero por razones que ahorita les voy a expresar y que ya lo dije 

antes. Gracias al voto de los que hoy aprobemos esta reforma a la ley hacendaria, los colimenses 

no pagarán tenencia en el 2014, en general, pero no solamente eso, vamos por el subsidio a la 

tenencia, por varios factores, primero, deben de saber los colimenses y todos nosotros, con un 

sentido de responsabilidad, ¿Por qué se subsidia el impuesto a la tenencia, en lugar de su 

eliminación?, porque ya lo hemos hecho en años anteriores, primero, porque los colimenses, la 

mayoría sabe de que se trata. Lo hicimos en 2010, en 2011, en 2012, en 2013 y hoy en 2014, en 

un inicio fue gradual, era de menos a más, era progresivo. Hoy, es total, al igual que los dos años 

anteriores. ¿Por qué no en lugar de su eliminación, por que el subsidio?, primero, primera razón, 

para el Estado de Colima, representa una acción responsable que le permitirá, le facilitará mejorar 

la eficiencia recaudatoria así como la de los municipios del Estado, y con ello poder mantener un 

buen nivel de coeficiente, de nuestro estado en las participaciones federales. Deben de saber 

ustedes y los colimenses también que cualquier baja en la recaudación nos pone en riesgo nuestro 

coeficiente, cada décima cuesta, le representa al estado, 40 millones de ingresos menos, en 

participaciones, cada centésima de punto porcentual. Hoy estamos en el 0.66%, no le llegamos ni 

al 1% del Fondo General de Participaciones, y precisamente como dice el Diputado Trillo, con ese 

0.66% que estamos defendiendo y por el cual incluso estamos luchando para que se mejore, 

dándole instrumentos desde el legislativo al ejecutivo, y a los 10 Ayuntamientos del Estado para 

que sean más eficientes, vamos a lograr mantener el 0.66 que está en riesgo por dos elementos, 

por nuestra recaudación y porque se engloba a los municipios y al Gobierno del Estado, y por 

nuestra población, que es poca. Son los dos elementos que califican para la asignación de 

participaciones. Debe de quedar muy claro que a partir de la recaudación del 2014, se tienen que 

hacer esfuerzos fundamentales, porque el Fondo General de Participaciones, representa el 86% 

del total de los ingresos del estado, así de sencillo, el 86%. De ello, el 40% del Fondo General se 

distribuye en base a la estructura y a la recaudación de impuestos, lo que les comentaba, 

impuestos y derechos estatales y también municipales. Ponderando con la población. En el 

ponderado con la población, es el otro porcentaje y en Colima solamente tenemos registrados, 

según INEGI, 650 mil habitantes, eso nos pone por debajo del 1%, del total de la población del 

país, que es de 120 millones de habitantes, andamos en menos de 0.5. Por eso es que con la 



recaudación llegamos al 0.66. Colima, está en el rango del décimo lugar en eficiencia recaudatoria, 

vamos por el primer lugar de eficiencia recaudatoria, y vamos con un gran sentido de 

responsabilidad, no es fácil, ser eficiente en recaudación y cobrar impuestos, es la tarea menos 

agradable y menos rentable, políticamente, sin embargo es la que le da instrumentos al estado 

para poder tener garantía en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, en 

equipamiento urbano, en escuelas, hospitales, en instalaciones deportivas, en apoyo al campo, en 

vivienda, en desarrollo turístico, en fin, en lo que requiere el estado, para que sus habitantes gocen 

de bienestar y desarrollo. Como ya lo saben, del 2008 a la fecha, nuestro coeficiente ha ido a la 

baja y repito, es por el factor poblacional y ese difícilmente lo vamos a superar, solamente que los 

apliquemos todos haciendo más hijos, y eso no está fácil, porque no está fácil, es una tarea nada 

fácil, teníamos el 0.74 de coeficiente de participaciones, para 2013, nos correspondieron 0.66%. Lo 

cual se mantiene para el 2014, con las proyecciones de recaudación que tenemos. De no realizar 

esfuerzos de recaudación en 2014, la pérdida para  2015, y aquí viene lo más importante del 

subsidio a la tenencia, los colimense no pagarán tenencia, debemos de ser eficiente en 

recaudación, perderíamos más de 450 millones de pesos, en participaciones. Lo que afectará no 

solamente las finanzas del gobierno estatal, sino la economía de la entidad y fundamentalmente la 

de los ayuntamientos. Hacía allá va. Por eso, para efecto de la reforma hacendaria del 2013, 

también en Colima, ya no habrá repecos, eso era un ingreso adicional convenido, ya no lo 

tendremos, tiene que hacer más esfuerzos la Secretaría de Finanzas. Por lo tanto, en resumen los 

colimenses, no pagarán tenencia, los contribuyentes cumplidos, si, ya lo hicimos en 2013, 

solamente se adicionaron y coincido con el Diputado Trillo, se adicionaron el predial y el agua, 

porque los demás ya estaban, como requisito, como elemento para que se hiciera el subsidio al 

100%, así fue en el 2013, tendrían que estar al corriente de sus contribuciones estatales, y las 

convenidas. Hoy que es lo único que se adiciona, que también nos lo pidieron los alcaldes hay que 

decirlo, lo hicimos porque ellos nos lo plantearon, si nos quieren ayudar  a mejorar nuestra 

recaudación, tenemos 300 millones de pesos en morosidad en impuesto predial, de los cuales con 

efectivamente cobrables, 200 millones, porque 100 ya están prescritos, tienen más de cinco año, 

que debimos de haberlos cobrado. De esos 200 millones, 100 millones son de contribuyentes que 

deben de pagar tenencia por obtener vehículos modelo 2005, a la fecha. Por lo tanto hay un 

potencial de crecimiento para los ayuntamientos de 100 millones de pesos de recaudación efectiva, 

adicional, a la ordinaria que tendrán en este, en el próximo año 2014. De ese tamaño pues es la 

responsabilidad que tenemos que asumir todos. Lo mismo es en el agua, y nosotros recibimos en 

las redes, voces a favor y en contra del subsidio, pero muchas con sentido de responsabilidad, nos 

establecían, tienen razón, que no pague tenencia, el que este al corriente de sus contribuciones, y 

más, muchos más, tienen razón, si tienen para un vehículo que se pongan al corriente de sus 

impuestos y yo que no tengo, no tendré que pagar. Así pues, habría quien nos dice, eliminen la 

tenencia, había quien nos dice que están mal, eliminen la tenencia, todas las voces las 

escuchamos, todas, para nosotros merecen el respeto, pero hoy, tomaremos una decisión 

responsable, ciudadana, republicana, a favor de Colima y de los colimenses. Vamos por el subsidio 

al 100% de la tenencia. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Muchas gracias Diputado Martín. Agotadas las 

intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.   



DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 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. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, en contra.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 15 

votos a favor  del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 10 

votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobado por 15 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le 

dé el trámite correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen relativo al Tabulador Oficial para el pago del Impuesto 

a la Transmisión  de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio 

Fiscal 2014. Para hacer uso de la tribuna, solicito al Diputado Luis Fernando Antero Valle, 

cubra la Presidencia en la Mesa Directiva.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Adelante Diputado. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito someta a l consideración de 

la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen 

relativo al  Tabulador Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión  de la Propiedad 

de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio Fiscal 2014, para leer únicamente los 

artículos resolutivos y transitorios del mismo. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Solicito a la Secretaría el poder poner a consideración de 

la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Valdovinos. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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 levantado su mano. Aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado 



Valdovinos para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 

dictamen que nos ocupa. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado  Presidente.  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a aprobar el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad 
de Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio Fiscal 2014 y, 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

DICTAMEN 

  

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a 

la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio Fiscal 

2014, para quedar como sigue: 

  

  
TABULADOR OFICIAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSMISION DE LA 
PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
(MILES DE PESOS) 
  

ARTICULO PRIMERO.- Las personas físicas o morales, que realicen los actos de transmisión de 
la propiedad de vehículos automotores usados, pagarán el impuesto a la Transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores previsto en el Capítulo III del Título Primero de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, de acuerdo al tabulador oficial siguiente: 

 A     CHRYSLER - DODGE – JEEP 

CVE DESCRIPCIÓN 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

A001 CONCORDE LX y LXL Y CROSSFIRE           180  160  135    40  

A002 DART                    25  

A003 IMPERIAL Y AVENGER  195  180  165  150            50  

A004 INTREPID Y CHARGER  325  250  230  220  190  120  70  65  55  40  

A005 JEEP WRANGLER, CHEROKEE SPORT, SAHARA, LIBERTY Y COMPAS 185  170  150  140  125  110  95  90  80  70  



A006 JEEP  GRAND VOYAGER, COMMANDER,  Y GRAND CHEROKEE  280  220  200  180  160  140  100  95  80  70  

A007 LE BARON                   30  

A008 MAGNUM                   35  

A009 NEON, 4 PTAS. Y CALIBER 160  130  110  80  60        50  
      

45  
      35        30        30  

A010 NEW YORKER                          35  

A011 NEW YORKER, LH, LHS                         35  

A012 PHANTOM                         30  

A013 RAM CHARGER       195      140      100  
      

90  
      75  

      

70  
      65        60        45  

A014 RAM WAGON y MAXI       140      125      110  
    

100  
      90  

      

85  
      75        65        60  

A015 SHADOW                         35  

A016 SPIRIT Y ATTITUDE    90  80  70  60                  35  

A017 STRATUS 
    

125  
    105        90        85  

     

 75  
      65  

      

55  
      45        40        35  

A018 VOLARE Y RAM SRT-10  
    

320  
                      25  

A019 VOYAGER  
    

165  
    150      135      120  

    

115  
      90  

      

80  
      75        70        60  

A020 DODGE VIPER  
    

700  
    600      500      400  

    

300  
    250  200     175      150        90  

A021 SEBRING  210     195      185      145  
    

135  
    125  

      

95  
      80        65        60  

A022 CHRYSLER RT, JXI, CONV.           175  
    

160  
    145  

    

125  
    105        85        70  

A023 CHRYSLER PATRULLA                      60  50        45  

A024 RAM VAN         
    

100  
      90  

      

80  
      70        60        50  



A031 BREEZE Y JOURNEY 205  175  145  135      
    

100  
      90          50  

A032 CIRRUS LXL 
    

150  
    140      120        90  

      

80  
      65  

      

55  
      50        45        40  

A038 PLYMOUTH                        60  55  

A039 DURANGO, PATRIOT Y NITRO 
    

190  
175 165  155  

    

145  
    125  

    

115  
      95        90        80  

A040 CHRYSLER, 300V6, 300M y 300C 300      250  180  160  
    

130  
    100  

      

90  
70        65        60  

A041 CHRYSLER PT 
    

130  
    125      110      100  

      

80  
      65  

      

60  
55  50        45  

A042 CIRRUS 2 PTAS. Y CONVERTIBLE 
  

  250  
160                  130      120     85      75  

      

60  
      55        50        45  

A043 TOWN & COUNTRY Y PACIFICA  
    

265  
    210      200      180  

    

165  
    155  

    

130  
    110      100        90  

A044 ATOS Y VERNA 
      

65  
      60  55        50  

      

45  
40  35  30  25  20  

A045 ASPEN LIMITED Y CHALLENGER 
    

350  
290                        230  205          105  95  

A050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                         25  

CVE 
DESCRIPCION 

(continúa Grupo A) 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

A051 ADVENTURER                         25  

A052 H 100 CLUB CAB DIESEL 
    

130  
                      25  

A053 CLUB Y QUAD CAB 4X4, ARAMIE Y SRT-10 320     295      275      250  
    

235  
    215  

     

175  
     165  

      

155  

      

140  

A054 ESTACAS 300 Y 350                         25  

A055 RAM 3500 Y 4000 DOBLE RODADO 
    

225  
    200      150      120  

    

100  
      90  

      

80  
      70        60        35  



A056 PICK-UP 6 CIL. 150  Y H100 4 CIL. 
  

  100  
      90        80        75  

      

70  
      65  

      

60  
      50        40        30  

A057 PICK-UP 8 CIL. 250 
    

105  
      95        85        80  

      

75  
      70  

      

65  
      55        45        35  

A058 PROSPECTOR                         25  

A059 RAM 1500 Y 2500 PICK UP y R T 155      135      120      100  
      

95  
      85  

      

75  
      70        60        50  

A060 RAM MEGA Y W2500 V8 4X4 250      215      125        90  
      

80  
      75  

      

65  
      60        55        40  

A061 DAKOTA 
    

180  
    170      160      150                  45  

B     RAMBLER 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

B001 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS 
                       

  25  

C     CHEVROLET - GMC - BUICK - FIAT 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

C001 BLAZER Y HHR 
    

230  
    180      135      125  

    

105  
      95  

      

85  
      80        75        70  

C002 BUICK REGAL, ENCLAVE Y LACROSSE 
     

300  
190                      25  

C003 CADILLAC CTS, SRX, AT5 
    

350  
    280      250      200  

    

170  
    145  

    

135  
    105        95        80  

C004 CAMARO  250 200  175  150  
    

120  
    100  

      

90  
      85        80        70  

C005 SUBURBAN, TAHOE Y ACADIA 
    

320  
    275      235      190  

    

165  
    145  

    

125  
      90        75        65  

C006 CAVALIER, SPARK Y CORSA 
      

85  
      80        75        70  

      

60  
      50  

      

45  
      40        35        30  



C007 CELEBRITY                          25  

C008 CENTURY LIMITED Y FIAT ALBEA  105  90  85                    25  

C009 CHEVY y WAGON 
      

65  
      55        50        45  

      

40  
      35  

      

30  
      25        20        20  

C010 CITATION, OPTRA  120 100                      20  

C011 CORVETTE, CADILLAC ESCALADE Y XLR 
    

470  
    400      350      300  

    

250  
    230  

    

210  
    200      195      185  

C012 CUTLASS Y CAPTIVA 350  300  250                    25  

C013 CUTLASS EUROSPORT                       35        25  

C014 GEO TRACKER 2 PTAS. Y TRACKER   
    

150  
    130      110      100  

      

90  
      80  

      

75  
      65        60        50  

C015 LUMINA    190 165 125 120 105 90             40  

C016 OLDSMOBILE                        40        30  

C017 PONTIAC BONNEVILLE G5, PALIO ADVENTURE Y GRANDE PUNTO, STRADA 
    

130  
115  105    

      

85  
      80  

      

75  
      60        50        40  

CVE 

  

DESCRIPCION 

(continúa Grupo C) 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

C018 PONTIAC FIREBIRD, SOLSTICE, TORRENT y TRANS AM 
    

170  
    120      110        95  

      

85  
      75  

      

65  
      60        55        40  

C019 SILHOUETTE, ZAFIRA Y EQUINOX Y FIAT 500  190      160                      60  

C020 SILVERADO, MONTANA Y YUKON 250  200      150      130  
    

120  
    110  

      

90  
      75        70        65  

C021 MONTECARLO                         30  

C022 PONTIAC SUNFIRE Y G3 
      

95  
      90        85        75  

      

65  
      55  

      

50  
      45        40        35  

C023 PONTIAC GRAN PRIX 155 135 120  100  90        75  70  65  60        50  

C024 MALIBU Y AVEO          120      105        95              80              60        55        50  



135  85  75  

C025 VENTURE Y UPLANDER 
    

180  
    150      130      110  

    

100  
      90  

  

    85  
      70        65        60  

C034 CONVERTIBLE Y VECTRA 
    

160  
    140      130      125  

      

90  
      80  

      

70  
      65        60        50  

C035 EXPRESS VAN Y FIAT BRAVO 
    

210  
    195      185      170  

    

150  
    135  

    

120  
    115      110  100 

C036 TIGRA Y CRUZE 165  155  150    
      

75  
      65  

      

60  
      55  50  45 

C037 PONTIAC GRAND AM, AZTEK     180      155      140      120  
    

105  
    100  

      

95  
      

C038 
SONORA , TRAVERSE Y TRAIL BLAZER             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  235      200      180      160  

    

150  
    140  

    

130  
    115      100        90  

C039 ASTRA Y OPTRA 120  95        85        75  
  

    65  
      55  

      

50  
      45      

C040 CHEVY MONZA, MERIVA Y FIAT PANDA 
      

85  
      80        70        65  

      

60  
      55  

      

50  
      45        40  30 

C041 IMPALA         110      100  
      

90  
      85  

      

80  
      

C042 SAAB 9-3 
    

240  
    230      220      200  

    

160  
    130          

C043 SAAB 9-5, WAGON Y 9-3 CONV. 
    

290  
    270      260      240  

    

220  
 2,210  

    

190  
      

C044 PONTIAC MATIZ 
      

60  
      55        50                

C050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                         25  

C051 C-35 V8 D.ROD Y SILVERADO. 
    

150  
    120      100        90  

      

80  
      70  

      

65  
      60        55        50  

C052 VAN CARGA y G 30 
    

155  
    125      105        95  

      

85  
      75  

      

70  
     65        60       55  

C053 HUNTER Y CANYON  250  240  230                  55        40  



C054 MAXICAB                 70  
      

65  
      60        55        40  

C055 C-15 PICK-UP 6 CIL. 
    

100  
      90        80        75  

      

70  
      65  

      

60  
      50        40        30  

C056 C-20 PICK.UP 8 CIL.  105       95        85        80  
      

75  
      70  

      

65  
      55        45        35  

C057 S-10 Y CANYON       100        90        85  
      

75  
      70  

      

65  
      60        55        50  

C058 CHEYENNE, 400 SS Y STRADA ADVENTURE 140      120      100        90  
      

80  
      70  

      

65  
      60        55        50  

C059 P-30 VANNETE                  70  
      

65  
      60        55        50  

C060 LUV CREW Y CHASIS       100  95  90  
      

80  
      70  

      

65  
      55        50        45  

C061 EXTENDED CAB  240  200      180  160  140  100  70        60        55        50  

C062 CHEVY PICK-UP Y TORNADO 
      

70  
      60        55        50  

      

45  
      40  

      

35  
      30      

C063 COLORADO, SIERRA PICK-UP 4X2 Y 4X4 175      170      160      145  
    

110  
    100  

      

90  
      80        75        70  

C064 AVALANCHE 
    

320  
    300      270      225  

    

200  
          

  

  

D     VOLKSWAGEN – SEAT 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

D001 ATLANTIC Y BORA 170 155 130 120 110 100       25 

D002 CARIBE Y SPORTVAN 120                 25 

D003 COMBI Y EUROVAN  180 150 135 130 125 120 115 105 95 90 

D004 CORSAR Y LUPO     90 70 65 55 50     25 



D005 DERBY Y VAN  85 75 65 60 55 50 45 40 35 30 

D006 GOLF 4 PTAS., GOLF EUROPA Y CROSSFOX 115 100 90 80 70 65 60 55 50 40 

D007 JETTA GL, GLS Y POLO 160 120 100 85 75 70 65 60 55 45 

D008 PASSAT, EXEO Y TIGUAN 300 240 220 200 190 160 105 100 95 60 

D009 SEDAN      45 40 35 30 25 20 20 20 

D012 POINTER Y WAGON  70 65 60 50 45 40 35 32 30 25 

D013 BEETLE 140 120 110 100 90 80 75 70     

D014 GOLF 2 PTAS, CABRIO Y GOL. 110 95 90 80 70 65 60 55 50 40 

D015 JETTA VR6 SPORT LINE 160 120 100 85 75 70 65 60 55 45 

D016 JETTA GLX, VARIANT,EXPORTLINE Y TRENDINE  160 120 100 85 75 70 65 60 55 45 

D017 EUROVAN PASAJEROS 180 160 130 110 95 85         

D018 SEAT IBIZA 2 PTS.Y CORDOBA 90 85 75 65 60 50         

D019 SEAT 4PTS. LEON, ALTEA Y TOLEDO 110 100 90 80 70 60         

D020 SEAT ALHAMBRA, SHARAN Y GOLF GTI 120 110 90 80 70           

D021 TOUAREG Y ROUTAN 400 350 300 285 250 220 195 175     

D050 LINEAS DE AUTOMOVI LES NO CLASIFICADOS                   25 

D051 POINTER, PICK-UP, VAN Y SAVEIRO 130 60 55 50 45 40 35 35 25 20 

D052 COMBI Y EUROVAN PANEL 160 145 135 125 115 110 100 90 85 65 

D053 AMAROK 230 205                 

E     NISSAN 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

E001 240 SX 250           85 80 75 60 

E002 300 ZX, 350 Z y 370Z 400 350 300 250         120 100 

E003 TSURU SEDAN Y VAGONETA 85 80 75 65 50 45 40 35 30 25 



E004 HIKARI, PLATINA , APRIO Y MARCH 90 85 80 70 55         30 

E005 ICHI VAN                   35 

E006 INFINITI 490 420 360 290 220 170 150 120 110 90 

E007 MÁXIMA 300 250 180 160 140 120 100 70 60 50 

CVE 
DESCRIPCION 

(continúa Grupo E) 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

E008 SAKURA Y MICRA 85 65               25 

E009 SAMURAI Y TIIDA 150                 25 

E010 SENTRA , ALMERA Y VERSA 130 100 80 70 60 55 50 45 40 30 

E012 TSURU GSR 2000             60 55 50 45 

E013 ALTIMA Y ROUGE, JUKE 160 130 120 110 100 90 75 70 65 50 

E014 LUCINO Y TSUBAME     80 75 70 65 60 55 50 45 

E015 PATHFINDER, MURANO Y X TERRA 280 230 210 180 160 140 130 125 190 85 

E016 QUEST  160 140 130 110 100 90 85 70 65 60 

E017 URVAN PASAJEROS 4 PTS. 180 165 150 140 130 120 100 90     

E018 X-TRAIL  200 170 160 150 140 130         

E019 ARMADA 320 280 200               

E050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   25 

E051 DOBLE CABINA  130 115 105 90 85 80 75 60 55 50 

E052 ESTACAS CHASIS CABINA 95 85 75 70 60 55 50 45 40 35 

E053 KING CAB 110 95 85 75 65 60 55 50 45 40 

E054 PICK-UP 100 90 80 75 65 60 55 50 45 40 

E055 CW ICHI VAN                    35 

E056 URVAN PANEL 5 PTAS. 150 120 110 90 80 75 70 65     

E057 FRONTIER 170 140 130 110 100 90         



E058 TITAN 280 240 200               

F     FORD – MERCURY 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

F001 AEROESTAR                   50 

F002 CLUB y ECONOLINE WAGON 200 175 165 155 135 120 105 95 80 75 

F003 COUGAR Y MERCURY 220 180               30 

F004 ESCORT SEDAN Y VAGONETA           50 45 40 35 30 

F005 EXPLORER 250 220 200 190 170 150 130 90 80 70 

F006 GHIA Y EDGE  320 270 230 200 190         30 

F007 
GRAN MARQUIS, CROWN, VICTORIA 

GALAXI Y GRANADA 
    180 140 125 115 100 90 70 50 

F008 LINCON TOWN CAR  300 275 260 210 160 140 130 125 75 60 

F009 LINCON MARK VIII, SPORT Y MKX 350 300 275 250 210 160 140 130 80 70 

F010 MUSTANG  220 180 165 140 130 120 105 95 80 70 

F011 MYSTIQUE, FOCUS ZTS Y SVT 120 110 100 95 85 80 60 55 45 40 

F012 SABLE     130 110 100 90 80 60 55 50 

F013 TAURUS                   30 

F014 THUNDERBIRD                 155   

CVE 
DESCRIPCION  

(continúa Grupo F)  
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

F015 TOPAZ Y FIVE HUNDRED 250       130 110 100     25 

F016 WINDSTAR Y FREESTAR 180 140 130 110 100 90 85 70 65 60 

F017 CONTOUR y MONDEO 140 135 120 100 92 85 80 75 60 35 

F018 EXPEDITION y EXCURSION 350 300 275 250 200 170 150 120    110 100 



F029 FIESTA, IKON 100 85 75 65 55 45         

F030 BRONCO                   40 

F031 LINCOLN CONTINENTAL Y ZEPHYR PREMIUM 290 275 260 210 160 140 130 125 70 60 

F032 LINCOLN NAVIGATOR Y MKS 350 300 275 250 200 180 160 145    130 100 

F033 FOCUS ZX2, ZX3, ECOSPORT Y ESCAPE 200 170 150 130 115 100   90   80 70   60 

F034 FOCUS SE, LX. 110 100 90 75 65 60 55       

F035 LINCOLN LS, AVIATOR Y MKZ 400 350 300 275 250           

F036 KA       60 50 40 35 30 25 25 

F037 COURIER    70 65 60 55 50 45         

F038 FUSION 220 200 135 115 105 95         

F050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   25 

F051 ECONOLINE VAN y E-150 180 160 140 130 120 110 100 95 65 60 

F052 ESTACAS 350 Y RANGER  185 110 100 90 80 75 65 55 50 45 

F053 FIGHTER                    45 

F054 LOBO 190 185 170 125 110 105 90 85 75 70 

F055 F-150 PICK-UP 6 CIL. 200 100 80 75 70 65 60 50 40 30 

F056 F-250 PICK-UP 8 CIL. 250 120 90 85 75 70 65 55 45 35 

F057 RANGER  105 95 85 80 75 70       25 

F058 F-550 LOBO SUPER, REG. y CREW CAB.   270 250 200 185 150 110 100 95 90 75 

F059 F-450 PICK UP V8 V10 250 200 175 155 130 95 90 85 80 75 

F060 LOBO HARLEY DAVIDSON, LINCOLN MARK  300 275 250               

  

  

G     RENAULT - SUZUKI 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 



G001 JEEP WAGONEER                   30 

G002 KANGOO 150 130 110               

G003 SCENIC, MEGANE, SANDERO, SCALA Y STEPWAY 120 105   90   85   80 75 65 50     

G004 CLIO   80   70   65   60   55           

G005 LAGUNA, FLUENCE, KOLEOS, Y SAFRANE 240 210 180 175 145           

G030 SWIFT, AERIO Y SX4 220 200                 

G031 GRAND VITARA Y KIZASHI 250 220                 

CVE 
DESCRIPCION  

(continúa Grupo G)  
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

G050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   25 

  

  

H     CAMIONES DE CARGA Y PASAJE 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

H001 CAMIONES CARGA HASTA 1,000 Kg. Y HASTA 16 PASAJEROS 120 110 100  90  80  70  65 60  55  50 

H002 CAMIONES CARGA HASTA 3,000 Kg. Y MICROBUSES 180 150 120 110  90  85  80 75  70  60 

H003 CAMIONES CARGA HASTA 10,000 K. Y ÓMNIBUS 310 290 225 155 135 105  85 75  70  65 

H004 CAMIONES CARGA SUPERIOR A 10,000 Kg. 400 380 330 320 290 260 200 170 160 140 

H005 IMPORTADOS NO EQUIPARABLES A LOS NACIONALES 300 270 260 245 215 185 150 130 120 100 

  

  

I     MOTOCICLETAS 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

I001   HASTA  50 CC 7.0 6.5 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 

I002                 60 CC 7.5 7.0 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 



I003                 75 CC 8.0 7.5 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 3.5 3.0 2.5 

I004                 80 CC 8.5 8.0 7.0 6.0 6.0 5.5 5.0 4.0 3.5 3.0 

I005                 90 CC 9.0 8.5 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 4.5 4.0 3.5 

I006               100 CC 9.5 9.0 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.0 

I007               125 CC  10.0 9.5 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.0 4.5 

I008              135 CC 11.0 10.0 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 5.5 5.0 

I009              150 CC 12.5 11.5 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 5.5 

I010              175 CC 12.5 11.5 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 5.5 

I011              185 CC 14.0 12.5 11.0 10.0 9.5 9.0 8.5 7.0 6.5 5.5 

I012              200 CC 15.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.5 9.0 7.5 6.5 5.5 

I013              250 CC 17.5 15.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.5 8.0 7.0 6.0 

I014              350 CC 22.5 21.0 16.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 

I015              400 CC 24.0 22.0 20.0 16.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.0 8.0 

I016              420 CC 25.0 23.0 22.0 20.0 16.5 14.0 11.5 10.5 9.5 8.5 

I017              425 CC 26.0 24.0 23.0 22.0 20.0 16.5 14.0 11.0 10.0 8.5 

CVE 
DESCRIPCION 

(continúa Grupo I) 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

I018              450 CC 30.5 27.5 24.0 23.0 22.0 20.0 16.5 11.5 10.5 9.0 

I019              465 CC 31.5 30.0 25.5 24.0 23.0 22.0 20.0 12.0 11.0 9.5 

I020              490 CC 34.5 31.5 27.0 25.5 24.0 23.0 22.0 12.5 11.5 10.0 

I021              500 CC 37.0 33.5 28.0 27.0 25.5 24.0 23.0 13.0 12.0 10.5 

I022              550 CC 39.0 35.0 29.0 28.0 27.0 25.5 24.0 14.0 13.5 11.5 

I023              600 CC 40.5 37.0 33.0 29.0 28.0 27.0 25.5 15.0 16.0 12.5 

I024              650 CC 41.5 38.5 34.5 30.5 29.0 28.0 27.0 16.0 18.0 13.5 

I025              700 CC 42.5 40.5 36.5 32.5 29.5 29.0 28.0 17.5 19.5 14.0 



I026              750 CC 43.5 42.0 38.0 34.5 30.5 29.5 29.0 22.5 20.5 14.5 

I027              800 CC 45.0 44.0 40.5 37.0 32.0 30.0 29.5 24.0 22.0 17.0 

I028              850 CC 47.5 45.5 42.0 39.0 33.5 30.5 31.0 25.0 22.5 18.5 

I029              900 CC 50.0 46.5 43.0 40.0 35.0 31.5 28.5 26.0 23.0 20.0 

I030              950 CC 52.0 47.5 43.5 41.0 35.5 32.0 29.0 26.5 24.0 20.5 

I031            1000 CC 54.0 50.0 44.0 41.5 36.0 32.5 29.5 27.0 24.5 21.5 

I032            1050 CC 56.0 51.5 44.5 42.5 36.5 33.0 30.0 27.5 25.0 22.0 

I033            1100 CC 58.0 52.0 45.0 43.0 37.0 33.5 30.5 28.0 25.5 22.5 

I034            1150 CC 60.5 52.5 45.5 43.5 37.5 34.5 31.5 29.0 28.5 26.5 

I035            1200 CC 63.0 53.0 46.5 44.0 38.0 35.5 33.0 30.5 29.0 27.5 

I036            1250 CC 65.5 54.0 47.5 44.5 39.0 36.5 34.0 32.0 31.0 30.5 

I037            1300 CC 68.0 54.5 48.0 45.0 40.0 37.5 35.5 33.5 33.0 32.0 

I038            1350 CC 70.5 55.0 49.0 45.5 41.0 38.5 36.5 34.5 34.0 33.0 

I039            1400 CC 73.0 56.5 49.5 46.5 41.5 39.5 38.0 36.0 35.5 34.0 

I040            1450 CC 75.5 58.0 50.0 47.0 42.0 40.5 39.5 37.5 36.5 35.5 

I041            1500 CC 78.5 60.5 51.0 47.5 43.0 42.0 41.0 39.0 38.0 37.0 

J     FERRARI - MASERATI - LOTUS 
CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

J001 F355, 360 y F1 SPIDER  1,600 1,300 1,000 800 600 500         

J002 360 y F1 MODENA  1,400 1,000 800 600 400 350         

J003 550, 575,599 Y F1 MARNELLO  2,000 1,600 1,300 1,000   750 650         

J004 456M, GT Y GTA Y 458 Y CALIFORNIA 2,300 1,900 1,600 1,300 1,000 800         

J005 612 SCAGLLETTI 4,000                   

J030 3200,4200 GT, GTA Y GRANCABRIO  1,300   1,100   845   695 450         



J031 EVOLUZIONE Y GRAN TURISMO 1,100      600   550   400 350         

J032 QUATTROPORTE V8 Y V6 1,150   1,000  960   615 550         

J040 ELISE Y EXIGE   465                   

J050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   250 

K     CREACIONES AUTOMOTRICES NACIONALES 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

K001 VENTURY 4 PTAS.            60 65 60   25 

K002 VENTURY 2 PTAS.            50 50 45   25 

  

  

L     HONDA - ACURA - MITSUBISHI 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

L001 ACCORD  240 190 150 140 120 110  95 90 80 70 

L002 CIVIC 135 125 115 100 90   85  75 70 65 60 

L003 ACURA 330 280 230 190 120  75  70     40 

L004 ODYSSEY y PILOT 270 220 200 185 175 155 145       

L005 CR-V  250 200 180 150 130 115 100       

L006 FIT 180 150                 

L007 ACURA 350                   

L020 ACURA MDX 520 480 400 350 300 240 200       

L021 ACURA RDX, RL 430 400 310 280 250 210 200       

L022 ACURA TL 365 330 290 250 230 200 180       

L024 ACURA TSX 340 300 250               

L025 ACURA ZDX 700 650                 



L030 ECLIPSE, ENDEAVOR Y GALANT 300 240 210 190             

L031 MONTERO 350 280 250 200 150 130 110 100 90 70 

L032 OUTLANDER 250 200 170 160 130 120 100  90     

L033 SPACE STAR     105  90             

L050 LINEA DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   
  

25 

L051 RIDGELINE 300 260 230 210             

L052 L 200 175 140 110  90             

M     BMW - LAND ROVER - PORSCHE - MINI 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

M001 SERIE 3  350 300 250 350 300 250 170 140 90  75 

M002 SERIE 5  300 275 250 225 200 150 130 110 90  70 

M003 SERIE 6, 7,  X5 Y Z4 900 800 700 600 500 400 180 150 100  80 

M004 SERIE 8 Y X1 400 350 300 250 200 150 125 100  90  70 

M005 SERIE M, M3 Y X 3  350 300 250 200 180 130 100  90  80  60 

M006 SERIE Z 3 , SERIE 1 Y 4 275 250 230 215 190 160 140       

CVE 
DESCRIPCION 

(continúa Grupo M) 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

M007 SECURITY Y Z8 1,000 800 700 600 400           

M031 DISCOVERY Y SE7 375 325 275 250 200 150 120       

M032 RANGE ROVER 600 550 420 450 260 235 222 200 195 160 

M033 FREELANDER 265 240 200 180 150 125 115 100     

M034 MINI  190 170 160 145 120           

M050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   100 



M061 BOXSTER Y CAYMAN  400 375 350 300 250 220         

M062  911, 2PTAS., COUPE, CABRIO, CAYENNE     750 700 600 550 500 450 400       

M063 ROVER      200 175             

M064 911 TURBO TARGA, TIPTRONIC, GT2 Y C4S 920 845 775 640 620 550     400 320 

M065 CARRERA 845 795 745 660 610 570 510 490 400 300 

M066 PANAMERA 1,200 1,000 800 700             

  

N     PEUGEOT - MAZDA - SUBARU 
CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

N001 306 y 307 1.8 y 2.0 LTS.206 FELINE, XLINE Y QUICKSILVER 120 110 100 90  75 70 65 60 55 50 

N002 405 Y 407 190           65 60 55 50 

N003 206 XR y XS Y PARTNER VU   95   90   85  80  75 70         

N004 406 ST,207, SV, COUPE, 206 CC CABRIOLET Y GRAND RAID 140 130 110 100  90 85 80 75 70 60 

N005 607, 308 Y EXPERT 220 195 180 170 160           

N020 MAZDA 3 Y 5 165                   

N021 MX-5 SPORT, MAZDA 6, CX-7  240                   

N030 B9 TRIBECA Y  CX-9 370 290 210 190 170           

N031 FORESTER 210 200 155 150 130           

N032 IMPREZA Y OUTBACK 350 175 150 130             

N033 LEGACY 300 245 175 155 150 140         

N050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   55 

P     VOLVO – HUMMER 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

P001 S-40, C30 260 220 170 160 150 145 130 120 115   

P002 V-40   240 195 165 155 135 125 115     



P003 S-70 Y V-70     170 150 135 125 110 100     

P004 V 50  260 245 230 220 190 150         

CVE 
DESCRIPCION 

(continúa Grupo P) 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

P005 C-70,  y XC 70-90 310 280 360 240 220 190 170 150     

P006 S-80  380 350 320 235 205 200 180 140     

P007 S-60 300 280 250 220 205 190 170 165     

P030 HUMMER H 3 430 360                 

P031 HUMMER H 2 460 390                 

P050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   100 

P051 HUMMER H3T 340                   

Q     TOYOTA              

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Q001 CAMRY, HIACE 9 PJS,  150 120 110 100 90           

Q002 COROLLA y MATRIX XR, XRS. 130 105  95  85             

Q003 SIENNA XLE, PRIUS Y HIGHLANDER 220 190 180               

Q004 4RUNNER, LIMITEDY, SOLARA 240 200 180 160             

Q005 YARIS, AVANZA 100  80  60               

Q006 LAND, FJ CRUISER Y SEQUOIA 450 350 300               

Q007 HIACE 15 PSJ. 240                   

Q008 MR2 SPYDER Y RAV 4 250 175                 

Q050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS 245 225                 

Q051 HILUX 140 120 100               

Q052 HIACE PANEL Y TUNDRA 190                   



Q053 TACOMA 255                   

Q054 TUNDRA 295                   

S        VEHICULOS IMPORTADOS POR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES           EMPRESARIALES  O  PERSONAS MORALES DISTINTAS A LAS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS. 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

S001 SMART 2 PTAS.     120      100        90                

S002 SMART FORFOUR Y FORTWO     130      110      100                

S010 ALFA ROMERO 147 3 Y 5 PTAS.     220      200      185      160  
    

145  
130  120      100   

S011  156 SEDAN 2002     300      270      237      184  
    

174  
          

S012 166GTV COUPE Y SPIDER     250      230      210      190  
    

170  
          

S020 BENTLEY  1,700   1,500   1,300   1,100              

S30 FAW F1   45 40               

S31 FAW F4     50               

CVE 
DESCRIPCION 

(continúa Grupo S) 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

S32 FAW F5   70 65               

S050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   80 

U       MERCEDES BENZ 

CVE DESCRIPCION 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

U001 C-220 Y CLASE B    265      230      220      200  
    

180  
    170  

    

150  
    130      110      100  

U002 C280  E-280 Y CLASE C     310      265  234      200  
    

190  
    180  

    

175  
    170      155      130  



U003 S-500L, ML55 AMG     950      750      675      685  
    

435  
    415  

    

365  
    305      200      150  

U004 SL-500M, CL-500, G-500 Y E55 AMG     960      860      675      595  
  

  520  
    440  

    

400  
    325      275      250  

U005 S-600L  1,300   1,000      829      705  
    

665  
    530  

    

470  
    375      260      245  

U006 SL-600, CL600,S-CLASS S600L Y SL55-AMG  1,255   1,090      950      840  
    

780  
    630  

    

500  
    370      330      300  

U007 400 y E-400                     140      115  

U008 C-230 Y C-230K       315      275      245  
    

225  
    200  

    

160  
    145      140      125  

U009 SL-320         350      320  
    

285  
    235  

    

220  
    205      195      150  

U010 C-36,CL-200K,CL230K,C-240,CL-320, CLK200 Y 350     405      320      270      230  
    

205  
    200  

    

195  
    190      185      180  

U011 CLK-320,500, CLS-500, ML500 Y SLK 55 AMG     705      500      475      405  
    

340  
    335  

    

295  
    280      255      225  

U012 SLK-230 y C-320       425      320      295  
    

285  
    265  

    

235  
      

U013 E-420 Y E-430,CLK32 AMG Y C32 AMG       650      590      470  
    

379  
    210  

    

205  
    200      195      180  

U014 ML-320, 350 Y 500      445      415      385      350  
    

280  
    230  

    

205  
    190      180      160  

U015 GE-320         650      500  
    

400  
    350  

    

300  
    250      225      175  

U016 E-320 y 350 ELEGANCA AUT.     505      480      440      375  
    

290  
    260  

    

230  
    210      180      160  

U017 E-50 Y E-55       820      715      550  
    

430  
    370  

    

325  
    210      195      180  

U018 SL-60 AMG         
    

625  
    575  

    

525  
      



U019 C-43         
    

315  
    265  

    

240  
      

U020 CL-65 AMG Y CLS-55 AMG  1,700   1,315      935      720  
    

605  
    550  

    

440  
    400      350      300  

U021 ML-430       468      395      360  
    

270  
    230  

    

205  
    190      180      160  

U022 C-350     410                    

U023 CLK-430 Y 350 CONVERTIBLE     565      550      500      465  
    

410  
    345  

    

305  
    280      240    

U024 SLK-320           370  
    

320  
    300  

    

235  
      

U025 S-420           500  
    

450  
    400  

    

350  
    300      250      200  

U026 S-430L Y S-430       730      580      480  
    

410  
    370  

    

335  
    285      245      180  

U027 A-160       130      115      110  
    

100  
      95  

      

80  
      75      

U028 GL-450, E-500, R-500 Y E 500 AVAENTGARDE     615      580      515      475            
  

  

U029 A-190Y B 200     220      150      140      130  
    

125  
    115  

    

100  
      90        85    

U030 C-200, C240, SPRINTER WAGN Y C200K       275      235      220  
    

200  
    195          

U031 ML-55           520  
    

370  
    345          

U032 SLR MCLAREN Y MAYBACH 57  4,500                    

CVE 
DESCRIPCION 

(continúa Grupo U) 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

U050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   350 



  

  

  

V     AUDI – JAGUAR 

CVE DESCRIPCIÓN 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

V001 A 4     260      230      200      175  
    

155  
    135  

    

220  
    190      165    

V002 A 8,S-8 Y B8     775      675      585      510  
    

445  
    385  

    

335  
    290      250    

V003 CABRIOLET       355      321      285  
    

250  
    170  

    

140  
    120      

V004 A 6, Y ALL ROOB     415      360      315      275  
    

220  
    190  

    

165  
    145      125    

V005 A 3     205      180      150      135  
    

115  
          

V006 S  3       300      260      225  
    

200  
    170          

V007 A  5 Y Q 5       200      150      125  
    

100  
      80          

V008 TT     275      265      235      220              

V009 S 6 Y RS 4     720      625                  

V031 XJ8, VANDEN, R 8 Y XJ     870      655      520      455  
    

360  
    310  

    

260  
    220      185    

V032 XK8       775      715      645  
    

580  
    375  

    

325  
    340      320      290  

V033 XJR, XJ-SERIES     750      620      570      490  
    

375  
    325  

    

275  
    235      

V034 S-TYPE Y KF     560      450      420      410  
    

310  
    235  

    

225  
      

V035 XKR Y XK     840      800      770      645          430            



450  370  

V036 X-TYPE, S 4, RS5 Y Q 7     585      320      295      265  
    

255  
    220          

V050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS                   250 

  

  

  

ARTICULO SEGUNDO.- Para los vehículos de modelos anteriores a 2004, la base 

gravable será la siguiente: 

  

1.- Para los vehículos modelos de 2003 a 1999, el 75% del valor señalado para el modelo 

2004.  

2.- Para los vehículos modelos de 1998 a 1989, el 50% del valor señalado para el modelo 

2004. 

3.- Para los vehículos modelos  de 1988 y anteriores, el 25% del valor señalado para el 

modelo 2004. 

  

  

ARTÍCULO TERCERO.- Los vehículos importados serán equiparados para efectos del 

Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, con los de 

fabricación nacional, tomando como base la clasificación que publique la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

  

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º. de enero del año 2014, previa su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

  

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

  



La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de 
noviembre de 2013, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos 
Públicos Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando Antero Valle 
Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal.  Y el de 
la voz Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente, Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas Gracias Diputado Valdovinos. Con fundamento en los 

artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 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 amablemente a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada 

la propuesta anterior, por unanimidad,  y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, 

en lo general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que así desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 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. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero Valle, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada …… 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 

25 votos a favor  del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero 

abstenciones y cero votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Ratificando el comento anterior, se aprueba con la votación 

antes señalada de 25, votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría 

amablemente le dé el trámite correspondiente. Con fundamento en lo establecido en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  se declara un receso reanudando en 

punto de las 19:00 horas del día en vigencia………….RECESO…………………se reanuda 

la sesión, para desahogar el siguiente punto de  del orden del día se procederá a dar 



lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio 

fiscal 2014. Se le concede el uso de la palabra al Dip. José Antonio Orozco Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permios Diputado Presidente. Con fundamento en 

los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 

los considerandos del dictamen  que nos ocupa, para leer únicamente los artículos 

resolutivos y transitorios del mismo. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta hecha por el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Tiene la palabra el 

Diputado  o Diputada que desee hacerlo, no habiendo intervención. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el punto anterior, 

favor de hacerlo levantado su mano. Aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra 

al Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Para que de continuidad con la lectura de los 

artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Gracias Presidente.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a crear la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2014,  
  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  
DICTAMEN 

  

"ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la LEY DE INGRESOS DEL 

ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, para quedar como sigue: 

  



LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 

DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

  

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal 2014, la Hacienda Pública del Estado Libre y Soberano 

de Colima, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades 

estimadas que a continuación se enumeran: 

  

CONCEPTO Pesos 

    

TOTAL 10,879,551,000 

1.  Impuestos 503,215,000 

1.   Impuestos sobre los ingresos: 27,715,000 

01.  Impuesto a la Prestación del Servicio de 
Enseñanza. 

  

8,115,000 

02.  Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones. 1,600,000 

03.  Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 
Concursos y Juegos Permitidos. 

  

18,000,000 

2.   Impuestos sobre el patrimonio: 190,000,000 

01.    Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 190,000,000 

3.   Impuestos sobre la producción, el consumo 
y las transacciones: 

  

42,000,000 

01.  Impuesto por la Prestación del Servicio de 
Hospedaje.                                                   

  

16,000,000 

02.  Impuesto a la Transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores. 

  

26,000,000 

4.   Impuestos sobre nóminas y asimilables: 232,000,000 

01.  Impuesto Sobre Nóminas. 232,000,000 



5.   Accesorios. 11,500,000 

6.   Impuestos no comprendidos en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago. 

  

  

0 

2.  Contribuciones de Mejoras 0 

1.   Contribución de Mejoras por obras públicas. 0 

2.   Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causados en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago. 

  

  

  

0 

3.      Derechos 285,488,000 

1.   Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de Dominio Público: 

  

5,000,000 

01.    Por la extracción de materiales. 5,000,000 

2.  Derechos por prestación de servicios: 271,038,000 

01.    Servicios que presta el Estado en funciones de 
derecho público: 

  

271,038,000 

01.  Secretaría General de Gobierno. 88,000,000 

02.  Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

  

115,000,000 

03.  Secretaría de Desarrollo Urbano. 364,000 

04.  Secretaría de Desarrollo Rural. 77,000 

05.  Secretaría de Educación. 13,092,000 

06.  Secretaría de Salud y Bienestar Social.   

3,380,000 

07.  Poder Judicial. 35,000 



08.  Secretaría de Seguridad Pública. 10,338,000 

09.  Instituto para el Registro del Territorio. 39,250,000 

10.  Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 

  

1,502,000 

3.   Otros Derechos. 3,128,000 

4.  Accesorios. 6,322,000 

5.  Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 

  

  

0 

4.   Productos 12,487,000 

1.   Productos de tipo corriente. 3,042,000 

2.   Productos de capital. 9,445,000 

3.  Productos no comprendidos en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago. 

  

  

0 

5.   Aprovechamientos 289,957,000 

1.  Aprovechamientos de tipo corriente: 289,957,000 

01.   Multas. 2,761,000 

02.   Indemnizaciones.  0 

03.    Reintegros. 5,702,000 

04.   Aportaciones del 1% para obras de beneficio 
social. 

  

1,013,000 

05.Otros aprovechamientos. 342,000 

06.   Incentivos derivados de la colaboración fiscal 
con la federación. 

  

280,139,000 

07.   Aprovechamientos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causados en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

  



liquidación o pago.   

  

0 

6.    Participaciones, aportaciones y convenios 8,707,460,578 

1.    Participaciones: 3,584,440,000 

01.   Fondo General de Participaciones. 3,080,000,000 

02.   Fondo de Fomento Municipal. 286,000,000 

03.   Fondo de Fiscalización y Recaudación. 145,000,000 

04.   Participación Específica del I.E.P.S. 60,673,000 

05.   Fondo de Compensación del ISAN. 12,767,000 

2.    Aportaciones: 4,342,503,872 

01.   Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 

  

2,387,258,101 

02.   Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud. 

  

1,020,381,070 

03.    Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social: 

  

85,238,860 

01.  Estatal. 10,330,950 

02.  Municipal. 74,907,910 

04.   Fondo para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 

  

  

315,562,393 

05.    Fondo de Aportaciones Múltiples: 161,501,912 

01.  Asistencia Social. 38,944,145 

02.  Infraestructura Educativa Básica. 71,329,779 

03.  Infraestructura Educativa Media 
Superior y Superior. 

  



13,960,168 

04.  Infraestructura Educativa Superior. 37,267,820 

06. Fondo para la Educación Tecnológica y de  

  Adultos. 

  

58,365,288 

07. Fondo de Aportaciones para la Seguridad  

      Pública. 

  

118,162,888 

08. Fondo      de        Aportaciones        

para         el   

      Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas. 

  

196,033,360 

3.    Convenios: 780,516,706 

01.   Coordinación para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 

  

  

46,875,000 

02.   Programa para el Fortalecimiento del Servicio 
de Educación Telesecundaria.  

  

561,000 

03.    Programa Nacional de Lectura. 250,000 

04.   Programa de Fortalecimiento de la Educación 
Especial y la Integración Educativa. 

  

2,500,000 

05.   Apoyos Complementarios para la Educación. 15,000,000 

06.    Programa Escuela Segura. 2,800,000 

07.    Programa Escuela Siempre Abierta. 4,500,000 

08.   Programa de Educación Básica para Niñas y 
Niños de Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes. 

  

  

4,033,022 

09.   Programa Nacional de Prevención del Delito. 43,518,525 

10.    Seguro Popular. 226,162,042 



11.    Caravanas de la Salud. 4,932,651 

12.    Oportunidades. 6,825,866 

13.   Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones 
de Salud Pública en las Entidades 
Federativas. 

  

  

53,497,258 

14.   Coordinación en Materia de Otorgamiento de 
Subsidios con la Secretaría de Turismo. 

  

71,500,000 

15.    Etapa Regional de Olimpiada. 295,000 

16.    Activación Física. 1,000,000 

17.   Centros Deportivos Escolares y Municipales. 330,000 

18.    Premio Estatal del Deporte. 90,000 

19.   Entrenadores Nacionales de Reserva y 
Talentos Deportivos. 

  

385,962 

20.   Centro Estatal de Información y 
Documentación de Cultura Física y Deporte. 

  

450,000 

21.   Apoyo para Actualización (SICCED, 
Maestrías). 

  

150,000 

22.   Red Nacional de Programas Poder Joven 
Radio y Televisión. 

  

180,000 

23.   Apoyo al Fortalecimiento de Instancias 
Estatales de Juventud. 

  

200,000 

24.    Emprendedores Juveniles. 200,000 

25.    Espacios Poder Joven. 650,000 

26.    Programa Agua Limpia. 633,292 

27.    Programa Cultura del Agua. 650,000 

28.    Programa    para    la   Sostenibilidad    de   los  
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 

  



Comunidades Rurales.   

52,970,000 

29.   Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas. 

  

58,800,000 

30.   Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias. 

  

14,000,000 

31.   Programa Rescate de Espacios Públicos. 7,500,000 

32.    Programa Hábitat. 37,500,000 

33.    Programa Opciones Productivas. 3,000,000 

34.    Proyectos Culturales CONACULTA. 20,000,000 

35.   Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal. 

  

220,000 

36.   Fortalecimiento de las Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando 
Policial. 

  

  

61,448,149 

37.   Coordinación Anexo 30 Ramo 16 SEMARNAT.   

12,000,000 

38.   Programa de Modernización y Vinculación del 
Registro Público  de la Propiedad y el 
Catastro. 

  

  

14,500,000 

39.   Programa para la Protección y el Desarrollo 
Integral de la Infancia. 

  

1,559,939 

40.   Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 
“Comunidad Diferente”. 

  

1,100,000 

41.   Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad. 

  

7,749,000 



7.  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,080,943,422 

1.    Subsidios y subvenciones: 1,080,943,422 

01.  Subsidio federal a la Universidad de Colima. 1,040,943,422 

02.  Subsidio para la Seguridad en los Municipios: 40,000,000 

01.  Municipio de Colima. 10,000,000 

02.  Municipio de Manzanillo. 10,000,000 

03.  Municipio de Tecomán. 10,000,000 

04.  Municipio de Villa de Álvarez. 10,000,000 

2.    Ayudas sociales. 0 

8.  Ingresos derivados de financiamientos 0 

1.    Endeudamiento interno. 0 

  

Artículo 2.- Los Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras, Productos y 

Aprovechamientos señalados en esta Ley se causarán, durante el año 2014, en la forma 

que lo determine la Ley de Hacienda del Estado de Colima vigente y demás disposiciones 

fiscales aplicables. 

  

Artículo 3.- Las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales, los recursos 

derivados de Convenios de Reasignación y los Subsidios Federales, se percibirán con 

base a las Leyes, Decretos, Acuerdos y Convenios que los establecen, así como los que 

en lo sucesivo se expidieren. 

  

Artículo 4.- Los ingresos que se obtengan por los diversos conceptos que establece el 

Artículo 1 de esta Ley, incluso los que se destinen a un fin específico, se concentrarán en 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y deberán reflejarse, cualquiera 

que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en la Cuenta 

Pública del Estado. 

  

Artículo 5.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, 

o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen 

tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 

estatales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal del Estado de Colima y Ley de 



Hacienda del Estado de Colima. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 

cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 

personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos 

preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, se 

encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación de 

organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación 

estatal. 

  

Artículo 6.- La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 

Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en su carácter de organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Colima, recaudará y administrará durante el 

ejercicio fiscal 2014 los ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento que realice en los 

municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como de sus accesorios legales y otros 

ingresos. 

  

Artículo 7.- En el ejercicio fiscal 2014, se causarán las tasas de recargos siguientes: 

  

I.- Por prórroga, el 1.5% mensual sobre saldos insolutos; y 

  

II.- Por el pago extemporáneo de créditos fiscales, el 2.25% mensual, sobre el total del 

crédito fiscal. 

  

Artículo 8.- Durante el ejercicio fiscal 2014 se podrán otorgar los siguientes incentivos 

fiscales: 

  

I.- Los señalados en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fomento Económico para el 

Estado de Colima, respecto de las contribuciones siguientes: 

  

a).- De los Impuestos: 

  

1.- El Impuesto Sobre Nóminas, regulado por los artículos del 41-M al 41-U de la Ley de 

Hacienda del Estado Colima. Los incentivos fiscales relacionados con este impuesto se 



podrán otorgar únicamente en favor de los contribuyentes que cumplan con cualquiera de 

las condiciones siguientes: 

  

1.1.- Que se trate de empresas o establecimientos que inicien operaciones en el 

Estado que generen empleos directos en la entidad; y 

  

1.2.- Que por instalación de un nuevo establecimiento, sucursal o por expansión se 

genere un crecimiento en la planta laboral de la empresa. En el caso del incentivo 

por expansión, éste se aplicará respecto del impuesto que se cause por los nuevos 

empleos que se generen. Los incentivos que se otorguen al amparo de este inciso, 

tendrán vigencia hasta por un año. 

  

b).- De los Derechos: 

  

1.- El previsto en el artículo 50, fracción IV inciso a) de la Ley de Hacienda del Estado de 

Colima, consistente en el servicio de dotación de placas de circulación a vehículos del 

servicio particular, únicamente respecto de vehículos nuevos.  

  

2.- Los previstos en la fracción I del artículo 55 de la Ley de Hacienda del Estado de 

Colima, consistentes en la verificación de congruencia de los dictámenes de vocación del 

suelo, realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

  

La determinación de los sujetos de los beneficios previstos en esta fracción y de los 

respectivos montos, estará a cargo de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno 

del Estado, aplicando los criterios y procedimientos establecidos en la Ley de Fomento 

Económico para el Estado de Colima y su Reglamento. 

  

II.- Los que se determinen en materia del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

por el H. Congreso del Estado de Colima, en el Decreto aprobado para tal efecto. 

  

Artículo 9.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a recibir 

del Gobierno Federal, anticipos o adelantos de participaciones, aportaciones, apoyos y 

subsidios federales o de otros ingresos derivados de convenios o acuerdos específicos 



con la federación, así como a suscribir los compromisos para su reintegro, registro 

contable y administración financiera. 

  

Artículo 10.- Las participaciones recibidas de la federación y sus propios ingresos, se 

constituyen como obligaciones de garantía, susceptibles de afectarse en términos de la 

legislación aplicable, como fuente de pago de la deuda pública estatal y, de requerirse, en 

lo concerniente a la municipal. 

  

T R A N S I T O R I O 

  

ARTICULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero del año 2014 

previa 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 que de ser aprobado el presente Dictamen, se 

emita el Decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 

Colima, a 27 de noviembre de 2013, la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Presidente, 

Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Marcos Daniel Barjas Yescas Vocal,  Dip. 

Martín Flores Castañeda Vocal.  Y un servidor Dip. José Antonio Orozco Sandoval 

Secretario Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Valdovinos. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 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 a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior,  por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 



general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que así desee hacerlo, no 

habiendo intervención. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 

ocupa.   

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal  y en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, en contra.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 

14 votos  en lo general y en lo particular a favor  del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 10 

votos  en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes  señalada 

se declara aprobado por 14 votos a favor  en lo general y en lo particular el dictamen que 

nos ocupa. Instruyo a la Secretaría  le de el trámite correspondiente. Se reanuda la sesión 

para desahogar  el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al 

Diputado Martín Flores Castañeda, para que proceda a dar lectura al decreto por el que 

se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el  Ejercicio Fiscal 

2014. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados, saludo a mi Presidente del PRI, francisco Anzar, 
gracias por acompañarnos y a  todos los compañeros que hoy nos visitan y están en este Recinto 
Legislativo. Bienvenidos esta es su casa.  

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

  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 

turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, L.E. Mario 

Anguiano Moreno, relativa al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 

Ejercicio Fiscal de 2014 y, 

  

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



  

PRIMERO.- Con oficio DGG-770/2013, del 31 de octubre del año en curso, el Licenciado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, presentó a esta 

Soberanía la Iniciativa suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, 

Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario 

General de Gobierno y C.P. Clemente Mendoza Martínez, Secretario de Finanzas y 

Administración, relativa al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio 

Fiscal de 2014. 

  

SEGUNDO.- Mediante oficio 1575/013, del 21 de noviembre de 2013, los CC. Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que contiene el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal de 2014, en términos de lo 

establecido en el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

  

TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que 

la sustenta señala lo siguiente: 

  

 “La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su Artículo 58, 
fracción XVI, establece como obligación del Ejecutivo a mi cargo: “Remitir cada 
año para su aprobación al Congreso del Estado, a más tardar el 31 de octubre, y 
en su caso, hasta el 15 de noviembre de cada seis años, cuando con motivo del 
cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, los proyectos de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado”.  
  

 La iniciativa que se somete a la consideración de esa Honorable Soberanía, se 
elaboró con fundamento en las expectativas y proyecciones económicas que 
establece el Poder Ejecutivo Federal en los Criterios de Política Económica, para 
el Ejercicio Fiscal 2014; así como en las recomendaciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
  

 Las expectativas que se plasman en dichos Criterios de Política Económica prevén 
un entorno económico complicado en lo internacional y en lo interno; sin embargo, 
destacan el compromiso de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, 
orientado a preservar y fortalecer la solidez estructural de la hacienda pública 
comprometida con lograr un mayor nivel de crecimiento económico, a partir de una 
política fiscal que apuntalen dicho crecimiento.  
  



 De acuerdo a los escenarios previstos, se estima que para 2014, la economía de 
los Estados Unidos registre una aceleración de su crecimiento respecto al 
estimado para 2013; no obstante, el entorno macroeconómico para el año 
siguiente, está sujeto a riesgos que podrían alterar las estimaciones presentadas.  
  

 Dentro de los elementos que de materializarse tendrían un efecto negativo sobre 
la economía mexicana, y por ende, repercutiría en la economía local destacan los 
siguientes:  

  

  Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos. 
  Debilitamiento de la economía mundial. 
  Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales. 
  Mayor tensión geopolítica en algunos países del medio oriente. 
  Apreciación del tipo de cambio. 
  

       Derivado de tales riesgos, se sugiere prudencia en las decisiones económicas y 
financieras de las entidades federativas y de los gobiernos locales. 
  

       El precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación para el 2014 
es de 81.0 dólares por barril. 
  

       La inflación general estimada por el Banco de México para el 2014, es de un 3 por ciento 
más un intervalo de variabilidad de un punto porcentual. 
  

       La encuesta del Banco de México, publicada el 2 de septiembre del 2013, señala que los 
analistas del sector privado pronostican que el tipo de cambio se ubicará en 12.7 pesos por 
dólar al cierre del 2013 y en 12.5 pesos por dólar a finales del 2014. 
  

       Asimismo, en un escenario inercial de la perspectiva de las finanzas públicas, se avizora 
una disminución de los ingresos presupuestarios por menores ingresos petroleros y 
tributarios no petroleros. 
  

       Los factores antes mencionados representan riesgos y a la vez retos en la captación de 
ingresos que puedan limitar la capacidad del Gobierno del Estado para mantener un nivel 
de gasto acorde a las necesidades y demandas de la población. 
  

       En congruencia con lo anterior, las políticas presupuestarias para el próximo Ejercicio 
Fiscal serán de prudencia, austeridad y de estricta racionalidad en el ejercicio del gasto 
público, fincado en una visión que priorice dar respuestas oportunas a las demandas más 
sentidas de las familias colimenses, especialmente aquellas de los sectores más 
vulnerables. 
  

       Por ello, se tomaron en consideración de manera muy especial los Ejes de Desarrollo, 
Compromisos, Objetivos y Metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, 
documento rector del Proceso de Programación-Presupuestación que plasma como 



compromiso eje, el mantener y fortalecer la calidad de vida en nuestra Entidad y 
contempla, dentro de los compromisos de modernización del Poder Ejecutivo, el aplicar las 
finanzas públicas en forma equilibrada para impulsar el desarrollo del Estado; 
comprometiéndonos a administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez los recursos públicos. 
  

       La propuesta que se somete a la consideración de esa Soberanía, se formuló con una 
visión responsable y objetiva; privilegiando la asignación del presupuesto a la prevención 
del delito, seguridad pública, salud y bienestar social, educación, desarrollo económico, 
apoyo a los jóvenes, grupos vulnerables, jefas de familia, adultos mayores, apoyo al campo 
y al impulso de la infraestructura social y productiva, para mejorar los niveles de bienestar y 
propiciar la generación de empleos de calidad. 
  

       De merecer la presente iniciativa la aprobación de esa Honorable Legislatura, se 
privilegiarán las acciones que promuevan: La igualdad entre mujeres y hombres, la 
erradicación de la violencia de género y la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género. 
  

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

       De igual forma, la presente iniciativa que se somete a consideración de ese Honorable 
Congreso, es congruente con lo previsto en el Artículo 107 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el cual establece que: “La Hacienda Pública tiene por 
objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado. Los recursos 
económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los  organismos públicos 
estatales y municipales, así como las entidades privadas que reciban fondos públicos, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía,  transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que están destinados…”  
  

       En el marco de la Gestión Pública para Resultados (GPR), redoblamos los esfuerzos para 
implementar el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), acciones que están en proceso de ejecución  y mejora continua. En 
una primera etapa de trabajo coordinado con todas las dependencias,  y entes autónomos, 
se construyeron las Matrices de Indicadores Para Resultados y los indicadores de 
desempeño, para apuntalar el Sistema de Evaluación del Desempeño en la ejecución de 
los programas, esta acción está sujeta a un proceso de mejora. 
  

       A través de estas acciones avanzamos en el fortalecimiento de la eficiencia y la eficacia en 
la presupuestación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público, lo cual redundará en 
una mejor rendición de cuentas a la sociedad sobre el origen y destino de sus 
contribuciones. 
  



       Ello también permite fortalecer los mecanismos de medición de resultados, derivados de la 
ejecución de los diversos programas y sobre todo, contribuye a mejorar la calidad de los 
bienes y servicios que se entregan a la población,  para incidir en una mejor calidad de vida 
de las familias colimenses. 
  

       El gasto neto total del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2014 que se somete a la consideración y, en su caso aprobación, por parte 
de ese Honorable Congreso, suma la cantidad de  $10, 839, 551,000.00 (Diez mil 
ochocientos treinta y nueve millones quinientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.), 
monto superior en 26.8 por ciento al aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013. 

  

CUARTO.- Como bien lo señala el iniciador, por mandato constitucional le corresponde remitir, a 

más tardar el 31 de octubre de cada año y, el 15 de noviembre de cada seis años, cuando con 

motivo del cambio de gobierno del Ejecutivo estatal, el proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal siguiente, lo cual, cumplió en tiempo y forma ante esta Soberanía. 

  

En el mismo orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 33, de 

la Constitución Particular del Estado, le corresponde al Congreso local, aprobar anualmente a más 

tardar el 30 de noviembre de cada año y hasta el 15 de diciembre con motivo del cambio de 

gobierno del Ejecutivo estatal, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal siguiente, facultad legislativa que se atiende en los términos señalados. 

QUINTO.- En primer término, debe considerarse las condiciones económicas nacional e 

internacional, toda vez que de ello depende en gran medida la situación financiera del 

Estado. Como el propio iniciador lo señala en el análisis previo a la elaboración de la 

Iniciativa que se estudia, se consideraron los lineamientos emitidos por el Poder Ejecutivo 

Federal en los Criterios de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2014, así como en 

las recomendaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los posibles 

comportamientos económicos del continente Europeo y de Estados Unidos de América, 

mismos que podrían tener efectos en México.    

   

En este sentido, el proyecto de Presupuesto de Egresos que ha presentado el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, ha sido elaborado con pleno conocimiento de las condiciones de riesgo que 

imperan en el ámbito nacional e internacional. 

  

Otro aspecto que se consideró para formular la Iniciativa de Presupuesto de Egresos, lo constituye 

el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, eje rector de la actual administración y del cual se 

desprenden las acciones de gobierno que deberán cumplirse con el único objetivo de brindar una 

mejor calidad de vida de las familias colimenses, meta a la cual debe orientarse el gasto público.  

  

SEXTO.- El proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 muestra un 

incremento en el gasto neto total del 26.8% con respecto al ejercicio 2013, monto igual al previsto 



en la Ley de Ingresos aprobada por esta Representación Popular, misma que incluye además de 

los conceptos de ingreso tradicionales, los derivados de la suscripción de convenios con la 

federación para obras y acciones específicas, así como las Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas, que ahora se incorporan como una medida de transparencia y rendición 

de cuentas, acorde con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

  

No obstante lo anterior, sin considerar estas exigencias contables y su consecuente registro, el 

crecimiento real respecto del Presupuesto vigente es de 4.4%, un crecimiento razonado y 

conservador, condiciones que, por una parte, le permitirán al Estado concluir un año fiscal sin 

déficit y, por otra parte, atender las áreas más sensibles para la sociedad y las áreas de 

oportunidad de la actual administración estatal.   

  

SÉPTIMO.- Derivado del estudio y análisis realizado a la iniciativa materia del presente dictamen, 

los integrantes de esta Comisión legislativa revisaron y determinaron que efectivamente el proyecto 

de Presupuesto de Egresos se formuló con una visión responsable y objetiva, que se priorizó a los 

rubros más sensibles para la población, como la prevención del delito, seguridad pública, salud y 

bienestar social, educación, desarrollo económico, apoyo a los jóvenes, grupos vulnerables, jefas 

de familia, adultos mayores, apoyo al campo y al impulso de la infraestructura social y productiva, 

para mejorar los niveles de bienestar y propiciar la generación de empleos de calidad, lo cual 

queda acreditado con el incremento de aproximadamente un 4.4% en promedio en estos rubros, lo 

que sin duda debe reflejarse durante el ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes, por las acciones de 

trascendencia que deberán llevarse a cabo.   

Asimismo, es de destacar que para el rubro de becas se sigue manteniendo un presupuesto 

superior a los 40 millones de pesos, de los cuales se destina cerca de 1 millón de pesos 

exclusivamente para hijos de los elementos de seguridad pública del Estado.  

Otro aspecto importante, es lo destinado a gasto de inversión, cuya asignación 

presupuestaria es por $380,261,842.48 para obra pública, destacando que con las 

gestiones institucionales y la mezcla de recursos públicos federales pueda llegar a la 

suma total superior a los $1,000,0000,000.00, de conformidad con el plan de obra 

proyectado para el ejercicio fiscal 2014. 

  

OCTAVO.- En este proyecto de Presupuesto de Egresos el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

modifica y adapta la presentación de la iniciativa, para hacerlo conforme a las disposiciones 

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), lo que garantiza el orden y 

transparencia en la aplicación de los recursos públicos, condiciones que se traducen en rendición 

de cuentas; motivo por el cual, se aprecia un incremento del 26.8% en la presente propuesta de 

Presupuesto de Egresos, esto, por la inclusión dentro de los conceptos de gasto, de los recursos 

que se aplican por virtud de convenios por 780 millones 516 mil 706 pesos, en tanto que por 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la cantidad de 1 mil 080 millones, 943 mil 

422 pesos. 

NOVENO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
el objeto de profundizar en el contenido de la iniciativa propuesta, convocó a sus integrantes y a 



Diputados miembros de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta 
Legislatura, a reuniones de trabajo celebradas en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” de esta 
Soberanía. 
  
Destacando el acuerdo alcanzado para incrementar en $3,000,000.00 (Tres Millones de Pesos 
00/100 M.N.) el presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado previsto en el artículo 10 del 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014, cuyo monto se aplicará para 
mejorar las percepciones salariales de secretarios actuarios, secretarios de acuerdos, proyectistas 
y jueces que laboran en dicho Poder. 
  
DÉCIMO.- El titular del Ejecutivo presentó propuestas de reforma a la Ley de Hacienda del Estado 

de Colima, con el objetivo de continuar con el subsidio al Impuesto  Sobre Tenencia o Usos de 

Vehículos, sólo que de manera escalonada de conformidad con el valor factura del vehículo base 

del impuesto, en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2014 se proyectó una estimación 

en razón del ingreso por dicho impuesto, de igual forma, tuvo impacto en la proyección de los 

egresos.   

  

Ante esta nueva propuesta de subsidio a la tenencia, el día miércoles 13 de noviembre de 2013, el 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, acompañado por 

los líderes empresariales de CANACO, CANACINTRA, CANIRAC y CANADEVI así como los 

dirigentes de los Comités Municipales del mismo instituto político, acudieron a la Sede de esta 

Soberanía con el fin de externar su preocupación por la propuesta de nueva modalidad de los 

subsidios al Impuesto Sobre la Tenencia, así como a solicitar el respaldo de los Grupos 

Parlamentarios del propio Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, 

argumentado que la reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión tendrá efectos que aún 

no son cuantificados por los empresarios locales y que el citado impuesto estatal, sería una carga 

fiscal adicional a la difícil situación por la que atraviesa el sector productivo, aunado a la recesión 

económica y la disminución de remesas que afecta a la sociedad colimense.      

De igual forma, solicitaron que el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal analizaran una 
propuesta viable diferente para la captación de recursos económicos que permita continuar con el 
subsidio al 100% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y sin que ello afecte el techo 
financiero proyectado en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.   
  
En este orden de ideas, los integrantes de los citados grupos parlamentarios y el Diputado Único 

del Partido Verde Ecologista de México, Mariano Trillo Quiroz, con el respaldo de la Soberanía, 

presentaron y aprobaron un exhorto al titular del Ejecutivo del Estado, en pleno conocimiento del 

principio de la división de poderes, a afecto de que instruyera al titular de la Secretaria de Finanzas 

y Administración para que en conjunto con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 

de los Recursos Públicos de esta Soberanía, analizaran los medios alternativos de recaudación 

que le permitan continuar con el subsidio del 100% al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos a favor de los colimenses, sin que ello afectara las proyecciones de ingresos plasmadas 

en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014.  

  

Por lo anterior, el Gobernador del Estado, sensible a las demandas sociales atendió el exhorto del 

Poder Legislativo, teniendo como resultado que continuara al 100% en general el subsidio al 

Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, fijándose, por el contrario, una mayor eficiencia 

recaudatoria, lo que sin duda acredita la labor eficiente y eficaz que ha permitido el crecimiento de 



los ingresos propios del Estado, en virtud de los esfuerzos y buenas prácticas de recaudación 

fiscal.  

  

Ante esta respuesta del Ejecutivo Estatal, existe la necesidad de modificar las iniciativas 

propuestas respecto de la Ley de Hacienda, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

DÉCIMO PRIMERO.- En virtud de lo señalado en el considerando anterior, como consecuencia de 
la modificación al subsidio en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para que éste se 
aplique en un 100% a los tenedores o usuarios de vehículos, cuando se satisfagan los requisitos 
previstos para ello, es que se determinó un ajuste en los ingresos estimados, lo cual será posible a 
partir de la aplicación de medidas de eficiencia recaudatoria; igualmente, para compensar los 
menores ingresos, se aplicarán providencias de reducción en el gasto público; por ello, con 
fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, la Comisión que dictamina propone los siguientes ajustes a la Iniciativa de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio Fiscal 2014: 
  

1.   En primer término, al proyectarse una mayor eficiencia en la recaudación estatal, se 
establece un incremento en los ingresos estimados de 40 millones de pesos, que se refleja 
en el monto global del Presupuesto de Egresos, ascendiendo a la cantidad total de 
$10,879,551,000.00 (Diez mil ochocientos setenta y nueve millones quinientos cincuenta y 
un mil pesos 00/100 M.N.), superior en 27.2 por ciento respecto al aprobado para el 
Ejercicio Fiscal 2013. 



  
2.   En razón de lo anterior y con la finalidad de incrementar el concepto de subsidio a la 

tenencia al 100%, se realizaron ajustes en el Presupuesto de Egresos, sin afectar la 
operatividad de las dependencias del ejecutivo, por un monto de $35,000,000.00 
(TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) reducciones que se detallan a 
continuación: Servicios Personales $10,073,257.00, Materiales y Suministros 
$6,950,000.00, Servicios Generales $7,476,743.00 y Transferencias $10,500,000.00. 

  

3.   Modificar el monto previsto en la partida 44101, del artículo 13, fracción IV, inciso a), 
Ayudas Sociales a Personas, para cerrar en 190 millones de pesos, por concepto de 
subsidio al Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos.  
  

DÉCIMO SEGUNDO.- Finalmente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, considera la presente iniciativa congruente con las estimaciones de ingresos 
previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, presentada a esta 
Soberanía por el titular del Ejecutivo del Estado, que refleja un crecimiento general de 4.4% 

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

  

DICTAMEN 

  

  

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 

para el Ejercicio Fiscal de 2014, para quedar como sigue: 

  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

  

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
  
CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
  
Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, seguimiento y 
control del gasto público del Gobierno del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2014. 
  
La asignación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público del Gobierno del Estado de Colima 
para el Ejercicio 2014, se sujetará a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, así como 
en: la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, Ley de Coordinación Fiscal, Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado, Ley de Deuda Pública del Estado, Ley que Fija las Bases para 
las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, Ley de Fiscalización 



Superior del Estado, Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima, Ley Estatal de Obras Públicas, Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
las demás disposiciones aplicables en la materia. 
  
En la ejecución del gasto público, las dependencias y entidades deberán considerar como único 
eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015; tomando en cuenta los compromisos, los 
objetivos y las metas contenidos en el mismo. 
  
El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez; para satisfacer los objetivos a los que estén destinados,  en apego a lo 
previsto al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con base en lo siguiente: 
  

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

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

  
         Otorgar el acceso equitativo al género; 

  
         Consolidar la armonización de la estructura presupuestaria, para continuar avanzando en 

la implantación y fortalecimiento gradual de un Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y 
el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); 

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

otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales; 
  

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

         Racionalizar y optimizar el uso de los recursos públicos sin detrimento de los resultados,  
reorientando los ahorros y economías al gasto social y a las actividades sustantivas de la 
administración;                

         Continuar con la mejora de los procesos y la prestación de servicios a la población; 
  

         Consolidar entre los servidores públicos una cultura de austeridad, racionalidad, disciplina, 
transparencia, honestidad y resultados en el uso de los recursos públicos; 
  

         Fortalecer el diseño, instrumentación y seguimiento a estrictas medidas de racionalidad y 
disciplina del gasto público, con el propósito de seguir avanzando hacia el objetivo de 
mantener finanzas públicas en equilibrio; 
  

El Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, estableció 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, como eje rector de la Visión del Desarrollo, el 
compromiso de mantener y fortalecer la calidad de vida de los colimenses. 
  



En congruencia con ello, y de acuerdo a lo previsto en la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado, el Titular del Poder Ejecutivo otorga especial relevancia al Plan Estatal, como único eje 
articulador y rector del desarrollo del Estado. 
  
La política presupuestaria se constituye como uno de los instrumentos estratégicos de que dispone 
la política económica, utilizada como medio para compensar desigualdades e impulsar el 
desarrollo. 
  
El proceso presupuestario es una herramienta clave para promover finanzas públicas sustentables 
y mejorar la transparencia y el desempeño del sector público. 
  
En la actividad planificadora de la acción gubernamental; y en la asignación de recursos públicos, 
el presupuesto es un elemento fundamental y una de las herramientas más importantes de la 
gestión pública. Su integración, programación, ejecución y evaluación tienen el propósito de 
garantizar resultados en  favor de la sociedad colimense, así como el de dar seguridad y 
transparencia respecto del destino de sus contribuciones. 
  
Para lograr lo anterior, se hace necesario instrumentar cambios significativos en la forma de 
planear, programar, presupuestar, evaluar y rendir cuentas y resultados de las acciones 
gubernamentales, para garantizar que los recursos económicos se administren con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, con el propósito de satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. 
  
Artículo 2.  Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

  

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

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

  

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

  

La clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos 

los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento 

fundamental del Sistema General de Cuentas, donde cada componente destaca 

aspectos concretos del Presupuesto y suministra información que atiende a 

necesidades diferentes, pero enlazadas, permitiendo así el vínculo con la contabilidad. 

  



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

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

  

VI.  Congreso: El Poder Legislativo del Estado. 
  

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

  

VIII.        Entes públicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los 
ayuntamientos de los municipios y las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean estatales o municipales. 

  

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

  

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

XI.  Evaluación: Al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes 
públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus 
objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 
sostenibilidad. 

  

XII.  Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la 
creación de activos, sino que constituyen un acto de consumo. Se refiere a los gastos 
en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la 
administración y operación gubernamental. 

  

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

  

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



XV. Indicador: Es la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio 
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del 
programa, monitorear y evaluar resultados. 

  

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

XVII.      Matriz de Indicadores para Resultados: Es la herramienta de planeación estratégica 
que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del 
Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, 
estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y 
resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de 
los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades 
e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa 
que influyen en el cumplimiento de los objetivos; 

  

XVIII.     Organismos Autónomos: Los que tengan ese carácter por disposición de Ley. 
  

XIX.        Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las 
expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se 
compone de: a) Partida Genérica, b) Partida Específica. 

  

XX. Plan: Al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 
  

XXI.        Presupuesto por Programas: Técnica presupuestaria que pone especial atención en 
las actividades que se realizan; más que en los bienes y servicios que se adquieren. 
Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben llevar 
a cabo en el corto plazo, los cuales permiten la racionalización en el uso de los 
recursos, al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del 
programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados. 

  

XXII.      Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado. 
  

XXIII.     Presupuesto Basado en Resultados (PbR): El instrumento metodológico y el modelo 
de cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen 
prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la población y que se 
corrija el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente. Un presupuesto 
con enfoque en el logro de resultados consiste en que los órganos públicos 
establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que 
se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos 
objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED).  

  

XXIV.     Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines 
y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas 
previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar 
recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales y financieros; contienen un 



conjunto interdependiente de proyectos, los cuales especifican tiempo y espacio en el 
que se van a desarrollar, y atribuye responsabilidades a una o a varias unidades 
ejecutoras debidamente coordinadas. 

  

XXV.      Secretaría de  Finanzas y Administración: La Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Colima. 

  

XXVI.     Secretario de Finanzas y Administración: El Secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Colima. 

  

XXVII.    Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El que permite la valoración objetiva 
del desempeño de los programas y las políticas públicas a través del seguimiento y 
verificación del cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores 
estratégicos y de gestión para: Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el 
impacto social de los programas. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad 
del gasto, y procurar una mayor productividad de los procesos gubernamentales.  

  

XXVIII.   Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración 
Pública del Estado que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, 
humanos, materiales y los servicios generales y sociales, a  fin de cumplir con eficacia 
y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y 
reglamentarias. 

  

XXIX.     Unidad Responsable: Cada una de las Unidades Administrativas subordinadas a las 
Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio 
presupuestal y se les encomienda la ejecución de actividades, programas y/o 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo. 

  

Artículo 3. Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración y  de la 

Contraloría General del Gobierno del Estado, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente 

Decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a 

armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto público 

estatal. 

  

Artículo 4. El H. Congreso, el Poder Judicial, los Entes Autónomos, así como las 

Dependencias y Organismos  Paraestatales  deberán sujetarse a los montos autorizados 

en este Presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los 

términos de la Ley de Presupuesto; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos 

distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. 

  



Artículo 5. Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus 

presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les 

correspondan, serán directamente responsables de lo siguiente: 

  

  

I.     Que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes, así como a los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

  

II.    Alcanzar con oportunidad, eficiencia y eficacia las metas previstas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015 y en los programas que del mismo se deriven. 
  

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo 

establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 

disposiciones aplicables. 

  

Artículo 6. En la celebración y suscripción de convenios  o acuerdos en los que se 

comprometa el patrimonio económico, o el erario del Estado, será obligatoria la 

intervención de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

  

Artículo 7. La Secretaría de Finanzas y Administración estará facultada para interpretar 

las disposiciones de este decreto, para efectos administrativos. 

  

  

  
  
TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
  
CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
  
Diputado Presidente le solicito sea tan amable de que el Dip. José Antonio Orozco 

Sandoval,  continúe con la lectura del presente dictamen. 

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Dip. José Antonio Orozco 

Sandoval. Para dar continuidad con la lectura del dictamen. 



  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. 
Artículo 8. El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado  de 

Colima para el Ejercicio Fiscal 2014, asciende a la cantidad de: $10,879,551,000.00 y su 

asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el presente capítulo. 

  

Artículo 9. Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo equivalen a la cantidad 

de: $116,977,347.85, de este importe, $ 88,208,007.00 corresponden al propio Poder 

Legislativo y $28,769,340.85 al Órgano superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado (OSAFIG) y se integran de la siguiente manera, a nivel de 

capítulo de gasto: 

  

  

Poder Legislativo: 

  

 

  

  

Órgano superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado   (OSAFIG): 

  

 

  



Artículo 10. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial serán por un total de: 

$142,122,000.00. A nivel de capítulo de gasto su composición es la siguiente: 

  

 

  

Artículo 11. El Presupuesto para los Organismos Autónomos equivale a un total de: $ 

293, 963,125.31 y se distribuye de la siguiente manera: 

  

 

  

  

  

El desglose del presupuesto asignado al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos del Estado de Colima tendrá la siguiente distribución a nivel de 

capítulo: 

  



 

  

La asignación presupuestaria destinada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima  tendrá la siguiente distribución a nivel de capítulo: 

  

 

  

Las asignaciones presupuestarias destinadas al Tribunal de Arbitraje y Escalafón se 

distribuyen de la siguiente manera: 

  

 

  

  

Para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo las asignaciones se distribuyen en los 

siguientes capítulos: 

  



 

  

El desglose del presupuesto asignado al Instituto Electoral del Estado tendrá la siguiente 

distribución:  

  

 

  

El gasto previsto para el concepto de prerrogativas de otorgamiento de financiamiento 

público de los Partidos Políticos, se incluye - además de otros conceptos - dentro del 

capítulo de Transferencias del Instituto Electoral del Estado y equivale a la cantidad de 

$19,027,797.00, misma que se desglosa a continuación: 

  

 

  

El desglose del presupuesto asignado al Tribunal Electoral del Estado será el siguiente: 



  

 

  

Artículo 12.  De acuerdo a lo previsto en la Fracción II del Artículo 61, inciso C), de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, a continuación se incluye la Clasificación 

Administrativa a primer nivel, que establece la Norma para armonizar la presentación de 

la información adicional del Presupuesto de Egresos, emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable: 

  

 

  

La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades 
administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos 
financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración 
y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y 
consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos 
en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público 
de cada orden de gobierno. 

A nivel agregado, dicha clasificación muestra la estructura organizativa del Sector Público desde 
un punto de vista puramente económico, por ello se aparta de categorías jurídicas relacionadas 
con el derecho público o administrativo y de los alcances institucionales del Presupuesto de 
Egresos. A nivel analítico, se circunscribe absolutamente en lo establecido por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en lo que respecta a la identificación de los entes públicos y a la 
información que los mismos deben generar. 

  



 

  

  

Artículo 13. Las erogaciones previstas para gasto corriente y de inversión de las 

Dependencias, Ramos Generales y Transferencias se distribuyen  de la siguiente forma 

según la Clasificación Administrativa: 

  

I.      Dependencias Centralizadas, Transferencias y Ramos Generales: 
  



 

  

II.     Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: 
a). Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo: 

  



 

  

b). Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no empresariales y no 

Financiera: 

 



  

c) Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos  

Financieros: 

  

 

  

  

d) Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios. 

  

 

  

III. Subsidios y Subvenciones: 

  

Subsidios a la Producción 

  

 



  

Los recursos destinados a los programas de la Alianza para el Campo incluidos en la partida 

43102, por un importe de  $ 54,000,000.00 y serán ejercidos como se señala a continuación y 

ejecutados bajo la modalidad de Activos Productivos, en sus diferentes programas y componentes: 

Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura, Programa de Desarrollo de 

Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y Programa de Sustentabilidad de los 

Recursos Naturales.  

 

  

IV.- Ayudas Sociales: 

  

a)     Ayudas Sociales a Personas: 
  

 

  

  

b)    Becas y Otras Ayudas Para Programas de Capacitación: 
  



  

 

  

c)     Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza: 
  

 

  

d) Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas: 
  

 

  

e)     Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro: 
  

PARTIDA CONCEPTO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

44501 Centro de Integración Juvenil 1,796,965.08  

44502 Albergue Estudiantil Graciano Sánchez 132,000.00  



44503 Instituto Down de Colima I.A.P. 103,282.56  

44504 Nosotros También Contamos (Jean Piaget), I.A.P. 148,445.52  

44505 La Casa del Socorrito Estancia Infantil, I.A.P. 116,986.44  

44506 Voces Contra el Cáncer I.A.P. 44,053.44  

44507 Banco Diocesano de Alimentos Colima, I.A.P. 43,034.28  

44508 Asociación Contra el Cáncer Tecomense, I.A.P. 146,030.16  

44509 Sigue Adelante Siempre hay una Luz, I.A.P. 66,849.36  

44510 Unidas para Servir, A.C. 100,189.44  

44511 Hogar de Amor y Protección al Niño, A.C. 162,634.20  

44512 Centro Ecológico Cuyutlán "El Tortugario" 184,961.40  

44513 Unidos en la Esperanza de Quesería, Colima, A.C. 120,032.52  

44514 Asociación de Ostomizados de Colima, I.A.P. 90,142.08  

44515 VIHDA Manzanillo, I.A.P. 48,675.84  

44516 
Centro de Recup. y Rehabilit. para Enfermos de Alcoholismo y 

Drogadicción., A.C. 
150,872.28  

44517 Manos Unidas Dando Vida I.A.P. 37,240.68  

44518 Por una Mirada de Amor, I.A.P. 39,003.80  

44519 Fundación de Autismo TATTO, I.A.P. 145,984.80  

44520 Albatros Centro de Desarrollo Integral, I.A.P. 90,000.00  

44521 La Sal de Colima Apoyo Humanitario, I.A.P. 45,071.04  

44523 Patronato Pro-Educación Especial al Niño Tecomense, A.C., I.A.P. 132,609.36  

44524 Una Mano Amiga (Hellen Keller Manzanillo), I.A.P. 77,463.95  

44525 
Centro de Rehabilitación y Adaptación del Paralítico Cerebral, A.C. 

(CERAPAC) 
70,277.16  

44527 Grupo de Apoyo y Protección del Adulto en Plenitud 35,433.24  

44528 Pastoral Penitenciaria, I.A.P. 91,108.71  



44529 
Asociación de Personas con Discapacidad del  Municipio de Armería, 

Colima, A.C. 
83,629.44  

44530 Vive Fuerte, AC 95,000.00  

44531 Amigos de Betania "Luis Variara", I.A.P. 68,598.03  

44532 Un Paso Hacia la Recuperación, A.C., I.A.P. (Mujeres) 110,353.20  

44533 Un Paso Hacia la Recuperación, A.C., I.A.P. (Hombres) 121,743.72  

44534 Asilo de Ancianos La Purísima Concepción de Tecomán, I.A.P. 179,657.76  

44535 
Asociación de Beneficencia Privada de Colima, I.A.P. (Asilo de 

Colima) 
271,575.60  

44536 Hogar del Niño Tecomense, I.A.P. 185,561.40  

44537 Asociación Civil Amiga del Niño Colimense, I.A.P. (María Ángela) 185,561.40  

44538 Por Amor a los Necesitados, AC 29,196.96  

44539 Guardería Infantil José Amador Velasco, I.A.P. 49,025.40  

44540 
Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima A.C.,  (El 

Refugio), I.A.P. 
290,670.37  

44541 Asociación de Discapacitados por un sólo Vuelo de Comala, A.C. 85,237.80  

44542 Asociación de Limitados Físicos de Colima, A.C. 85,237.80  

44543 
Asociación de Personas con Discapacidad y/o Representantes de 

Coquimatlán 
85,237.80  

44544 Capacitación y Trabajo de los Discapacitados Movimiento 2000 A.C. 85,237.80  

44545 Cáritas Colima, I.A.P. 112,178.88  

44546 Patronato del Centro Estatal de Cancerología, I.A.P. 41,359.68  

44547 Promotores de Medicina Tradicional de Armería, A.C., I.A.P. 29,170.11  

44548 Unidos por la Discapacidad de Manzanillo 85,237.80  

44549 Fundación Vidrio Figueroa para el  Discapacitado, A.C. 101,560.08  

44550 Obras Sociales San Felipe de Jesús, I.A.P. 120,496.08  

44551 Organización de Ciegos Colimenses, A.C. 91,171.56  



44552 Padres de Hijos con Discapacidad, A.C. 87,794.88  

44553 Amigos Colimenses contra el VIH Sida, A.C., I.A.P. 68,596.50  

44554 
Asociación Civil Amiga del Niño Colimense, (Hogar del Niño 

Colimense) I.A.P. 
245,857.80  

44555 APAC Colima, Centro Integral de Rehabilitación, I.A.P. 289,680.60  

44556 Comunidad Fraterna por una Vida Mejor, A.C.,  I.A.P. 204,685.68  

44559 Grupo de Apoyo Amanecer, I.A.P. 40,234.56  

44560 Asilo de Ancianos de Manzanillo, I.A.P. 142,054.92  

44561 La Esperanza de los Discapacitados de Ixtlahuacán, A.C. 85,237.80  

44562 Asociación de Deportistas Especiales, A.C. 85,237.80  

44564 Voluntarias Vicentinas de Colima, I.A.P. (Asilo San Vicente de Paul) 116,192.64  

44565 El Buen Samaritano de Tecomán, I.A.P. 116,986.44  

44566 Casa Hogar para Menores Liborio Espinoza, I.A.P. 64,902.36  

44567 Centro de Rehabilitación "Vive Hoy", I.A.P. 91,917.96  

44568 Asociación Colimense de Lucha contra el Cáncer, A.C., I.A.P. 40,234.68  

44569 Casa Hogar para la Mamá Soltera "Ma. Rita Ruiz Velasco", I.A.P. 91,171.56  

44570 
Grupo Prevención de Adicciones "Por un Despertar a la Vida", A.C., 

I.A.P. 
67,057.70  

44571 Ventana de Esperanza I.A.P. 37,240.68  

44572 Agrupación Ciudadana con Discapacidad en Manzanillo, A.C. 68,230.20  

44573 Centro de Apoyo a la Mujer 1,315,755.56  

44574 Cruz Roja Mexicana (Delegación Colima) 6,411,994.80  

44575 Patronato H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima. 448,839.60  

44576 Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Vol. de Villa de Álvarez, A.C. 123,307.56  

44577 Ballet Folklórico de Villa de Álvarez 52,930.92  

44578 Bruno Donamor’s I.A.P. 37,240.68  



  

  

44579 
Asociación de Rescate del Patrimonio Arqueológico y Cultural de 

Ixtlahuacán, A.C. 
90,000.00  

44580 Federación Nacional de Jubilados y Pensionados por el Estado, A.C. 85,760.68  

44581 Asociación de Colimenses en Guadalajara, A.C. 162,000.00  

44582 Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, A.C. 78,177.00  

44583 Instituto de Administración Pública del Estado de Colima, A.C. 69,293.76  

44584 Comité Pro-Desarrollo Social y Ambiental de Quesería 80,040.00  

44585 Asociación Colimense de Pensionados y Jubilados, A.C. 55,488.36  

44586 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Edo. de Colima, 

A.C. 
60,497.20  

44587 
Colegio de Abogadas de Colima, "Lic. Griselda Álvarez Ponce de 

León" 
40,000.00  

44588 Gente Pequeña, A.C. 64,896.00  

44589 Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos, A.C. 64,896.00  

44590 
Centro de Atención Psicoterapeuta y Pedagógica del Estado de 

Colima, A.C. 
45,427.20  

44591 Patronato Madre de la Caridad de Quesería, A.C. 45,427.20  

44592 Fundación Carolita Gaytán,  A.C. 45,427.20  

44593 Fundación Mexicana René Mey, A.C. (Representación Colima) 45,427.20  

44594 Centro de Estudios Universitarios de Colima, A.C. 61,651.20  

44595 Por la Comprensión de la Salud Mental, A.C. 60,000.00  

44596 Becas y Educación para todos, A.C. 84,000.00  

44597 Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A.C.       45,427.20  

44598 
Asociación de los Derecho y Garantías de las Personas con 

Discapacidad. 
43,680.00  

  TOTAL 18,472,946.09 



  

f)     Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros: 
  

 

  

  

V. Pensiones y Jubilaciones: 

  

Pensiones 

  

 

  

Jubilaciones 

  

 

  

 Artículo 14. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:  



Se establece una asignación por un importe de $ 68,357,746.04 para el capítulo 

correspondiente a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, en el cual se incluyen los 

conceptos de gasto: mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo 

educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, maquinaria otros 

equipos y herramientas, activos biológicos y bienes  inmuebles. 

  

Artículo 15. Inversión Pública: 

Se establece una asignación presupuestaria por $ 380,261,842.48 para obra pública. 

  

Artículo 16. Inversiones Financieras y Otras Provisiones:  

Se incluye en el capítulo de  Inversiones Financieras y Otras Provisiones, una asignación de 

recursos por un importe de $10,936,297.56 mismos que se contemplan dentro del concepto de 

gasto denominado Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 

  

Artículo 17. Los recursos provenientes del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios tendrán la siguiente composición:   

  



 

  

  

Artículo 18. Participaciones y Aportaciones a los Municipios:  

Las Participaciones a los Municipios del Estado tendrán la siguiente distribución, de 

acuerdo a cada uno de los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Colima: 

  

  

Participaciones a los Municipios: 

  



 

  

  

  

 

  

  

Las Aportaciones a los Municipios del Estado tendrán la siguiente distribución  de acuerdo a cada 

uno de los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal:  

  

  

  



Aportaciones a los Municipios: 

  

 

  

  

  

 

  

  

Artículo 19. Convenios: 

  

En el apartado de Convenios, se establece una cantidad de $1,861,460,228.00 que se 

destinarán a los programas que se señalan a continuación:  

  

Partida Nombre del Convenio/ Programa  Monto 
 



 
 

85000 CONVENIOS 1,861,460,228.00 
 

85100 Convenios de Reasignación 1,853,540,228.00 
 

85101 Subsidios para Seguridad Pública en los Municipios: 40,000,000.00 
 

  Municipio de Colima 10,000,000.00 
 

  Municipio de Manzanillo 10,000,000.00 
 

  Municipio de Tecomán 10,000,000.00 
 

  Municipio de Villa de Álvarez 10,000,000.00 
 

85105 Subsidio Federal Ordinario y Extraordinario Universidad de Colima 1,040,943,422.00 
 

85113 Cuota Social Seguro Popular 226,162,142.00 
 

85124 Programa Oportunidades 6,825,866.00 
 

85138 Caravanas de la Salud 4,932,651.00 
 

85139 
Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 

Entidades Federativas 
53,497,258.00 

 

85140 
Coordinación para el Desarrollo de la  Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 
46,875,000.00 

 

85141 
Programa para el Fortalecimiento del  Servicio de Educación 

Telesecundaria 
561,000.00 

 

85142 Programa Nacional de Lectura 250,000.00 
 

85143 
Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración 

Educativa 
2,500,000.00 

 

85144 Apoyos Complementarios para la Educación 15,000,000.00 
 

85145 
Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias 

Jornaleras Agrícolas Migrantes 
4,033,022.00 

 

85146 Programa Nacional de Prevención del Delito 43,518,525.00 
 

85147 
Coordinación en Materia de Otorgamiento de Subsidios con la 

Secretaría de Turismo 
71,500,000.00 

 



85148 Etapa Regional de Olimpiada 295,000.00 
 

85149 Activación Física 1,000,000.00 
 

85150 Centros Deportivos Escolares y Municipales 330,000.00 
 

85151 Premio Estatal del Deporte 90,000.00 
 

85152 Entrenadores Nacionales de Reserva y Talentos Deportivos 385,962.00 
 

85153 
Centro Estatal de Información y Documentación de Cultura Física y 

Deporte 
450,000.00 

 

85154 Apoyo par Actualizaciones (SICCED, Maestrías) 150,000.00 
 

85155 Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión 180,000.00 
 

85156 Espacios Poder Joven 650,000.00 
 

85157 Programa Agua Limpia 633,292.00 
 

85158 Programa Cultura del Agua 650,000.00 
 

85159 
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento en Comunidades Rurales 
52,970,000.00 

 

85160 
Programa de Agua Potable,  Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas 
58,800,000.00 

 

85161 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 14,000,000.00 
 

85162 Programa Rescate de Espacios Públicos 7,500,000.00 
 

85163 Programa Hábitat 37,500,000.00 
 

85164 Programa Opciones Productivas 3,000,000.00 
 

85165 Proyectos Culturales CONACULTA 20,000,000.00 
 

85166 
Fortalecimiento de las Instituciones de  Seguridad Pública en Materia de 

Mando Policial 
61,448,149.00 

 

85167 Coordinación Anexo 30 Ramo 16 SEMARNAT 12,000,000.00 
 

85168 
Programa de Modernización y Vinculación del Registro Público de la 

Propiedad y el Catastro 
14,500,000.00 

 

85169 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 1,559,939.00 
 



85170 Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente” 1,100,000.00 
 

85171 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 

con Discapacidad 
7,749,000.00 

 

85200 Convenios de descentralización 7,720,000.00 
 

85201 Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Estatal 200,000.00 
 

85202 Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 220,000.00 
 

85203 Programa Escuela Segura 2,800,000.00 
 

85204 Programa Escuela Siempre Abierta 4,500,000.00 
 

85300 Otros convenios 200,000.00 
 

85320 Convenio Emprendedores Juveniles 200,000.00 
 

  

  

Le solicito continúe con la lectura un Diputado integrante de la Comisión de Hacienda. 

  

PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Voy a solicitarle al Diputado Heriberto Leal, continúe 

con la lectura. 

  

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, continuamos  con la 

lectura. 

Artículo 20. A continuación se incluyen la relación de Cuentas Bancarias Productivas en 

las cuales se depositan los Recursos Federales transferidos en el Ejercicio Fiscal 2013, 

para los diferentes Fondos, Programas y Convenios.  

  



 

  

Artículo 21. Dentro de los recursos que ejercerá el Instituto del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, se asignan recursos por un importe de $400,000.00  

correspondientes a la aportación estatal anual  que efectuará el Estado,  derivada del  

Convenio de Concertación suscrito entre el Gobierno del Estado de Colima y la 

Universidad de Guadalajara, mismo que tiene por objeto establecer las bases y 

lineamientos de colaboración mutua para desarrollar y coordinar las actividades 



necesarias para la ejecución del Proyecto: “Estrategia regional para reducir la 

vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático en la región 

occidente de México”. Proyecto Regional apoyado por el Conacyt vía el Fondo de 

Fomento Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico (FORDECYT). 

  

Se establece en el capítulo  de Transferencias un importe de $480,000.00 pesos que se destinarán 

a la partida 41122 destinada a  la  Comisión para la Implementación de la Reforma del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 

  

Artículo 22. El saldo neto de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado de Colima 

al 30 de Septiembre del 2013 es de un total de $2,604,383,107.00 (Dos Mil Seiscientos 

Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Tres mil Ciento Siete Pesos  00/100 M.N.). 

  

Para el Ejercicio Fiscal 2014, se establece una asignación presupuestaria de  

$217,738,908.84 que serán destinados a cubrir la amortización de capital e intereses de la 

Deuda Pública Directa,  contratada con la Banca de Desarrollo y con la Banca Privada. 

  

La composición de dicha asignación  será ejercida de la siguiente forma: 

  

 

  

El desglose de la Deuda Pública Directa por institución acreedora, monto de la línea de 

crédito, monto ejercido, saldo insoluto, tasas de contratación, saldos y  fechas de 

vencimiento, es de la siguiente forma:  

  

  



 

  

Dentro del mismo capítulo, correspondiente a Deuda Pública, se establece por separado   

una asignación por un importe de $ 7,345,811.16 para el concepto denominado Adeudos 

de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), mismo que se desglosa de la siguiente 

manera: 

  

 

  

Artículo 23. La Clasificación Funcional agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos, presenta el gasto público 

según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha 

clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de: Gobierno, Desarrollo 

Social, Desarrollo Económico y Otras No Clasificadas; permitiendo determinar los 

objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan 

para alcanzar éstos. En la Clasificación Funcional,  el presupuesto de egresos presenta la 

siguiente distribución a nivel de Finalidad, Función y Subfunción.  

FINALIDAD,  FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN CANTIDAD  

 



1 GOBIERNO     1,643,488,774 
 

1 1 LEGISLACIÓN 116,977,348 
 

1 1 1 LEGISLACIÓN 88,208,007 
 

1 1 2 FISCALIZACIÓN 28,769,341 
 

1 2 JUSTICIA 533,789,616 
 

1 2 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 182,812,033 
 

1 2 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 203,595,320 
 

1 2 3 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 137,787,401 
 

1 2 4 DERECHOS HUMANOS 9,594,863 
 

1 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 103,188,325 
 

1 3 1 PRESIDENCIA/GOBERNATURA 13,891,531 
 

1 3 2 POLÍTICA INTERIOR 6,339,272 
 

1 3 3 
PRESERVACIÓN  Y CUIDADO DEL PATRIMONIO 

PÚBLICO 
124,800 

 

1 3 4 FUNCIÓN PÚBLICA 11,856,832 
 

1 3 5 ASUNTOS JURÍDICOS 22,256,994 
 

1 3 6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 40,787,833 
 

1 3 9 OTROS 7,931,064 
 

1 4 RELACIONES EXTERIORES 873,600 
 

1 4 1 RELACIONES EXTERIORES 873,600 
 

1 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 289,313,600 
 

1 5 1 ASUNTOS FINANCIEROS 217,969,605 
 

1 5 2 ASUNTOS HACENDARIOS 71,343,995 
 

1 7 
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 

INTERIOR 
511,122,738 

 

1 7 1 POLICÍA 241,097,654 
 



1 7 2 PROTECCIÓN CIVIL 6,604,862 
 

1 7 3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO 108,916,611 
 

1 7 4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 154,503,610 
 

1 8 OTROS SERVICIOS GENERALES 88,223,546 
 

1 8 1 
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y 

PATRIMONIALES 
50,927,086 

 

1 8 2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 2,473,780 
 

1 8 3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS 12,916,458 
 

1 8 4 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL 
6,303,530 

 

1 8 5 OTROS 15,602,693 
 

2 DESARROLLO SOCIAL 7,054,792,499 
 

2 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 139,218,866 
 

2 1 1 ORDENACION DE DESECHOS 1,283,292 
 

2 1 2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 2,704,027 
 

2 1 3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES 111,770,000 
 

2 1 4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 80,040 
 

2 1 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 23,381,507 
 

2 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 621,867,351 
 

2 2 1 URBANIZACIÓN 370,832,932 
 

2 2 2 DESARROLLO COMUNITARIO 2,354,200 
 

2 2 7 DESARROLLO REGIONAL 248,680,219 
 

2 3 SALUD 1,330,971,616 
 

2 3 1 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 58,429,909 
 

2 3 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 25,868,775 
 

2 3 4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 129,720 
 



2 3 5 PROTECCION  SOCIAL EN SALUD 1,246,543,212 
 

2 4 
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 

SOCIALES 
133,662,933 

 

2 4 1 DEPORTE Y RECREACIÓN 47,389,033 
 

2 4 2 CULTURA 69,567,624 
 

2 4 3 RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES 16,706,276 
 

2 5 EDUCACIÓN 4,223,671,148 
 

2 5 1 EDUCACIÓN BÁSICA 136,203,244 
 

2 5 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 31,622,150 
 

2 5 3 EDUCACIÓN SUPERIOR 299,635,323 
 

2 5 5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 29,748,738 
 

2 5 6 
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES 

INHERENTES 
3,726,461,694 

 

2 6 PROTECCIÓN SOCIAL 604,370,585 
 

2 6 1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD 1,998,053 
 

2 6 2 EDAD AVANZADA 44,122,119 
 

2 6 3 FAMILIA E HIJOS 137,875,898 
 

2 6 5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 38,944,145 
 

2 6 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 17,408,263 
 

2 6 9 
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA 

SOCIAL 
364,022,108 

 

2 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 1,030,000 
 

2 7 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES 1,030,000 
 

3 DESARROLLO ECONÓMICO 483,133,180 
 

3 1 
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y 

LABORALES EN GENERAL 
161,518,782 

 

3 1 1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN 151,404,169 
 



GENERAL 

3 1 2 ASUNTOS LABORALES GENERALES 10,114,614 
 

3 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 181,000,010 
 

3 2 1 AGROPECUARIA 116,923,130 
 

3 2 6 
APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO 

AGROPECUARIO 
64,076,880 

 

3 5 TRANSPORTE 23,722,445 
 

3 5 6 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 23,722,445 
 

3 7 TURISMO 110,650,461 
 

3 7 1 TURISMO 110,650,461 
 

3 8 CIENCIA, TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN 6,241,481 
 

3 8 3 SERVICIOS CIENTÍFICOS  Y TECNOLÓGICOS 6,241,481 
 

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,698,136,547 
 

4 1 
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO 

FINANCIERO DE LA DEUDA 
217,738,909 

 

4 1 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 217,738,909 
 

4 2 

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 

ÓRDENES DE GOBIERNO 

1,473,051,827 
 

4 2 1 
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 

ÓRDENES DE GOBIERNO 
19,219,064 

 

4 2 2 
PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 

ÓRDENES DE GOBIERNO 
767,362,460 

 

4 2 3 
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 

ÓRDENESNES DE GOBIERNO 
686,470,303 

 

4 4 ADEUDOS DE EJERICICOS FISCALES ANTERIORES 7,345,811 
 

4 4 1 ADEUDOS DE EJERICICOS FISCALES ANTERIORES 7,345,811 
 

TOTAL 10,879,551,000 
 



  

  

  

 

  

Artículo 24. El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 está orientado a 

satisfacer las necesidades sociales de interés colectivo, atendiendo a las prioridades 

establecidas en el  Plan Estatal de  Desarrollo 2009-2015  y se distribuye por 

Compromisos plasmados en dicho documento rector  de la siguiente manera: 

  

  

 



Artículo 25.  La distribución del presupuesto en la Clasificación Programática tendrá la 

siguiente conformación: 

  

CLAVE  PROGRAMAS MONTO  

02 Salud, Respaldo a la Sociedad 1,085,323,710 

03 Asistencia Privada 1,331,763 

04 Programa para el Fortalecimiento Educativo y Científico 2,869,506,597 

06 Educación Técnica CONALEP 3,005,600 

07 
Educación Media Superior, Superior y Posgrado de la Universidad 

de Colima 
1,261,519,873 

08 Educación Superior ITC 1,957,263 

09 Educación Superior UTM 7,901,971 

11 Infraestructura Educativa INCOIFED 7,032,563 

12  Arte y Cultura 49,514,693 

13 Difusión Cultural 16,706,276 

14 Deporte y Recreación. 44,688,071 

15 Desarrollo Social 69,596,584 

16 Equidad de Género 2,581,964 

17 Acceso a una vida libre de violencia 2,716,683 

18 
Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos 

Vulnerables 
137,875,898 

19 Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad 1,998,053 

21 Atención a la Juventud 4,469,775 

22 Atención a los Adultos en Plenitud 44,122,119 

23 Promoción de la Competitividad y el Empleo 14,346,771 

24 Desarrollo Económico 104,909,169 



25 
Modernización del Sector Agropecuario, acuícola, Pesquero y 

Forestal. 
181,080,050 

26 Promoción para un Turismo Sustentable 39,150,461 

27 Integración y Modernización del Sistema Político. 63,662,825 

28 Impartición de Justicia Electoral 10,452,435 

29 Administración Electoral 40,787,833 

30 Arbitraje y Escalafón 2,552,918 

31 Impartición de Justicia Administrativa 6,584,177 

32 Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública 157,449,360 

33 Seguridad Pública y Prevención del Delito 379,889,243 

34 Procuración de Justicia 203,375,320 

35 Derechos Humanos 6,878,180 

37 Registro del Territorio 15,060,835 

38 Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Hídrico 2,704,027 

40 Educación y Cultura Ambiental 11,381,507 

41 Finanzas Transparentes y Eficientes 71,343,995 

42 Consolidación y Desarrollo de la Administración Pública 76,262,174 

43 Sistema de Calidad Gubernamental 2,519,717 

44 Sistemas Geográficos y de Información para el Desarrollo 2,473,780 

45 Agenda Digital 6,241,481 

46 Acceso a la Información Pública 6,131,130 

48 Administración y Operación del Despacho del Gobernador 32,852,371 

49 Fiscalización Superior de los Recursos Públicos 28,769,341 

50 Poder Legislativo. 88,208,007 

51 Poder Judicial 142,122,000 



54 Sistema Estatal de Planeación Democrática 16,727,988 

55 
Construcción,  Modernización  y Mantenimiento de la 

Infraestructura Estatal 
321,332,932 

56 Transparencia y Control Gubernamental 13,344,987 

57 Evaluación y Control de Confianza  2,420,435 

58 Relaciones Exteriores 873,600 

60 Análisis y Comportamiento Sociopolítico del Estado 862,367 

61 Gasto No Programable 3,211,407,326 

64 Educación Técnica CONALEP Tecomán 3,542,800 

  TOTAL 10,879,551,000 

  

  

Artículo 26. Para el ejercicio fiscal 2014 el presupuesto de egresos tendrá la siguiente 

distribución en los diferentes Proyectos: 

  

Proyectos Monto 

E001 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. 219,628,883 

E002 Prestación de Servicios de Salud a la Persona. 795,432,874 

E005 Programa de Educación Inicial Evaluado y/o Acreditado. 42,600,000 

E006 Programa de Educación Básica Evaluado y/o Acreditado. 1,980,864,735 

E007 Programa de Educación Media Superior Evaluado y/o Acreditado. 30,181,797 

E008 Programa de Educación Superior Evaluado y/o Acreditado. 18,513,013 

E012 
Artistas y Promotores Culturales Formados y/o Capacitados en Materia 

Artística o Cultural. 
17,874,292 

E014 Conservación y Mantenimiento del Patrimonio e Infraestructura Cultural. 9,639,824 

E015 
Actividades Artísticas Culturales Realizadas y Recibidas por la Población 

en General. 
6,008,245 



E017 Red Estatal de Bibliotecas. 4,124,129 

E018 Programas para el Desarrollo del Deporte. 12,599,616 

E021 Programas de Activación Física de Deporte Adaptado. 1,944,569 

E022 Desempeño del Deporte Selectivo Mejorado. 22,443,291 

E026 Programas de Apoyo a Grupos Vulnerables Aplicados. 6,535,216 

E027 
Proyectos Productivos Aplicados para Mejorar el Ingreso de las Familias 

en Pobreza. 
135,000 

E028 
Apoyo Económico Otorgado a Estudiantes de Educación Media Superior y 

Superior en Pobreza. 
45,790,816 

E031 Igualdad Sustantiva y no Discriminación. 2,581,964 

E033 Programas  para el Fomento del Desarrollo a la Niñez Aplicados. 225,000 

E041 Servicios a la Juventud. 251,700 

E042 Apoyos a Jóvenes Emprendedores. 124,476 

E043 
Difundir los Servicios y Programas en Medios Masivos, para Generar 

Participación de la Juventud Colimense. 
604,121 

E045 
Los  Adultos Mayores son Beneficiados con Apoyos Económicos y 

Servicios Asistenciales. 
38,562,960 

E047 Empleo y Eficiencia del Mercado Laboral. 1,668,656 

E048 

Servicios de Orientación y Asesoría Laboral Brindados a las y los 

Trabajadores, sus Beneficiarios y sus Sindicatos, así como Tramitación de 

Juicios ante la Junta.  

9,455,031 

E051 Apoyos, Programas y Acciones de Fomento Económico. 3,252,500 

E052 
Políticas y Acciones de Mejora Regulatoria para el Mejoramiento del 

Ambiente de Negocios y la Competitividad. 
580,000 

E053 

Apoyos, Programas, Acciones y Desarrollo de Infraestructura para 

Incentivar la Modernización Industrial y el Desarrollo Tecnológico de las 

MIPYMES Colimenses Ejecutados. 

776,137 

E055 Desarrollo Agropecuario, Acuícola y Pesquero Mejorado. 54,000,000 

E057 Conectividad e Infraestructura Rural e Hidroagrícola Incrementada. 76,465,924 



E058 Integración Productiva Rural Optimizada. 19,000,000 

E060 Promoción Turística Realizada. 2,788,599 

E061 Oferta Turística Ampliada. 1,260,510 

E062 
Prestadores de Servicios Turísticos  con Estándares de Competitividad 

Mejorados. 
1,717,190 

E063 Opciones de Conectividad Ampliadas. 4,841,098 

E065 
Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima, 

Realizada. 
21,464,561 

E066 Sistema de Justicia Penal en el Estado, Implantado. 480,000 

E068 El Sistema Estatal de Protección Civil se Coordina Eficientemente. 2,330,199 

E075 

La Entidad Federativa Fortalece sus Capacidades para Implementar los 

Programas Establecidos en el Convenio de Coordinación del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

147,703,610 

E077 

La Entidad Federativa se Fortalece en el Desarrollo y Aplicación de 

Políticas Públicas en Materia de Seguridad Ciudadana, misma que 

Prioriza un Enfoque Preventivo en el Tratamiento de la Violencia y la 

Delincuencia (PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO). 

2,945,750 

E079 Sistema Penitenciario. 125,751,273 

E080 Policía Estatal. 230,786,156 

E081 Capacitación Policial. 2,709,173 

E082 Seguridad Privada. 1,004,187 

E084 Módulo de Información Accesible al Servicio de la Ciudadanía, Asegurado. 26,657,118 

E085 Atención Social Legal y Familiar al Ciudadano, Garantizada. 25,257,697 

E086 Recepción, Integración y Resolución de Denuncias Completado. 103,878,441 

E087 
Denuncias y Servicios en Línea Accesibles a los Ciudadanos, 

Desarrollados. 
6,686,987 

E088 
Intervención en los Procesos Llevados Ante los Órganos Jurisdiccionales, 

Controlada.  
10,173,804 



E094 

Fortalecer la Normativa, Infraestructura y Ejecución de Proyectos con Alta 

Incidencia en el Contexto de los Residuos Sólidos y con Respuesta a las 

Necesidades y al Desarrollo de la Sociedad (Residuos). 

300,000 

E095 

Desarrollo de Acciones para Generar Conocimientos, Actitudes, Aptitudes 

y Habilidades en Materia  Ambiental a Través de la Participación de los 

Diferentes Sectores de la Sociedad, para Mejorar la Calidad de Vida de 

las y los Colimenses.  (Educación Ambiental). 

350,000 

E097 

Mejorar la Regulación, Protección y Gestión Ambiental con el Fin de 

Lograr un Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales en el 

Estado (Protección y Gestión). 

1,595,000 

E102 Presupuesto  de Egresos Estatal con Base a Resultados Aplicado. 492,833 

E104 Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Realizada. 552,812 

E112 Promoción de la Cultura de la Calidad y la Competitividad. 839,906 

E114 
Operación Eficiente del Centro de Información para el Desarrollo del 

Estado Colima Realizada. 
2,473,780 

E123 Transparencia Gubernamental Promovida. 1,050,024 

E132 Obra Pública Directa. 56,931,609 

E143 
Promoción y Gestión del Financiamiento para el Desarrollo Económico y 

Fortalecimiento Institucional. 
86,696,910 

E144 Control Gubernamental Ejercido. 1,229,466 

E145 Auditorías a los Recursos Públicos Realizadas. 3,845,642 

E146 Fiscalización de la Obra Pública Ejecutada. 2,567,414 

E147 
Desempeño de Funciones Operado Eficientemente del Despacho de la 

Contraloría General del Estado. 
3,336,686 

E148 Menores Infractores. 13,273,633 

E149 Conducción del Sistema Estatal de Planeación. 2,707,209 

E150 Seguimiento Anual del Plan Estatal de Desarrollo elaborado. 346,670 

E151 Informe de Gobierno Elaborado. 2,341,099 

E162 Programa de Educación Superior Evaluado y/o Acreditado. 1,040,943,422 



E174 Obra Pública Convenida. 224,364,310 

G003 Generación de Recursos para la Salud. 25,243,794 

G004 Rectoría del Sistema de Salud. 45,018,160 

G009 Desempeño de Funciones Eficiente de la Dirección de Educación Pública. 797,347,052 

G013 Desempeño de Funciones del Despacho de Secretaria de Cultura. 10,121,199 

G016 

Ofrecer una Programación y Producción de Calidad para Consolidar a 

Canal Once y a Radio Conexión 98.1 en el Gusto Colimense como un 

Medio Cultural y Educativo. 

16,706,276 

G019 
Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del 

Deporte. 
32,088,454 

G020 Promoción y Difusión Cultural. 1,747,004 

G023 Desempeño de Funciones de la Procuraduría General de Justicia. 6,333,413 

G029 Desempeño de Funciones de la Secretaría de Desarrollo Social. 10,780,028 

G030 Atención Ciudadana. 6,355,524 

G032 Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI). 2,716,683 

G039 
Desempeño de Funciones del Sistema para el Desarrollo  Integral de la 

Familia. 
137,650,898 

G040 Operación del Instituto Colimense para la Discapacidad. 1,998,053 

G044 Desempeño de Funciones de la Secretaria de la Juventud. 3,489,477 

G046 Desempeño de Funciones Operado de Manera Eficiente. 5,559,159 

G049 Atención a la Violencia Hacia las Mujeres (CAM). 1,315,756 

G050 
Desempeño de Funciones Operado de Manera Eficiente de la Secretaría 

del Trabajo. 
3,223,085 

G054 
Desempeño de Funciones Operado de Manera Eficiente de la Secretaria 

de Fomento Económico. 
13,603,622 

G059 
Desempeño de Funciones Acreditado de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social. 
31,614,126 

G064 Desempeño de Funciones Operado de Manera Eficiente de la Secretaria 28,543,064 



de Turismo. 

G067 Gobiernos Municipales Apoyados en su Desarrollo Institucional. 1,755,994 

G069 Certeza Jurídica a la Población Colimense, Otorgada. 8,422,387 

G070 Los Colimenses Reciben Servicios Integrales de Movimientos Vehiculares. 23,722,445 

G071 Desempeño de Funciones Despacho del Secretario General de Gobierno. 5,487,238 

G072 Programa de Educación Superior Acreditado. 1,957,263 

G073 Controversias Individuales y Colectivas, Tramitadas. 2,552,918 

G074 Controversias Administrativas y/o Fiscales Atendidas. 6,584,177 

G078 
Desempeño de Funciones Operado de Manera Eficiente del Fondo de 

Aportaciones de Seguridad Publica. 
6,800,000 

G083 Desempeño de Funciones de la Secretaria de Seguridad Pública. 6,364,820 

G089 Operación de la Comisión de Derechos Humanos. 6,878,180 

G093 
Desempeño de Funciones Operado de Manera Eficiente de la Comisión 

Estatal del Agua. 
2,704,027 

G098 Desempeño de Funciones del Instituto del Medio Ambiente. 9,136,507 

G099 Recaudación Fiscal Eficiente de la Dirección General de Ingresos. 43,511,348 

G100 Fiscalización de los Ingresos Tributarios Realizada. 8,019,356 

G101 
Seguimiento al Proyecto de Armonización Contable en el Estado de 

Colima, Eficiente. 
7,258,469 

G103 Desempeño de Funciones de la Dirección General de Egresos.  12,061,989 

G105 Desempeño de Funciones de la Dirección General de Recursos Humanos. 7,893,145 

G106 Administración Eficiente de los Servicios Internos, Realizada. 32,697,681 

G107 Control Patrimonial Ejercido. 1,473,636 

G108 Adjudicación de Bienes y Servicios para el Ejecutivo Estatal, Realizada. 2,005,804 

G109 Eventos Especiales Organizados. 6,283,338 

G110 Desarrollo Organizacional y Administrativo, Implementado. 1,716,359 



G113 Desempeño de Funciones del Instituto de la Competitividad. 839,906 

G118 
Desempeño de Funciones Ejecutadas del Instituto Colimense para la 

Sociedad de la Información. 
5,456,840 

G119 
Operación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos del Estado de Colima. 
6,131,130 

G121 Operación del Despacho del C. Gobernador. 14,769,203 

G122 Comunicación Social. 9,176,505 

G124 Coordinación Administrativa del Despacho del Gobernador. 8,906,664 

G125 
Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de las Entidades 

Fiscalizadas. 
28,269,341 

G126 Verificar y Evaluar la Gestión Financiera de las Entidades. 500,000 

G128 
Controversias Resueltas en los Juzgados de Paz, Primera  Instancia y 

Centro Estatal de Justicia  Alternativa. 
77,197,734 

G129 Controversias Resueltas en Segunda Instancia. 64,924,266 

G130 Participación Social para la Planeación Capitalizada. 425,287 

G133 Operación de la Junta de Asistencia Privada. 1,331,763 

G134 
Fortalecimiento de los Contenidos Educativos en el Nivel de Educación 

Media Superior de Calidad (CONALEP Estatal). 
1,502,800 

G135 
Igualdad de Oportunidades para el Acceso a los Servicios de Educación 

Media Superior (CONALEP Estatal). 
1,502,800 

G136 

Substanciar y Resolver los Recursos y Juicios Sometidos a la Jurisdicción 

y Competencia del Tribunal Electoral, así como Realizar Tareas de 

Capacitación, Investigación y Difusión en Materia de Derecho Electoral. 

10,452,435 

G139 Programas Educativos Universitarios de Calidad. 7,000,000 

G140 
Desempeño de Funciones Eficiente Despacho de la Secretaria de 

Educación. 
901,971 

G142 
Desempeño de Funciones Eficiente del Instituto Colimense Infraestructura 

Física Educativa. 
7,032,563 

G152 Actualización del Compendio de Indicadores Integrado. 1,054,824 



G153 Control Físico y Financiero de Obras y Acciones del Ramo 20, Realizado. 3,177,458 

G154 Programa Operativo Anual Integrado. 1,989,803 

G155 Apoyo a las Actividades de la Secretaría de Planeación realizadas. 2,578,414 

G156 
Asesoramiento, Coordinación y Difusión en Materia de Planeación para la 

Atención de Proyectos Estratégicos Realizado. 
7,740 

G157 Gestión de Proyectos de Inversión de la Unidad de Proyectos y Gestión. 1,242,000 

G158 
Consejo de Participación Social para la Planeación Operado de Manera 

Eficiente. 
857,485 

G159 Operación del Instituto del Registro del Territorio. 15,060,835 

G160 
Operación Eficiente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima. 
40,787,833 

G164 Funciones de Gestión Universitaria Fortalecidas ( U de C). 220,576,451 

G166 
Desempeño de funciones de la Dirección General de Administración y 

Abastecimientos. 
1,708,357 

G167 Asuntos Jurídicos en Materia Fiscal, Administrativa y Laboral. 1,278,656 

G168 
Desempeño de Funciones del Despacho de Secretaría de Finanzas y 

Administración. 
20,652,386 

G169 Información ara la Toma de Decisiones Definida de Manera Oportuna. 862,367 

G170 Operación del H. Congreso del Estado. 88,208,007 

G171 Operación de la Oficina Estatal de Enlace en Manzanillo ( S R E). 291,200 

G172 Operación de la Oficina Estatal de Enlace en Tecomán ( S R E). 291,200 

G173 Módulo de Servicios en Colima ( S R E). 291,200 

G175 Desempeño de Funciones Secretaría de Desarrollo Urbano. 14,081,334 

G176 Desempeño de Funciones Operado de Manera Eficiente. 2,420,435 

G177 Actividades de Apoyo al Desarrollo Urbano. 25,955,678 

G178 
Transferencias Otorgadas a Institutos, Organizaciones de la Sociedad 

Civil y Grupos Vulnerables Otorgados. 
210,776,979 



G179 Pensiones y Jubilaciones Pagadas con Oportunidad. 355,864,478 

G180 
Transferencias de Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios, 

Realizadas.  
1,443,832,763 

G181 Erogaciones Extraordinarias Realizadas en el Ejercicio Fiscal. 202,677,391 

G182 Costo Financiero y Pago de Deuda Erogadas con Oportunidad. 217,738,909 

G183 Convenios Federales. 780,516,806 

G184 
Fortalecimiento de los Contenidos Educativos en el Nivel de Educación 

Media Superior de Calidad (CONALEP Tecomán). 
3,542,800 

L111 Sistema de Calidad Gubernamental. 839,906 

L115 Conectividad Digital Alcanzada. 262,300 

L116 Proyectos de Inclusión Digital Aplicada. 20,901 

L117 Aplicaciones y Servicios Digitales Desarrollados. 501,441 

  T O T A  L  10,879,551,000 

  

Artículo 27. La Clasificación Programática (Tipología general), tiene como objetivo  establecer la 
clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, para  organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios, 
dicha clasificación tiene la siguiente composición. 

  



 

  

Artículo 28. La Clasificación por Fuentes de Financiamiento consiste en presentar los gastos 
públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta 
clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y 
precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 

A continuación se agrupa el presupuesto en su Clasificación por Fuentes de Financiamiento: 

  

 

  

Artículo 29.  La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite 
ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito de analizar y evaluar el 
impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.  
  
La Clasificación Económica, parte del reconocimiento de los tres grandes componentes de las 
finanzas públicas: los ingresos, los gastos y el financiamiento, para luego desagregar cada uno de 
ellos en categorías homogéneas menores. Los Clasificadores por Objeto del Gasto y por Rubro de 
Ingresos, ambos en su máximo nivel de desagregación, en conjunto con la Clasificación por Tipo 



de Gasto y los estados contables dispuestos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
conforman la información de base a partir de la cual se genera automáticamente la Clasificación 
Económica de los entes públicos. 
  
 En materia de gasto la Clasificación Económica se constituye a su vez de las 

clasificaciones: por Tipo de Gasto y por Objeto del Gasto. 

  

a)     La Clasificación del Presupuesto de Egresos en la Clasificación por Tipo de Gasto, se 
distribuye de la siguiente forma: 

  

 

  

b)     La Clasificación por Objeto del Gasto tiene como  propósito principal el registro de los gastos 
que se realizan en el proceso presupuestario, resume, ordena y presenta los gastos 
programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos 
y pasivos financieros; alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para 
obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la 
realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.  

  

 

  

  



La Clasificación por Objeto del Gasto, se distribuye de la siguiente forma a nivel de Capítulo de 

Gasto, entendiéndose como  Capítulo al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto 

homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos: 

  

A continuación se presenta la  Clasificación por Objeto de Gasto a segundo nivel de capítulo y 

concepto de gasto, entendiéndose como  capítulo al mayor nivel de agregación que identifica el 

conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos y el 

concepto como subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la 

desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo: 

  

  

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO A SEGUNDO NIVEL DE CAPITULO Y CONCEPTO 

DEL GASTO 

  C O N C E P T O IMPORTE 

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,297,250,521.55 

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 442,244,949.42 

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 104,641,358.52 

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 259,738,570.53 

14000 SEGURIDAD SOCIAL 153,142,467.36 

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 264,752,762.23 

16000 PREVISIONES 34,666,312.50 

17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 38,064,100.99 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 127,402,710.99 

21000 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS  

Y ARTÍCULOS OFICIALES 20,286,013.05 

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 39,569,327.53 

23000 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 609,299.97 

24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2,620,487.01 

25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 8,214,826.54 



26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 41,571,498.39 

27000 
VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,874,045.48 

28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 437,000.00 

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12,220,213.02 

30000 SERVICIOS GENERALES 146,104,619.08 

31000 SERVICIOS BÁSICOS 36,513,627.40 

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 11,436,616.90 

33000 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 18,088,248.02 

34000 SERVICIOS  FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 4,605,777.70 

35000 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 31,981,766.42 

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,698,644.88 

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 12,484,702.37 

38000 SERVICIOS OFICIALES 10,450,130.99 

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 16,845,104.40 

40000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
1,691,353,180.30 

41000 
TRANSFERENCIAS INTERNAS  Y ASIGNACIONES AL SECTOR 

PÚBLICO 1,037,188,893.56 

42000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 10,000,000.00 

43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 73,916,384.00 

44000 AYUDAS SOCIALES 214,383,424.33 

45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 355,864,478.41 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 68,357,746.04 

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 17,239,544.59 



52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9,648,589.21 

53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,838,619.03 

54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,553,855.03 

55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,999,999.98 

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 27,714,846.43 

57000 ACTIVOS BIOLÓGICOS 902,328.90 

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 6,459,962.87 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 380,261,842.48 

61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 347,761,842.48 

62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 32,500,000.00 

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 10,936,297.56 

79000 
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES 

ESPECIALES 
10,936,297.56 

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,932,799,362.00 

81000 PARTICIPACIONES 1,053,362,460.00 

83000 APORTACIONES 4,017,976,674.00 

85000 CONVENIOS 1,861,460,228.00 

90000 DEUDA PÚBLICA 225,084,720.00 

91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 50,655,649.92 

92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 167,083,258.92 

99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. (ADEFAS) 7,345,811.16 

  TOTAL  10,879,551,000.00 

  

La Clasificación por Objeto del Gasto a Nivel de Capítulo, Concepto, Partida Genérica y 

Partida Específica se integra de la siguiente manera: 

  

  



CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL PARTIDA ESPECÍFICA 

  C O N C E P T O IMPORTE 

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,297,250,522 

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 442,244,949 

11300 Sueldos base al personal permanente 442,244,949 

11301 Sueldos 272,290,059 

11302 Sobresueldos 169,954,890 

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 104,641,359 

12200 Sueldos base al personal eventual 104,641,359 

12201 Sueldos al personal eventual 55,766,096 

12202 Sobresueldos al personal eventual 33,412,950 

12203 Pago de suplencias Burocracia 3,811,591 

12204 Pago de suplencias Magisterio 8,354,439 

12205 Asignación de apoyo a la docencia 3,296,283 

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 259,738,571 

13100 Primas por años de servicios efectivos prestados 41,439,781 

13101 Quinquenio 36,349,903 

13103 Estímulo antigüedad 5,089,878 

13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 111,808,594 

13201 Prima vacacional 22,599,527 

13202 Prima dominical 813,183 

13203 Aguinaldo 85,645,318 

13204 Estímulo fin de año 2,750,566 

13300 Horas extraordinarias 1,385,957 



13301 Tiempo extra 1,385,957 

13400 Compensaciones 105,104,238 

13401 Bonificación fiscal 419,679 

13402 Compensación Fortalecimiento Curricular 449,131 

13403 Fortalecimiento Curricular 35,102 

13404 Compensación  Burocracia 59,985,574 

13405 Compensación Magisterio 1,313,634 

13406 Compensación provisional compactable 19,308,085 

13408 Compensación Inspectores de Preescolar, Primaria y Secundaria 149,832 

13409 Compensación carrera magisterial 4,698,480 

13410 Compensación temporal compactable 3,714,922 

13412 Compensación riesgo profesional 1,319,862 

13413 Fortalecimiento co-curricular 54,776 

13414 Servicios co-curriculares 7,737,947 

13415 Asignación docente 4,962,826 

13416 Ajuste 954,387 

14000 SEGURIDAD SOCIAL 153,142,467 

14100 Aportaciones de Seguridad Social 153,142,467 

14101 Aportaciones de Seguridad Social 153,142,467 

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 264,752,762 

15100 Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo 5,740,357 

15101 Aportación del Gobierno al Fondo Ahorro 5,740,357 

15400 Prestaciones contractuales 165,408,332 

15402 Prima de Riesgo 9,736,427 



15403 Previsión social múltiple 19,529,395 

15404 Despensa 45,860,406 

15405 Ayuda para renta 24,034,780 

15406 Ajuste de calendario 3,563,734 

15407 Productividad 62,683,590 

15500 Apoyos capacitación de los servidores públicos 6,609,779 

15501 Apoyo de capacitación 1,424,722 

15502 Apoyo para desarrollo y capacitación 243,434 

15503 Apoyo para la superación académica 322,916 

15504 Becas para Servidores Públicos 629,147 

15505 Becas para hijos de Servidores Públicos 3,989,560 

15900 Otras prestaciones sociales y económicas 86,994,294 

15903 Ayuda para Transporte 9,575,693 

15905 Día de Reyes 232,644 

15906 Estímulo sindical 2,558,081 

15907 Ayuda adquisición de libros 63,540 

15908 Días permisos económicos no disfrutados 3,902,514 

15910 Ayuda adquisición lentes 832,387 

15911 Ayuda para Gastos Escolares 2,246,081 

15912 Adquisición aparatos ortopédicos, auditivos y/o sillas y prótesis 24,346 

15913 Días de descanso obligatorio 172,220 

15914 Servicio guardería 16,208 

15915 Asignación de actividades culturales 328,786 

15916 Día Social del Maestro 11,604,220 



15917 Estímulo Especial 1,949,700 

15918 Día Social del burócrata 7,595,897 

15919 Apoyo para compra de juguetes 1,772,208 

15920 Día Social del Padre 343,071 

15921 Día Social de la Secretaria 92,207 

15922 Estandarización 8,040 

15923 Nivelación 3,807,724 

15924 Asignación específica 16,902 

15925 Material didáctico 1,337,156 

15926 Canasta básica 28,385,256 

15927 Día social de las Madres 214,618 

15928 Canastilla maternal 7,378 

15929 Ayuda Servicios a la Docencia 735,559 

15930 Ayuda de Apoyo y Asistencia 253,513 

15932 Apoyo para impresión de tesis 27,937 

15933 Estímulo para Feria 2,409,721 

15934 Día del Trabajador 209,644 

15935 Apoyo despensa navideña 472,786 

15936 Apoyo Económico 963,717 

15940 Estímulo por Cumpleaños 1,797,188 

15942 Estímulo S.N.T.E. 3,037,353 

16000 PREVISIONES 34,666,313 

16100 Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social 34,666,313 

16101 Previsiones salariales y económicas 34,666,313 



17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 38,064,101 

17100 Estímulos 38,064,101 

17101 Incentivos por gastos de ejecución 2,114,815 

17102 Incentivos extraordinarios de ejecución 6,986,219 

17103 Licenciatura 1,172,955 

17105 Especialidad 11,748 

17106 Maestría 79,919 

17107 Estímulo personal 17,331,061 

17108 Estímulo por productividad, eficiencia y calidad 626,083 

17109 Puntualidad y asistencia 8,498,315 

17110 Estímulo del Día de la Madre o del Padre 1,159,653 

17114 Compensación por actuación y productividad 83,333 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 127,402,711 

21000 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS  Y 

ARTÍCULOS OFICIALES 20,286,013 

21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,868,869 

21101 Materiales, útiles y equipos menores oficina 7,868,869 

21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,499,428 

21201 Materiales y útiles de impresión 3,639,362 

21202 Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales 840,629 

21203 Revelado 19,437 

21300 Material estadístico y geográfico 2,400 

21301 Material estadístico y geográfico 2,400 

21400 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información 

y comunicaciones 2,511,293 



21401 Materiales  y accesorios menores de equipo cómputo 2,511,293 

21500 Material impreso e información digital 339,965 

21501 Libros y revistas 302,046 

21502 Suscripciones a periódicos, revistas y medios 37,919 

21600 Material de limpieza 4,581,188 

21601 Materiales sanitarios y de limpieza 4,581,188 

21700 Materiales y útiles de enseñanza 172,357 

21701 Materiales educativos 172,357 

21800 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 310,513 

21801 Materiales para conservación de señales tránsito 57,600 

21802 Valores de tránsito 244,000 

21803 Identificaciones y gafetes de bienes y personas 8,913 

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 39,569,328 

22100 Productos alimenticios para personas 38,454,101 

22101 Alimentos de reclusos 31,281,075 

22102 Alimentación en hospitales, albergues y guarderías 962,600 

22103 Alimentos Academia y Centros Regionales de Capacitación Policíaca 1,320,000 

22104 Despensas familiares 2,355,200 

22105 Alimentación de personas en actividades extraordinarias 643,040 

22106 Gastos menores de alimentos 1,892,186 

22200 Productos alimenticios para animales 750,000 

22201 Alimentación de animales 750,000 

22300 Utensilios para el servicio de alimentación 365,227 

22301 Utensilios menores para el servicio alimentación 365,227 



23000 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 609,300 

23100 
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como 

materia prima 322,500 

23101 
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia 

prima 322,500 

23500 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como 

materia prima 36,800 

23501 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como 

materia prima 36,800 

23900 Otros productos adquiridos como materia prima 250,000 

23901 Otros productos adquiridos como materia prima 250,000 

24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2,620,487 

24100 Productos minerales no metálicos 170,000 

24101 Productos  minerales no metálicos 170,000 

24400 Madera y productos de madera 54,396 

24401 Madera y productos de madera 54,396 

24600 Material eléctrico y electrónico 1,179,096 

24601 Material eléctrico y electrónico 1,179,096 

24800 Materiales Complementarios 688,202 

24801 Materiales Complementarios 688,202 

24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 528,793 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 528,793 

25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 8,214,827 

25100 Productos químicos básicos 643,462 

25101 Sustancias químicas 643,462 

25200 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 360,554 



25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 360,554 

25300 Medicinas y productos farmacéuticos 3,328,682 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 3,328,682 

25400 Materiales, accesorios y suministros médicos 146,000 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 146,000 

25500 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 3,736,128 

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 3,736,128 

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 41,571,498 

26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 41,571,498 

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 41,571,498 

27000 
VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS 1,874,045 

27100 Vestuario y uniformes 1,486,140 

27101 Vestuario y uniformes oficiales 320,000 

27102 Vestuario y uniformes oficiales 1,149,242 

27103 Uniformes deportivos 16,898 

27200 Prendas de seguridad y protección personal 68,980 

27201 Prendas y equipo de seguridad y protección 68,980 

27300 Artículos deportivos 11,000 

27301 Artículos deportivos 11,000 

27400 Productos textiles 13,894 

27401 Productos textiles 13,894 

27500 Blancos y otros productos textiles 294,032 

27501 Blancos y otros productos textiles 294,032 

28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 437,000 



28200 Materiales de seguridad pública 437,000 

28201 Materiales de seguridad pública 437,000 

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12,220,213 

29100 Herramientas menores 379,315 

29101 Herramientas menores 379,315 

29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,771,212 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,771,212 

29300 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 138,074 

29301 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 138,074 

29400 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información 608,839 

29401 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de 

la información 608,839 

29600 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 9,100,866 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 9,100,866 

29700 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 12,006 

29701 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 12,006 

29900 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 209,900 

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 209,900 

30000 SERVICIOS GENERALES 146,104,619 

31000 SERVICIOS BÁSICOS 36,513,627 

31100 Energía eléctrica 13,627,399 

31101 Servicio de energía eléctrica 13,627,399 

31200 Gas 186,797 



31201 Gas doméstico 176,797 

31202 Gas para vehículos 10,000 

31300 Agua 1,133,934 

31301 Servicio de agua potable drenaje y alcantarillado 1,133,934 

31400 Telefonía tradicional 7,074,313 

31401 Telefonía tradicional 7,074,313 

31500 Telefonía celular 6,305,917 

31501 Telefonía celular 6,305,917 

31600 Servicios de telecomunicaciones y satélites 10,598 

31602 Servicios de telecomunicaciones 10,598 

31700 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información  3,837,814 

31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información  3,837,814 

31800 Servicios postales y telegráficos 4,336,857 

31801 Servicios postales y telegráficos 241,392 

31802 Servicios de mensajería y paquetería 4,095,464 

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 11,436,617 

32100 Arrendamiento de terrenos 1,696,215 

32101 Arrendamiento de terrenos 1,696,215 

32200 Arrendamiento de edificios 8,117,331 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 8,117,331 

32300 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 593,908 

32301 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 593,908 

32500 Arrendamiento de equipo de transporte 1,026,563 

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 1,026,563 



32900 Otros arrendamientos 2,600 

32901 Otros arrendamientos 2,600 

33000 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 18,088,248 

33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 290,000 

33102 Gastos para defensa del territorio 290,000 

33300 
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 

tecnologías de la información 227,604 

33301 Servicios de informática 12,724 

33302 Modernización de sistemas operativos 14,880 

33303 Servicios relacionados con certificación de pro... 200,000 

33400 Servicios de capacitación 5,011,811 

33401 Servicios de capacitación 5,011,811 

33500 Servicios de investigación científica y desarrollo 716,599 

33501 Estudios, investigaciones y proyectos 716,599 

33600 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado 2,809,844 

33601 Publicaciones e impresiones oficiales 2,809,844 

33800 Servicios de vigilancia 6,745,327 

33801 Servicios de vigilancia 6,745,327 

33900 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 2,287,064 

33901 Prácticas de alumnos 18,167 

33902 Asesoría 898,445 

33904 Otros servicios profesionales científicos y técnicos integrales 1,370,452 

34000 SERVICIOS  FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 4,605,778 

34100 Servicios financieros bancarios 168,000 



34101 Servicios bancarios 80,000 

34102 Intereses y comisiones bancarios 80,000 

34103 Avalúos técnicos de inmuebles 8,000 

34500 Seguro de Bienes patrimoniales 4,378,085 

34501 Seguros y Fianzas 4,378,085 

34700 Fletes y maniobras 58,293 

34701 Fletes y maniobras 58,293 

34900 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 1,400 

34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 1,400 

35000 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 31,981,766 

35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 994,027 

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 994,027 

35200 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

administración y recreativo 1,213,303 

35201 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

administración y recreativo 1,213,303 

35300 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información 334,197 

35301 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información 334,197 

35400 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 18,340 

35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 18,340 

35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13,320,536 

35501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 13,320,536 

35700 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos 

y herramienta 13,680,236 



35701 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 

herramienta 13,680,236 

35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,194,877 

35801 Servicio de lavandería limpieza e higiene 1,194,877 

35900 Servicios de jardinería y fumigación 1,226,251 

35901 Servicios de jardinería y fumigación 1,226,251 

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,698,645 

36100 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 

programas y actividades gubernamentales 3,309,238 

36101 Gastos de difusión e información 3,309,238 

36300 
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, 

excepto internet 181,487 

36301 
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto 

internet 181,487 

36400 Servicios de revelado de fotografías 14,720 

36401 Servicios de revelado de fotografías 14,720 

36600 
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través 

de internet 172,400 

36601 
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de 

internet 172,400 

36900 Otros servicios de información 20,800 

36901 Otros servicios de información 20,800 

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 12,484,702 

37100 Pasajes aéreos 4,096,403 

37101 Pasajes aéreos 4,096,403 

37200 Pasajes Terrestres 1,165,200 

37201 Pasajes Terrestres 1,165,200 



37500 Viáticos en el país 6,667,419 

37501 Viáticos nacionales 6,667,419 

37600 Viáticos en el extranjero 290,400 

37601 Viáticos en el extranjero 290,400 

37800 Servicios integrales de traslado y viáticos 14,280 

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 14,280 

37900 Otros servicios de traslado y hospedaje 251,000 

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje 251,000 

38000 SERVICIOS OFICIALES 10,450,131 

38100 Gastos de ceremonial 36,000 

38101 Gastos de ceremonial 36,000 

38200 Gastos de orden social y cultural 6,239,717 

38201 Actividades culturales y artísticas 2,319,879 

38202 Gastos de orden social 3,919,838 

38300 Congresos y convenciones 2,903,862 

38301 Congresos, cursos y eventos 2,903,862 

38500 Gastos de representación 1,270,552 

38501 Gastos de representación 1,270,552 

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 16,845,104 

39100 Servicios funerarios y de cementerios 3,273,303 

39101 Servicios de Defunción y Gastos Funerales 3,273,303 

39200 Impuestos y derechos 2,042,737 

39201 Impuestos, derechos y cuotas 2,031,937 

39202 Gastos notariales 10,800 



39600 Otros gastos por responsabilidades 1,578,681 

39601 Indemnización por responsabilidad patrimonial 1,578,681 

39900 Otros servicios generales 9,950,383 

39901 Promoción y desarrollo 4,666,137 

39902 Mantenimiento y conservación de bienes artísticos y culturales 9,277 

39903 Gastos complementarios para servicios generales 5,214,969 

39904 Servicios Asistenciales 60,000 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,691,353,180 

41000 
TRANSFERENCIAS INTERNAS  Y ASIGNACIONES AL SECTOR 

PÚBLICO 1,037,188,894 

41100 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 17,520,887 

41102 Oficina Estatal de Enlace en Manzanillo (SRE) 291,200 

41103 Infraestructura para Educación Superior Estatal (Universidad de Colima) 1,237,006 

41104 Fomento de Deportes 176,888 

41105 Fondo para la Cultura y las Artes 10,949,976 

41107 Sistema Integral de Tecnología de Información-GRP 3,203,416 

41109 Módulo de Servicios Delegación Colima (SRE) 291,200 

41110 Oficina Estatal de Enlace Tecomán (SRE) 291,200 

41120 Fondo metropolitano 120,000 

41121 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica 480,000 

41122 Comisión para Implementación de la Reforma del 480,000 

41200 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 116,977,348 

41201 Poder Legislativo 88,208,007 

41203 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización  28,769,341 

41300 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 142,122,000 



41301 Poder Judicial 142,122,000 

41400 Asignaciones Presupuestarias  a Órganos Autónomos 293,963,125 

41401 Universidad de Colima 220,576,451 

41402 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del Estado de Colima 6,131,130 

41403 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 6,878,180 

41404 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 2,552,918 

41405 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 6,584,177 

41406 Instituto Electoral del Estado de Colima 40,787,833 

41407 Tribunal Electoral del Estado 10,452,435 

41500 
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 

empresariales y no financieras 360,548,624 

41502 Sistema para el DIF 137,875,898 

41503 Instituto Colimense del Deporte 44,688,071   

41504 
  

Consejo de Participación Social para la Planeación 499,984 

41505 Coordinación de Desarrollo Municipal 1,755,994 

41506 Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud 44,122,119 

41507 Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa (INCOIFED) 7,032,563 

41508 Junta de Asistencia Privada 1,331,763 

41509 Universidad Tecnológica de Manzanillo 7,901,971 

41510 Instituto Colimense de Radio y Televisión 16,706,276 

41511 Centro de Información para el Desarrollo del Estado (CIDECOL) 2,473,780 

41512 Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar 2,716,683 

41513 Instituto Colimense para la Discapacidad 1,998,053 



41514 Comisión Estatal del Agua 2,704,027 

41515 Instituto Colimense de las Mujeres 2,581,964 

41517 Colegio Edu. Prof. Estado CONALEP ESTATAL 3,005,600 

41518 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 64,860 

41519 Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes 64,860 

41520 Instituto para la Competitividad del Estado de Colima 2,519,717 

41521 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 6,241,481 

41522 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 11,381,507 

41523 Instituto para el Registro del Territorio 15,060,835 

41524 Instituto Estatal de Becas 43,977,818 

41526 Consejo Estatal Contra las Adicciones CECA 300,000 

41527 Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán) 3,542,800 

41900 
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos 

Financieros 106,056,910 

41901 Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima 86,696,910 

41905 Fondo de Fomento al Turismo 15,680,000 

41906 Fondo Mixto de Promoción Turística 3,680,000 

42000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 10,000,000 

42400 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 10,000,000 

42402 Fondo para el Desarrollo Municipal 10,000,000 

43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 73,916,384 

43100 Subsidios a la Producción 72,919,960 

43101 Apoyo a Organizaciones de Productores 8,952,000 

43102 Alianza para el Campo 54,000,000 

43103 Apoyo Pequeños Productores Agropecuarios 8,843,080 



43104 Centro de Agronegocios de Colima CEDAGRO 1,124,880 

43900 OTROS SUBSIDIOS 996,424 

43902 Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima 996,424 

44000 AYUDAS SOCIALES 214,383,424 

44100 Ayudas sociales a personas 190,000,000 

44101 Subsidio a la tenencia 190,000,000 

44200 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 1,085,537 

44202 Instituto para Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 509,215 

44203 Premios 576,322 

44300 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,094,634 

44301 Instituto Tecnológico de Colima 1,957,263 

44306 Cívico Educativo A.C. 137,371 

44400 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 400,108 

44401 Instituto de Ciencias del Estado de Colima 400,108 

44500 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 18,472,946 

44501 Centro de Integración Juvenil 1,796,965 

44502 Albergue Estudiantil Graciano Sánchez 132,000 

44503 Instituto Down de Colima, I.A.P. 103,283 

44504 Nosotros también contamos (Jean Piaget), I.A.P. 148,446 

44505 La Casa del Socorrito Estancia Infantil, I.A.P. 116,986 

44506 Voces Contra el Cáncer, IAP 44,053 

44507 Banco Diocesano de Alimentos Colima, I.A.P. 43,034 

44508 Asociación Contra el Cáncer Tecomense, I.A.P. 146,030 

44509 Sigue adelante siempre hay una luz, I.A.P. 66,849 



44510 Unidas para Servir, A.C. 100,189 

44511 Hogar de Amor y Protección al Niño, A.C 162,634 

44512 Centro Ecológico Cuyutlán "El Tortugario" 184,961 

44513 Unidos en la Esperanza de Quesería, Colima, A.C. 120,033 

44514 Asociación de Ostomizados de Colima, I.A.P. 90,142 

44515 VIHDA Manzanillo, I.A.P. 48,676 

44516 
Centro de Recuperación y Rehabilitación para enfermos de Alcoholismo y 

Drogadicción, A.C. 150,872 

44517 Manos Unidas Dando la Vida, I.A.P. 37,241 

44518 Por una Mirada de Amor, I.A.P. 39,004 

44519 Fundación de Autismo TATTO, I.A.P. 145,985 

44520 Albatros Centro de Desarrollo Integral, I.A.P. 90,000 

44521 La Sal de Colima Apoyo Humanitario, I.A.P. 45,071 

44523 Patronato Pro-Educación Especial al Niño Tecomense, A.C., I.A.P. 132,609 

44524 Una Mano Amiga (Hellen Keller  Manzanillo) I.A.P. 77,464 

44525 
Centro de Rehabilitación y Adaptación del  Paralítico Cerebral, A.C. 

(CERAPAC) 70,277 

44527 Grupo de Apoyo y Protección del Adulto en Plenitud 35,433 

44528 Pastoral Penitenciaria, I.A.P. 91,109 

44529 
Asociación de Personas con Discapacidad del Municipio de Armería, 

Colima, A.C. 83,629 

44530 Vive Fuerte, A.C. 95,000 

44531 Amigos de Betania "Luis Variara", I.A.P. 68,598 

44532 Un Paso Hacia la Recuperación, A.C., I.A.P.(Mujeres) 110,353 

44533 Un Paso Hacia la Recuperación, A.C., I.A.P. (Hombres) 121,744 

44534 Asilo de Ancianos "La Purísima Concepción" de Tecomán, I.A.P. 179,658 



44535 Asociación de Beneficencia Privada de Colima, I.A.P. (Asilo de Colima). 271,576 

44536 Hogar del Niño Tecomense, I.A.P. 185,561 

44537 Asociación Civil Amiga de la Niña Colimense, I.A.P. (María Ángela) 185,561 

44538 Por Amor a los Necesitados, A.C. 29,197 

44539 Guardería Infantil José Amador Velasco, I.A.P. 49,025 

44540 
Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima, A.C. (El Refugio), 

I.A.P. 290,670 

44541 Asociación de Discapacitados por un sólo Vuelo de Comala, A.C. 85,238 

44542 Asociación de Limitados Físicos de Colima, A.C. 85,238 

44543 
Asociación de Personas con Discapacidad y/o Representantes 

Coquimatlán. 85,238 

44544 Capacitación y Trabajo de los Discapacitados Movimiento 2000 A.C. 85,238 

44545 Cáritas Colima, I.A.P. 112,179 

44546 Patronato del Centro Estatal de Cancerología, I.A.P. 41,360 

44547 Promotores de Medicina Tradicional de Armería, A.C., I.A.P. 29,170 

44548 Unidos por la Discapacidad de Manzanillo 85,238 

44549 Fundación Vidrio Figueroa para el Discapacitado, A.C. 101,560 

44550 Obras Sociales San Felipe de Jesús, I.A.P. 120,496 

44551 Organización de Ciegos Colimenses, A.C. 91,172 

44552 Padres de Hijos con Discapacidad, A.C. 87,795 

44553 Amigos Colimenses contra el VIH Sida, A.C., I.A.P. 68,597 

44554 
Asociación Civil Amiga del Niño Colimense, (Hogar del Niño Colimense), 

I.A.P. 245,858 

44555 APAC Colima Centro Integral Rehabilitación, I.A.P. 289,681 

44556 Comunidad Fraterna por una Vida Mejor, A.C., I.A.P. 204,686 

44559 Grupo de Apoyo Amanecer, I.A.P. 40,235 



44560 Asilo de Ancianos de Manzanillo, I.A.P. 142,055 

44561 La Esperanza de los Discapacitados de Ixtlahuacán, A.C. 85,238 

44562 Asociación de Deportistas Especiales, A.C. 85,238 

44564 Voluntarias Vicentinas de Colima, I.A.P. (Asilo San Vicente de Paul) 116,193 

44565 El Buen Samaritano de Tecomán, I.A.P. 116,986 

44566 Casa Hogar Menores Liborio Espinoza, I.A.P. 64,902 

44567 Centro de Rehabilitación "Vive Hoy", I.A.P. 91,918 

44568 Asociación Colimense de Lucha contra Cáncer, A.C., I.A.P. 40,235 

44569 Casa Hogar para la Mamá Soltera "Ma. Rita Ruiz Velasco", I.A.P. 91,172 

44570 Grupo Prevención de Adicciones "Por un Despertar a la Vida" A.C., I.A.P. 67,058 

44571 Ventana de Esperanza I.A.P. 37,241 

44572 Agrupación Ciudadana Discapacidad Manzanillo, A.C. 68,230 

44573 Centro de Apoyo a la Mujer 1,315,756 

44574 Cruz Roja Mexicana (Delegación Colima) 6,411,995 

44575 Patronato H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima. 448,840 

44576 Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez, A.C. 123,308 

44577 Ballet Folklórico de Villa de Álvarez 52,931 

44578 Bruno Donamor´s I.A.P. 37,241 

44579 
Asociación de Rescate del Patrimonio Arqueológico y Cultural de 

Ixtlahuacán, A.C. 90,000 

44580 Federación Nacional de Jubilados y Pensionados por el Estado, A.C. 85,761 

44581 Asociación de Colimenses en Guadalajara, A.C. 162,000 

44582 Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, A.C. 78,177 

44583 Instituto de Administración Pública del Estado de Colima, A.C. 69,294 

44584 Comité Pro-Desarrollo Social y Ambiental de Quesería 80,040 



  

CONTINÚA CON LA LECTURA EL DIP. FLORES CASTAÑEDA 

44585 Asociación Colimense de Pensionados y Jubilados, A.C. 55,488 

44586 Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima, A.C. 60,497 

44587 Colegio de Abogadas de Colima "Lic. Griselda Álvarez Ponce de León" 40,000 

44588 Gente Pequeña, A.C. 64,896 

44589 Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos, A.C. 64,896 

44590 
Centro de Atención Psicoterapéutica y Pedagógica del Estado de Colima, 

A.C. 45,427 

44591 Patronato Madre de la Caridad de Quesería, A.C. 45,427 

44592 Fundación Carolita Gaytán, A.C. 45,427 

44593 Fundación Mexicana René Mey, A.C. (Representación Colima).  45,427 

44594 Centro de Estudios Universitarios de Colima, A.C. 61,651 

44595 Por la Comprensión de la Salud Mental, A.C. 60,000 

44596 Becas y Educación para todos, A.C. 84,000 

44597 Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A.C. 45,427 

44598 Asociación de los Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad 43,680 

44800 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 2,330,199 

44801 Consejo Estatal de Protección Civil 2,330,199 

45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 355,864,478 

45100 Pensiones 86,204,359 

45101 Pensiones Magisterio 28,278,475 

45102 Pensiones Burocracia 57,925,884 

45200 Jubilaciones 269,660,120 

45201 Jubilaciones Magisterio 133,234,220 



45202 Jubilaciones Burocracia 136,425,900 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 68,357,746 

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 17,239,545 

51100 Muebles de oficina y estantería 2,469,460 

51101 Mobiliario y equipo de oficina 2,469,460 

51500 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 13,621,608 

51501 Equipo de cómputo 13,621,608 

51900 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,148,477 

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,148,477 

52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9,648,589 

52100 Equipos y aparatos audiovisuales 237,500 

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 237,500 

52200 Aparatos deportivos 47,691 

52201 Equipos deportivos 47,691 

52300 Cámaras fotográficas y de video 9,314,708 

52301 Cámaras fotográficas y de video 9,314,708 

52900 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 48,690 

52901 Muebles Escolares 18,973 

52903 Equipos Recreativos 21,456 

52904 Instrumentos musicales 8,261 

53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,838,619 

53100 Equipo médico y de laboratorio 1,338,619 

53101 Equipo médico y de laboratorio 1,338,619 

53200 Instrumental médico y de laboratorio 500,000 



53201 Instrumental médico y de laboratorio 500,000 

54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,553,855 

54100 Vehículos y equipo terrestre 2,553,855 

54101 Vehículos y equipo terrestre 2,553,855 

55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2,000,000 

55100 Equipo de defensa y seguridad 2,000,000 

55101 Equipo de defensa y seguridad 2,000,000 

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 27,714,846 

56100 Maquinaria y equipo agropecuario 18,081 

56101 Maquinaria y equipo agropecuario 18,081 

56400 
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 

industrial y comercial 63,669 

56401 
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y 

comercial 63,669 

56500 Equipo de comunicación y telecomunicación 25,781,298 

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación 25,781,298 

56600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1,743,000 

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1,743,000 

56700 Herramientas y máquinas-herramienta 5,000 

56701 Herramientas y máquinas-herramienta 5,000 

56900 Otros equipos 103,799 

56901 Extinguidores 103,799 

57000 ACTIVOS BIOLÓGICOS 902,329 

57300 Aves 480,000 

57301 Aves 480,000 



57800 Árboles y plantas 422,329 

57801 Árboles, plantas, granos y semillas 422,329 

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 6,459,963 

59100 Software 5,916,677 

59101 Software 5,916,677 

59700 Licencias informáticas e intelectuales 543,286 

59701 Licencias informáticas e intelectuales 543,286 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 380,261,842 

61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 347,761,842 

61200 Edificación no habitacional 347,761,842 

61201 Edificación no habitacional 347,761,842 

62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 32,500,000 

62200 Edificación no habitacional 32,500,000 

62201 Edificación no habitacional 32,500,000 

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 10,936,298 

79000 
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES 

ESPECIALES 10,936,298 

79100 Contingencias por fenómenos naturales 4,274,663 

79101 Fondo de Desastres Naturales 4,274,663 

79900 Otras erogaciones especiales 6,661,634 

79901 Gastos complementarios 4,272,234 

79902 Gastos contingentes 2,389,401 

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,932,799,362 

81000 PARTICIPACIONES 1,053,362,460 

81100 Fondo General de Participaciones 677,600,000 



81101 Fondo General de Participaciones 677,600,000 

81200 Fondo de Fomento Municipal 286,000,000 

81201 Fondo de Fomento Municipal 286,000,000 

81300 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios. 89,762,460 

81301 Fondo de Fiscalización y Recaudación 31,900,000 

81302 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,553,400 

81303 Participación directa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 13,348,060 

81304 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 7,220,000 

81305 Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel 33,100,000 

81306 Zona Federal Marítimo Terrestre 1,641,000 

83000 APORTACIONES 4,017,976,674 

83100 Aportaciones de la federación a las entidades federativas 3,627,506,371 

83105 Fondo de Aportación para Educación Básica 2,387,258,101 

83106 Fondo para los  Servicios de Salud 1,020,381,070 

83115 Infraestructura Federal (Universidad de Colima). 37,267,820 

83116 Alimentación y Asistencia Social 38,944,145 

83117 Fondo de Aportaciones para Educación de Adultos (IEEA) 29,748,738 

83118 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica (CONALEP) 28,616,550 

83120 Infraestructura para Educación Básica (RAMO 33) 71,329,779 

83134 Infraestructura para Educación Media Superior IEMS 13,960,168 

83200 Aportaciones de la Federación a Municipios 390,470,303 

83201 Fondo para la Infraestructura Social Municipal 74,907,910 

83202 Fondo para el Fortalecimiento Municipal 315,562,393 

85000 CONVENIOS 1,861,460,228 



85100 Convenios de reasignación 1,853,540,228 

85101 Subsidio para Seguridad Pública en los Mpios 40,000,000 

85105 Subsidio Federal Ordinario y Extraordinario Universidad de Colima 1,040,943,422 

85113 Cuota Social Seguro Popular 226,162,142 

85124 Programa Oportunidades 6,825,866 

85138 Caravanas de la Salud 4,932,651 

85139 Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de ... 53,497,258 

85140 
Coordinación para el Desarrollo de la  Competitividad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. 46,875,000 

85141 
Programa para el Fortalecimiento del  Servicio de Educación 

Telesecundaria.  561,000 

85142 Programa Nacional de Lectura 250,000 

85143 
Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración 

Educativa. 2,500,000 

85144 Apoyos Complementarios para la Educación 15,000,000 

85145 
Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras 

Agrícolas Migrantes. 4,033,022 

85146 Programa Nacional de Prevención del Delito 43,518,525 

85147 
Coordinación en Materia de Otorgamiento de Subsidios con la Secretaría 

de Turismo. 71,500,000 

85148 Etapa Regional de Olimpiada 295,000 

85149 Activación Física 1,000,000 

85150 Centros Deportivos Escolares y Municipales 330,000 

85151 Premio Estatal del Deporte 90,000 

85152 Entrenadores Nacionales de Reserva y Talentos Deportivos 385,962 

85153 
Centro Estatal de Información y Documentación de Cultura Física y 

Deporte. 450,000 



85154 Apoyo par Actualizaciones (SICCED, Maestrías) 150,000 

85155 Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión. 180,000 

85156 Espacios Poder Joven 650,000 

85157 Programa Agua Limpia 633,292 

85158 Programa Cultura del Agua 650,000 

85159 
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento en Comunidades Rurales. 52,970,000 

85160 
Programa de Agua Potable,  Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas. 58,800,000 

85161 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 14,000,000 

85162 Programa Rescate de Espacios Públicos 7,500,000 

85163 Programa Hábitat 37,500,000 

85164 Programa Opciones Productivas 3,000,000 

85165 Proyectos Culturales CONACULTA 20,000,000 

85166 
Fortalecimiento de las Instituciones de  Seguridad Pública en Materia de 

Mando Policial. 61,448,149 

85167 Coordinación Anexo 30 Ramo 16 SEMARNAT 12,000,000 

85168 
Programa de Modernización y Vinculación del Registro Público de la 

Propiedad y el Catastro. 14,500,000 

85169 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 1,559,939 

85170 Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente”. 1,100,000 

85171 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad. 7,749,000 

85200 Convenios de descentralización 7,720,000 

85201 Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Estatales... 200,000 

85202 Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 220,000 

85203 Programa Escuela Segura 2,800,000 



85204 Programa Escuela Siempre Abierta 4,500,000 

85300 Otros convenios 200,000 

85320 Convenio Emprendedores Juveniles 200,000 

90000 DEUDA PÚBLICA 225,084,720 

91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 50,655,650 

91100 Amortización deuda interna con instituciones de crédito 50,655,650 

91101 Crédito Banobras Tasa Variable 10,199,665 

91102 Crédito Banobras Tasa Fija 3,949,171 

91103 Crédito Banorte Tasa Variable 10,620,000 

91106 Crédito Banorte (900) 19,004,522 

91107 Crédito Banobras REFIN 2013 6,882,292 

92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 167,083,259 

92100 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 167,083,259 

92102 Intereses Crédito Banobras Tasa Variable 23,783,562 

92103 Intereses Crédito Banobras Tasa fija 21,346,249 

92104 Intereses Crédito Banorte Tasa Variable 3,559,093 

92105 Intereses Crédito FONREC 24,582,400 

92106 Intereses Crédito  Banorte (900) 47,098,232 

92107 Intereses Crédito Banobras PROFISE 14,301,513 

92108 Intereses Banobras REFIN 2013 32,412,210 

99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. (ADEFAS) 7,345,811 

99100 ADEFAS 7,345,811 

99101 
Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales 

magisterio. 541,572 

99103 Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios 6,695,925 



personales. 

99104 
Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales 

anteriores. 108,314 

  TOTAL  10,879,551,000 



  

TÍTULO TERCERO  

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  

Artículo 30. Los programas presupuestarios de las Dependencias, Organismos y Entes 

Autónomos incluidos en el presupuesto, serán evaluados a través de los siguientes 

indicadores y resultados: 

  

Dep/Org. 

Descripción 

Dependencia 

/Organismo 

Clave 

Prog. 

Descripción 

Programa 
Indicador Dimensión Frecuencia 

Unidad de 

medida 
Línea Base Meta 

010000 PODER EJECUTIVO 56 

TRANSPARENCIA Y 

CONTROL 

GUBERNAMENTAL 

APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

AUTORIZADOS EN 

LOS RUBROS 

PROGRAMÁTICOS 

PRESUPUESTALES 

DEFINIDOS. 

          

010000 PODER EJECUTIVO 48 

 ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

ATENCIÓN 

OPORTUNA DE LA 

AGENDA DEL C. 

GOBERNADOR 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

010000 PODER EJECUTIVO 48 

 ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

DIFUSIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTALES 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

010000 PODER EJECUTIVO 48 

 ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 



010000 PODER EJECUTIVO 56 

TRANSPARENCIA Y 

CONTROL 

GUBERNAMENTAL 

NÚMERO DE 

AUDITORIAS 

REALIZADAS A LOS 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

          

010000 PODER EJECUTIVO 56 

TRANSPARENCIA Y 

CONTROL 

GUBERNAMENTAL 

NÚMERO DE 

FISCALIZACIONES A 

LA OBRA PÚBLICA 

QUE SE REALIZA EN 

EL ESTADO. 

          

010000 PODER EJECUTIVO 56 

TRANSPARENCIA Y 

CONTROL 

GUBERNAMENTAL 

NÚMERO DE 

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

OBLIGADAS A 

ACTUALIZAR SU 

INFORMACIÓN EN 

MATERIA DE 

TRANSPARENCIA. 

          

010000 PODER EJECUTIVO 56 

TRANSPARENCIA Y 

CONTROL 

GUBERNAMENTAL 

NÚMERO DE 

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

SUJETAS A 

ACTUALIZAR SU 

INFORMACIÓN EN EL 

SISER 

          

010501 

CENTRO DE 

CONTROL DE 

CONFIANZA 

57 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE 

CONFIANZA 

PORCENTAJE DEL 

PRESUPUESTO 

ESTATAL EJERCIDO 

          

020000 

SECRETARIA 

GENERAL DE  

GOBIERNO 

27 

 INTEGRACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA 

POLÍTICO 

PORCENTAJE DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

MOVIMIENTOS 

VEHICULARES 

REALIZADOS 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

020000 

SECRETARIA 

GENERAL DE  

GOBIERNO 

27 

 INTEGRACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA 

POLÍTICO 

PROMEDIO DE 

ASUNTOS EN 

MATERIA PENAL, 

CIVIL, FAMILIAR, 

ADMINISTRATIVA Y 

DE JUSTICIA 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 



REALIZADOS POR 

DEFENSORÍA 

PÚBLICA 

020000 

SECRETARIA 

GENERAL DE  

GOBIERNO 

27 

 INTEGRACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA 

POLÍTICO 

PORCENTAJE DE 

DISMINUCIÓN DE 

PERSONAS 

DAMNIFICADAS POR 

FENÓMENOS 

NATURALES. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

020000 

SECRETARIA 

GENERAL DE  

GOBIERNO 

27 

 INTEGRACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA 

POLÍTICO 

PORCENTAJE DE 

MUNICIPIOS 

ATENDIDOS POR EL 

CEDEMUN 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

020000 

SECRETARIA 

GENERAL DE  

GOBIERNO 

27 

 INTEGRACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA 

POLÍTICO 

NÚMERO DE 

MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS 

PARA LA 

EVALUACIÓN DEL 

CAMBIO EN LA 

CULTURA DE LOS 

OPERADORES DEL 

NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

020000 

SECRETARIA 

GENERAL DE  

GOBIERNO 

27 

 INTEGRACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA 

POLÍTICO 

NÚMERO DE 

CONFLICTOS DE 

IMPACTO ESTATAL 

IDENTIFICADOS EN 

LOS QUE HAY 

INTERLOCUCIÓN O 

MEDIACIÓN POR 

PARTE DE LA 

SECRETARIA 

GENERAL DE 

GOBIERNO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 
25 DE IMPACTO 

ESTATAL 

10% DE 

CONFLICTOS 

ATENDIDOS 

020000 

SECRETARIA 

GENERAL DE  

GOBIERNO 

27 

 INTEGRACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA 

POLÍTICO 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

020101 DESPACHO DEL 

SRIO GENERAL DE 
58 RELACIONES 

PORCENTAJE DE 

PRESUPUESTO 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 



GOBIERNO EXTERIORES EJERCIDO 

020101 

DESPACHO DEL 

SRIO GENERAL DE 

GOBIERNO 

58 
RELACIONES 

EXTERIORES 

PORCENTAJE DE 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

020101 

DESPACHO DEL 

SRIO GENERAL DE 

GOBIERNO 

58 
RELACIONES 

EXTERIORES 

PORCENTAJE DE 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

020105 

FONDO DE 

APORTACION P/LA 

SEGURIDAD PUBLI 

32 

 ASISTENCIA AL 

SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PORCENTAJE DE 

RECURSOS DEL 

FASP INVERTIDOS 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 

EJERCER EL 100% 

DE LOS RECURSOS 

ASIGNADOS EN EL 

EJERCIDO FISCAL 

CORRESPONDIENTE 

020105 

FONDO DE 

APORTACION P/LA 

SEGURIDAD PUBLI 

32 

 ASISTENCIA AL 

SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PORCENTAJE DE 

RECURSOS DEL 

PRONAPRED 

INVERTIDOS 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 

EJERCER EL 100% 

DE LOS RECURSOS 

MINISTRADOS EN EL 

EJERCICIO FISCAL 

CORRESPONDIENTE 

020105 

FONDO DE 

APORTACION P/LA 

SEGURIDAD PUBLI 

32 

 ASISTENCIA AL 

SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PORCENTAJE DE 

RECURSOS DEL SPA 

INVERTIDOS 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 

EJERCER EL 100% 

DE LOS RECURSOS 

MINISTRADOS EN EL 

EJERCICIO FISCAL 

CORRESPONDIENTE 

020105 

FONDO DE 

APORTACION P/LA 

SEGURIDAD PUBLI 

32 

 ASISTENCIA AL 

SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PORCENTAJE DEL 

PRESUPUESTO 

ESTATAL EJERCIDO 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 

EJERCER EL 100% 

DE LOS RECURSOS 

ASIGNADOS EN EL 

EJERCICIO FISCAL 

CORRESPONDIENTE 

020401 

COORD GRAL 

ANALISIS Y DES 

SOCIOPOLITICO 

60 

ANÁLISIS Y 

COMPORTAMIENTO 

SOCIOPOLÍTICO DEL 

ESTADO DE COLIMA 

NÚMERO DE 

REPORTES Y 

ESTUDIOS DE 

OPINIÓN PÚBLICA 

ELABORADOS AL 

AÑO 

EFICACIA ANUAL 
NÚMERO 

ABSOLUTO 

12 REPORTES 

MENSUALES Y 5 

ESTUDIOS DE 

OPINIÓN 

12 REPORTES 

MENSUALES Y 5 

ESTUDIOS DE 

OPINIÓN 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

PORCENTAJE DEL 

MONTO 

ADJUDICADO POR 

TIPO DE COMPRA. 

ECONOMIA MENSUAL PORCENTAJE 100 100 



030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

PORCENTAJE DE 

MANUALES DE 

ORGANIZACIÓN 

ACTUALIZADOS 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

PORCENTAJE ANUAL 

DE SERVIDORES 

PÚBLICOS POR 

DEPENDENCIA A 

LOS QUE SE LES HA 

EVALUADO EL 

DESEMPEÑO POR 

COMPETENCIAS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 10 10 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

GASTO DE EVENTOS 

ESPECIALES. 
ECONOMIA MENSUAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

GASTO OPERATIVO 

DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL JURÍDICA. 

ECONOMIA MENSUAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

GASTO OPERATIVO 

DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL. 

ECONOMIA MENSUAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

GASTO OPERATIVO 

DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL. 

ECONOMIA MENSUAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

INCREMENTO O 

DISMINUCIÓN 

MENSUAL DEL 

GASTO DE LOS 

SERVICIOS 

INTERNOS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

INDICADOR DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL GASTO 

CORRIENTE. 

ECONOMIA MENSUAL PORCENTAJE 100 100 



030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

41 

 FINANZAS 

TRANSPARENTES Y 

EFICIENTES 

INGRESOS POR 

FISCALIZACIÓN 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

41 

 FINANZAS 

TRANSPARENTES Y 

EFICIENTES 

EFICIENCIA EN EL 

GASTO DE LOS 

RECURSOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EGRESOS. 

ECONOMIA MENSUAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

41 

 FINANZAS 

TRANSPARENTES Y 

EFICIENTES 

EFICIENCIA 

RECAUDATORIA 
EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

41 

 FINANZAS 

TRANSPARENTES Y 

EFICIENTES 

CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO POR 

LEY GENERAL 

CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

EN EL PROYECTO 

DE ARMONIZACIÓN 

CONTABLE. 

EFICIENCIA ANUAL INDICE 1 1 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

42 

 CONSOLIDACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

ACTUALIZACIÓN DEL 

REGISTRO Y 

RESGUARDO DE 

BIENES 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100 100 

030000 

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

41 

 FINANZAS 

TRANSPARENTES Y 

EFICIENTES 

COBERTURA DEL 

GASTO ASIGNADO A 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

CON MATRIZ DE 

INDICADORES PARA 

RESULTADOS EN EL 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 95 100 

040000 
SECRETARIA DE 

DES SOCIAL 
15 

 DESARROLLO 

SOCIAL 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

040000 
SECRETARIA DE 

DES SOCIAL 
15 

 DESARROLLO 

SOCIAL 

BECAS 

ENTREGADAS. 
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 



040000 
SECRETARIA DE 

DES SOCIAL 
15 

 DESARROLLO 

SOCIAL 

APOYOS 

ENTREGADOS. 
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

040000 
SECRETARIA DE 

DES SOCIAL 
15 

 DESARROLLO 

SOCIAL 

NÚMERO DE 

APOYOS 

OTORGADOS A 

PERSONAS 

VULNERABLES. 

EFICACIA ANUAL NÚMERO 14,000 15,000 

040000 
SECRETARIA DE 

DES SOCIAL 
15 

 DESARROLLO 

SOCIAL 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

IMPLEMENTADOS. 

EFICACIA ANUAL NÚMERO 20 23 

050000 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

URBANO 

55 

 CONSTRUCCIÓN,  

MODERNIZACIÓN  Y 

MANTENIMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ESTATAL 

EFICIENCIA EN LA 

PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS 

RECURSOS 

ASIGNADOS A LA 

INVERSIÓN EN OBRA 

PÚBLICA. 

EFICACIA ANUAL 

CATALOGO DE 

OBRAS Y 

SERVICIOS 

POR DEFINIR A 

FINALES DEL MES 

DE SEPTIEMBRE 

INCREMENTAR EN 2 

PUNTOS 

PORDENTUALES EL 

NUMERO DE OBRAS 

REALIZADAS 

050000 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

URBANO 

55 

 CONSTRUCCIÓN,  

MODERNIZACIÓN  Y 

MANTENIMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ESTATAL 

EFICIENCIA EN LA 

PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS 

RECURSOS 

ASIGNADOS A LA 

INVERSIÓN EN OBRA 

PÚBLICA. 

EFICACIA ANUAL 

CATALOGO DE 

OBRAS Y 

SERVICIOS 

POR DEFINIR A 

FINALES DEL MES 

DE SEPTIEMBRE 

INCREMENTAR EN 2 

PUNTOS 

PORDENTUALES EL 

NUMERO DE OBRAS 

REALIZADAS 

050000 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

URBANO 

55 

 CONSTRUCCIÓN,  

MODERNIZACIÓN  Y 

MANTENIMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ESTATAL 

EFICIENCIA EN EL 

EJERCICIO DEL 

GASTO PÚBLICO. 

ECONOMIA ANUAL 
PRESUPUESTO 

EJERCIDO 
100% 100% 

050000 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

URBANO 

55 

 CONSTRUCCIÓN,  

MODERNIZACIÓN  Y 

MANTENIMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

ESTATAL 

EFICIENCIA EN EL 

EJERCICIO DEL 

GASTO PÚBLICO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTUAL 100% 100% 

41514 
COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA 
38 

 APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE 

LOS RECURSOS 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 



HIDRICOS 

41522 

INSTITUTO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

40 

 EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

AMBIENTAL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA REGULACIÓN, 

PROTECCIÓN Y 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 66 83 

41514 
COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA 
38 

 APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE 

LOS RECURSOS 

HIDRICOS 

COBERTURA DEL 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

EFICACIA ANUAL 
LITROS 

/SEGUNDO 
98.30 % 98.30% 

41514 
COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA 
38 

 APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE 

LOS RECURSOS 

HIDRICOS 

COBERTURA DEL 

SERVICIO DE 

SANEAMIENTO 

EFICACIA ANUAL 
LITROS 

/SEGUNDO 
52.50 % 60% 

41522 

INSTITUTO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

40 

 EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

AMBIENTAL 

CRECIMIENTO DE 

LOS 

CONOCIMIENTOS 

AMBIENTALES 

EFICIENCIA SEMESTRAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
10 15 

41522 

INSTITUTO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

40 

 EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

AMBIENTAL 

PORCENTAJE DE 

PROCESOS 

CERTIFICADOS 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 0 66 

41522 

INSTITUTO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

40 

 EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

AMBIENTAL 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 
ECONOMIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100 100 

41522 

INSTITUTO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

40 

 EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

AMBIENTAL 

PORCENTAJE DE 

REDUCCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

ENVIADOS A 

DISPOSICIÓN FINAL 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 5 8 

060000 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

RURAL 

25 

 MODERNIZACIÓN 

DEL SECTOR 

AGROPECUARIO, 

ACUÍCOLA, 

PESQUERO Y 

FORESTAL. 

PORCENTAJE DE 

PRODUCTORES 

APOYADOS QUE 

CONTRIBUYEN AL 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 

ACUÍCOLA Y 

PESQUERO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE. 213,000 AÑO 2013 

INCREMENTAR AL 

MENOS EL 1% DEL 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

BENEFICIADOS. 



060000 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

RURAL 

25 

 MODERNIZACIÓN 

DEL SECTOR 

AGROPECUARIO, 

ACUÍCOLA, 

PESQUERO Y 

FORESTAL. 

PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE 

(HECTÁREAS) 

APOYADAS CON LA 

PRODUCCIÓN DE 

PLANTA FORESTAL 

DE ALTA CALIDAD. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE. 
1,200 HA AÑO 

2013 

MANTENER EL 100% 

DE LA SUPERFICIE 

FORESTAL 

ESTABLECIDA. 

060000 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

RURAL 

25 

 MODERNIZACIÓN 

DEL SECTOR 

AGROPECUARIO, 

ACUÍCOLA, 

PESQUERO Y 

FORESTAL. 

PORCENTAJE DE 

OBRAS 

HIDROAGRÍCOLAS Y 

CONECTIVAS QUE 

MEJORAN LA 

PRODUCCIÓN 

RURAL. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE. 212 AÑO 2013 

INCREMENTAR EL 

3% DE OBRAS 

HIDROAGRÍCOLAS Y 

CONECTIVAS EN EL 

ESTADO. 

060000 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

RURAL 

25 

 MODERNIZACIÓN 

DEL SECTOR 

AGROPECUARIO, 

ACUÍCOLA, 

PESQUERO Y 

FORESTAL. 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

PROMOCIÓN Y 

GESTIÓN PARA 

APOYAR LAS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS, ASÍ 

COMO LAS DE 

GRUPOS Y/O 

COMUNIDADES 

RURALES. 

ECONOMIA ANUAL PORCENTAJE. 41 AÑO 2013 

INCREMENTAR EL 

5% DE ACCIONES 

DE INTEGRACIÓN 

PRODUCTIVA. 

060000 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

RURAL 

25 

 MODERNIZACIÓN 

DEL SECTOR 

AGROPECUARIO, 

ACUÍCOLA, 

PESQUERO Y 

FORESTAL. 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

QUE REALIZA LA 

DEPENDENCIA PARA 

EL DESEMPEÑO DE 

SUS ACTIVIDADES. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE. 

NO DISPONIBLE  

(PENDIENTE 

ESTIMAR) AÑO 

2013 

DAR CUMPLIMIENTO 

OPORTUNO AL 

100% DE LAS 

ACCIONES 

OPERATIVAS DE LA 

DEPENDENCIA. 

070000 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 
04 

 PROGRAMA PARA 

EL 

FORTALECIMIENTO 

EDUCATIVO Y 

CIENTIFICO 

TASA DE 

TERMINACIÓN EN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR (%) 

EFICACIA ANUAL ALUMNOS 51.5 53.2 

070000 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 
04 

 PROGRAMA PARA 

EL 

FORTALECIMIENTO 

COBERTURA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DE 3 A 14 AÑOS (%). 

EFICACIA ANUAL ALUMNOS 91.0 91.9 



EDUCATIVO Y 

CIENTIFICO 

070000 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 
04 

 PROGRAMA PARA 

EL 

FORTALECIMIENTO 

EDUCATIVO Y 

CIENTIFICO 

COBERTURA EN 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR (INCLUYE 

POSGRADO) (18 A 23 

AÑOS DE EDAD) (%). 

EFICACIA ANUAL ALUMNOS 28.3 29.1 

070000 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 
04 

 PROGRAMA PARA 

EL 

FORTALECIMIENTO 

EDUCATIVO Y 

CIENTIFICO 

ATENCIÓN INICIAL 

DE 0 A 3 AÑOS. 
EFICACIA ANUAL ALUMNOS 

INIC. 

ESCOLARIZADO -. 

6.85  INIC.NO 

ESCOLAR-. 6.68 

INICIAL 

ESCOLARIZADO -

.5.72  INICIAL NO 

ESCOLARIZADO-

.5.74 

070000 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 
04 

 PROGRAMA PARA 

EL 

FORTALECIMIENTO 

EDUCATIVO Y 

CIENTIFICO 

GASTO EDUCATIVO 

POR ALUMNO 

ATENDIDO. 

ECONOMIA ANUAL PESOS $23,573.87 $23,573.87 

41503 

INSTITUTO 

COLIMENSE DEL 

DEPORTE 

14 
 DEPORTE Y 

RECREACIÓN. 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
          

41509 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

MANZANILLO 

09 
 EDUCACIÓN 

SUPERIOR UTM 

GASTO EN 

EDUCACIÓN 
ECONOMIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

41509 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

MANZANILLO 

09 
 EDUCACIÓN 

SUPERIOR UTM 

ACREDITACIÓN DE 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 

UNIVERSITARIOS 

(PEU) 

CALIDAD SEXENAL PORCENTAJE 67 67 

44301 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE 

COLIMA 

08 
 EDUCACIÓN 

SUPERIOR ITC 

COBERTURA EN 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 96% 98% 

41517 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

06 
 EDUCACIÓN 

TECNICA CONALEP 

COBERTURA DE LOS 

SERVICIOS DE 

FORMACIÓN COMO 

PROFESIONAL 

TÉCNICO Y 

PROFESIONAL 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 19.96% 22.10% 



TÉCNICO BACHILLER 

41517 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

06 
 EDUCACIÓN 

TECNICA CONALEP 

EFICIENCIA 

TERMINAL EN 

CONALEP (%) 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 47% 48% 

41503 

INSTITUTO 

COLIMENSE DEL 

DEPORTE 

14 
 DEPORTE Y 

RECREACIÓN. 

PORCENTAJE DE 

ATENCIONES 

BRINDADAS A LA 

POBLACIÓN DEL 

ESTADO DE COLIMA 

EN LOS 

PROGRAMAS DE 

DESARROLLO DEL 

DEPORTE. 

          

41401 
UNIVERSIDAD DE 

COLIMA 
07 

 EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y 

SUPERIOR UDEC 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

ACREDITADOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 70 72 

41401 
UNIVERSIDAD DE 

COLIMA 
07 

 EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y 

SUPERIOR UDEC 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS DE 

POSGRADO 

ACREDITADOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 37 39 

41401 
UNIVERSIDAD DE 

COLIMA 
07 

 EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y 

SUPERIOR UDEC 

NÚMERO DE 

PROCESOS DE 

GESTIÓN 

CERTIFICADOS POR 

SU CALIDAD 

CALIDAD ANUAL 
NÚMERO 

ABSOLUTO 
31 31 

41401 
UNIVERSIDAD DE 

COLIMA 
07 

 EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y 

SUPERIOR UDEC 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS QUE 

REALIZAN 

FUNCIONES DE 

EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

41401 UNIVERSIDAD DE 07  EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y 

NÚMERO DE 

BACHILLERATOS EN 
EFICACIA ANUAL NÚMERO 0 2 



COLIMA SUPERIOR UDEC EL SISTEMA 

NACIONAL DE 

BACHILLERATO 

ABSOLUTO 

080000 

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

BIENESTAR SOC 

02 
 SALUD, RESPALDO 

A LA SOCIEDAD 

PORCENTAJE DE 

RECURSOS 

EJERCIDOS PARA LA 

GENERACIÓN DE 

RECURSO EN 

SALUD. 

          

080000 

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

BIENESTAR SOC 

02 
 SALUD, RESPALDO 

A LA SOCIEDAD 

PORCENTAJE DE 

RECURSOS 

EJERCIDOS PARA LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

SALUD A LA 

COMUNIDAD. 

          

080000 

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

BIENESTAR SOC 

02 
 SALUD, RESPALDO 

A LA SOCIEDAD 

PORCENTAJE DE 

RECURSOS 

EJERCIDOS PARA LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

SALUD A LA 

PERSONA. 

          

080000 

SECRETARIA DE 

SALUD Y 

BIENESTAR SOC 

02 
 SALUD, RESPALDO 

A LA SOCIEDAD 

PORCENTAJE DE 

RECURSOS 

EJERCIDOS PARA LA 

RECTORÍA DEL 

SISTEMA DE SALUD. 

          

41502 
SISTEMA PARA EL 

DIF 
18 

 CONSOLIDACIÓN DE 

LA FAMILIA, APOYO A 

LA NIÑEZ Y GRUPOS 

VULNERABLES 

POBLACIÓN 

ATENDIDA PARA 

MEJORAR SU 

INTEGRACIÓN 

FAMILIAR. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PERSONAS N/D N/D 

41502 
SISTEMA PARA EL 

DIF 
18 

 CONSOLIDACIÓN DE 

LA FAMILIA, APOYO A 

LA NIÑEZ Y GRUPOS 

VULNERABLES 

POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

ATENDIDA CON 

PROGRAMAS Y 

ACCIONES PARA 

MEJORAR SUS 

EFICIENCIA SEMESTRAL N/D N/D N/D 



CONDICIONES DE 

VIDA. 

41502 
SISTEMA PARA EL 

DIF 
18 

 CONSOLIDACIÓN DE 

LA FAMILIA, APOYO A 

LA NIÑEZ Y GRUPOS 

VULNERABLES 

POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

ATENDIDA CON 

SERVICIOS 

COMUNITARIOS. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PERSONAS N/D N/D 

41502 
SISTEMA PARA EL 

DIF 
18 

 CONSOLIDACIÓN DE 

LA FAMILIA, APOYO A 

LA NIÑEZ Y GRUPOS 

VULNERABLES 

GRUPOS 

VULNERABLES 

BENEFICIADOS CON 

ASISTENCIA SOCIAL. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PERSONAS N/D N/D 

41502 
SISTEMA PARA EL 

DIF 
18 

 CONSOLIDACIÓN DE 

LA FAMILIA, APOYO A 

LA NIÑEZ Y GRUPOS 

VULNERABLES 

NÚMERO DE 

ADOLESCENTES EN 

SITUACIÓN DE 

RIESGO Y/O 

PROBLEMÁTICA 

PSICOSOCIAL 

BENEFICIADOS. 

EFICIENCIA SEMESTRAL ADOLESCENTES N/D N/D 

41502 
SISTEMA PARA EL 

DIF 
18 

 CONSOLIDACIÓN DE 

LA FAMILIA, APOYO A 

LA NIÑEZ Y GRUPOS 

VULNERABLES 

NÚMERO DE NIÑOS 

Y NIÑAS EN 

SITUACIÓN DE 

RIESGO Y/O 

PROBLEMÁTICA 

PSICOSOCIAL 

BENEFICIADOS. 

EFICIENCIA SEMESTRAL NIÑAS Y NIÑOS N/D N/D 

41502 
SISTEMA PARA EL 

DIF 
18 

 CONSOLIDACIÓN DE 

LA FAMILIA, APOYO A 

LA NIÑEZ Y GRUPOS 

VULNERABLES 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICIENCIA SEMESTRAL 

GASTO 

PÚBLICO. 
N/D N/D 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

GASTO 

ADMINISTRATIVO 

EJERCIDO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

NÚMERO DE 

INFORMES DE 

GOBIERNO ESTATAL 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 



090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

EVALUACIÓN ANUAL 

DEL PLAN ESTATAL 

DE DESARROLLO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

EVENTOS 

CAPITALIZADOS 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

OBRAS 

SUPERVISADAS 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 200 200 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

OBRAS Y ACCIONES 

CONTROLADAS 

FINANCIERAMENTE 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 400 400 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

NÚMERO DE 

ACTUALIZACIONES 

DEL COMPENDIO DE 

INDICADORES 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

NÚMERO DE 

PROYECTOS EN 

CARTERA 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

NÚMERO DE 

SESIONES DE 

PLANEACIÓN 

OPERATIVA 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

PORCENTAJE DE 

INFORMES DEL 

CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL PARA LA 

PLANEACIÓN. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

PROGRAMAS 

OPERATIVOS 

INTEGRADOS 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

090000 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
54 

 SISTEMA ESTATAL 

DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

PROYECTOS 

ASESORADOS 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 



100000 

SECRETARIA DE 

FOMENTO 

ECONOMICO 

24 
 DESARROLLO 

ECONÓMICO 

PORCENTAJE DEL 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 

ECONOMIA ANUAL PORCENTAJE 90 95 

100000 

SECRETARIA DE 

FOMENTO 

ECONOMICO 

24 
 DESARROLLO 

ECONÓMICO 

RANKING ESTATAL 

DEL DOING 

BUSINESS. 

ECONOMIA ANUAL 

POSICIÓN A 

NIVEL 

NACIONAL DEL 

INDICADOR 

DOING BUSI 

1 1 

100000 

SECRETARIA DE 

FOMENTO 

ECONOMICO 

24 
 DESARROLLO 

ECONÓMICO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL DE 

LOS RECURSOS DEL 

FONDO PYME. 

ECONOMIA ANUAL 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

(%) 

5 7 

100000 

SECRETARIA DE 

FOMENTO 

ECONOMICO 

24 
 DESARROLLO 

ECONÓMICO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL DEL 

FINANCIAMIENTO 

PARA LAS MIPYMES. 

ECONOMIA ANUAL PORCENTAJE 2 4 

100000 

SECRETARIA DE 

FOMENTO 

ECONOMICO 

24 
 DESARROLLO 

ECONÓMICO 

INCREMENTO 

PORCENTUAL EN EL 

MONTO DE LA 

INVERSIÓN 

DESTINADA AL 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E 

INDUSTRIAL. 

ECONOMIA ANUAL 

INCREMENTO 

PORCENTUAL 

(%) 

5 7 

110000 
SECRETARIA DE 

CULTURA 
12  ARTE Y CULTURA 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICIENCIA ANUAL 

PORCENTAJE 

DE RECURSO 

EJERCIDO 

100 100 

110000 
SECRETARIA DE 

CULTURA 
12  ARTE Y CULTURA 

TASA DE 

CRECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN 

APOYADA EN 

MATERIA ARTÍSTICA 

O CULTURAL CON 

RELACIÓN AL AÑO 

ANTERIOR. 

EFICIENCIA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
1 1.03 

110000 
SECRETARIA DE 

CULTURA 
12  ARTE Y CULTURA 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

APOYADOS 

EFICIENCIA ANUAL 
TASA DE 

VARIACION 
1 1 



110000 
SECRETARIA DE 

CULTURA 
12  ARTE Y CULTURA 

NÚMERO ABSOLUTO 

DE SERVICIOS 

OTORGADOS. 

EFICIENCIA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
1 1.03 

110000 
SECRETARIA DE 

CULTURA 
12  ARTE Y CULTURA 

NÚMERO DE 

ACTIVIDADES DE LA 

SECRETARÍA DE 

CULTURA, 

PROMOVIDAS. 

EFICIENCIA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
1 1.03 

110000 
SECRETARIA DE 

CULTURA 
12  ARTE Y CULTURA 

TASA DE VARIACIÓN 

DE ASISTENTES A 

EVENTOS 

ARTÍSTICOS Y 

CULTURALES CON 

RELACIÓN AL AÑO 

ANTERIOR. 

EFICIENCIA ANUAL 
TASA DE 

VARIACION 
100 100 

120000 
SECRETARIA DE 

TURISMO 
26 

 PROMOCIÓN PARA 

UN TURISMO 

SUSTENTABLE 

TASA DE 

CRECIMIENTO DE 

SITIOS TURÍSTICOS 

ECONOMIA ANUAL 
NUMERICA / 

PORCENTUAL 
99 INCREMENTAR 5% 

120000 
SECRETARIA DE 

TURISMO 
26 

 PROMOCIÓN PARA 

UN TURISMO 

SUSTENTABLE 

TASA DE VARIACIÓN 

ANUAL EN LA 

AFLUENCIA DE 

TURISTAS 

NACIONALES. 

ECONOMIA ANUAL NUMERICA 864623 TURISTAS 
INCREMENTAR EL 

1% 

120000 
SECRETARIA DE 

TURISMO 
26 

 PROMOCIÓN PARA 

UN TURISMO 

SUSTENTABLE 

TASA DE 

CRECIMIENTO DE 

EMPRESAS 

CERTIFICADAS 

CALIDAD ANUAL NUMERICA 
78 

CERTIFICACIONES 

INCREMENTO DEL 

15 % 

120000 
SECRETARIA DE 

TURISMO 
26 

 PROMOCIÓN PARA 

UN TURISMO 

SUSTENTABLE 

TASA DE 

CRECIMIENTO DE 

CONECTIVIDAD 

ECONOMIA ANUAL NUMERICA 

V N 1927 V I 391 

CHARTERS 121 

CRUCEROS 14 

INCREMENTAR EL 

3% 

120000 
SECRETARIA DE 

TURISMO 
26 

 PROMOCIÓN PARA 

UN TURISMO 

SUSTENTABLE 

PORCENTAJE DE 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 

ECONOMIA MENSUAL PORCENTUAL 92% APLICAR AL 98% 



130000 

PROCURADURÍA 

GRAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO 

34 
 PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

PORCENTAJE DE 

PERSONAL 

CAPACITADO 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 

60% DEL 

PERSONAL 

CAPACITADO 

CAPACITAR AL 100% 

DEL PERSONAL DE 

LA PGJE CON POR 

LO MENOS UN 

CURSO DE SU ÁREA 

DE CAMPO DE 

ACCIÓN. 

130000 

PROCURADURÍA 

GRAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO 

34 
 PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

PERSONAS 

ATENDIDAS 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJES 

70% DE LOS 

USUARIOS 

ATENDIDOS EN EL 

TIEMPO 

ATENDER AL 85% 

DE LOS USUARIOS 

EN TIEMPO. 

130000 

PROCURADURÍA 

GRAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO 

34 
 PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

PERSONAS 

ATENDIDAS POR 

MEDIO DE LOS 

SERVICIOS EN LÍNEA 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJES 
209 USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS 

AUMENTAR EN 50% 

EL NÚMERO DE 

USUARIOS  DE LOS 

SERVICIOS EN 

LÍNEAS DE LA 

INSTITUCIÓN. 

130000 

PROCURADURÍA 

GRAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO 

34 
 PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
GASTO EJERCIDO ECONOMIA MENSUAL PORCENTAJE 1 

PROCURAR 

MANTENER EL 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO CON 

RESPECTO AL 

PRESUPUESTO 

OTORGADO 

MEDIANTE EL 

MANEJO EFICIENTE 

130000 

PROCURADURÍA 

GRAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO 

34 
 PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

CONTROL DE 

PROCESOS 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJES 

70% DE 

RESOLUCIONES 

FAVORABLES EN 

PROCESOS 

JUDICIA 

AUMENTAR EN UN 

10% EL NÚMERO DE 

RESOLUCIONES 

FAVORABLES EN 

PROCESOS 

JUDICIALES 

INICIADOS. 

130000 

PROCURADURÍA 

GRAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO 

34 
 PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

CÉDULAS DE 

SERVICIOS 

PROPORCIONADOS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 

100% DE LAS 

SOLICITUDES DE 

SERVICIO 

ATENDIDAS Y CÈ 

MANTENER EL 100% 

DE LA 

PROPORCIÓN  DE 

SERVICIOS. 



130000 

PROCURADURÍA 

GRAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO 

34 
 PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

DENUNCIAS 

RESUELTAS 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJES 

38% DE LAS 

AVERIGUACIONES 

INICIADAS 

RESUELTAS. 

AUMENTAR EN UN 

MÍNIMO DE 20% EL 

NÚMERO DE 

AVERIGUACIÓN 

RESUELTAS 

130000 

PROCURADURÍA 

GRAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO 

34 
 PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

PORCENTAJE DE 

DICTÁMENES 

PERICIALES. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJES 

88% DE LAS 

DILIGENCIAS 

ATENDIDAS EN 

PROMEDIO POR L 

INCREMENTAR EN 

UN 10% LAS 

SOLICITUDES DE 

DICTÁMENES 

ATENDIDOS 

140000 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

33 

 SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

SUPERVISIÓN A 

EMPRESAS DE 

SEGURIDAD 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 

 80 

PRESTADORAS 

DE SERVICIOS DE 

SEGURIDAD 

PRIVADA 

 CUMPLIR AL 100% 

CON LAS VISITAS 

DE SUPERVISIÓN 

PROGRAMADAS (80 

PRESTADORAS) 

140000 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

33 

 SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

ATENCIÓN A 

INTERNOS 
EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 

CAPACIDAD 

INSTALADA DE 

3337 ESPACIOS 

TENER CAPACIDAD 

PARA DAR 

ATENCIÓN HASTA 

3337 INTERNOS 

140000 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

33 

 SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

ATENCIÓN A LOS 

MENORES 

INFRACTORES 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

ACTUAL DE 220 

MENORES 

MANTENER 

ALBERGADOS 

HASTA 220 

MENORES 

140000 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

33 

 SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

CAPACITACIÓN A 

ELEMENTOS 

POLICIALES 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 

50 CURSOS 

IMPART. EN  2012 

Y 50 PROGR. 

PARA 2013 

50 CURSOS A 

DIFERENTES 

GRUPOS 

POLICIALES 

ESTATALES Y 

MUNICIPALES 

140000 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

33 

 SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

OPERATIVO EN EL 

ESTADOS 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 

DISMINUIR HECHOS 

DELICTIVOS EN EL 

ESTADO EN UN 10% 

RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR 

140000 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

33 

 SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

PORCENTAJE DE 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO DE 

$2,627,068.98 

EJERCER EL 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO POR 

$2,627,068.98 



150000 
SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD 
21 

 ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

PORCENTAJE DE 

JÓVENES 

IMPACTADOS Y/O 

BENEFICIADOS CON 

LOS PROGRAMAS 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

150000 
SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD 
21 

 ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

PORCENTAJE DE 

JÓVENES QUE HAN 

TRATADO DE PONER 

SU PROPIO 

NEGOCIO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 33 40 

150000 
SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD 
21 

 ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

PORCENTAJE DE 

JÓVENES QUE HAN 

SIDO BENEFICIADOS 

A TRAVÉS DE ALGÚN 

SERVICIO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

150000 
SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD 
21 

 ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

COMPARATIVO DE 

ACCIDENTES EN 

JÓVENES POR 

MEZCLAR ALCOHOL 

Y VOLANTE 

EFICIENCIA ANUAL INDICE VALOR 2013 .5 

150000 
SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD 
21 

 ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100 100 

150000 
SECRETARIA DE LA 

JUVENTUD 
21 

 ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

MONTO PROMEDIO 

OTORGADOS POR 

JOVEN 

BENEFICIADO 

EFICIENCIA ANUAL PROMEDIO 18000 100 

160000 

SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y 

PREVISION SOC 

23 

 PROMOCIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

EL EMPLEO 

GASTO EJERCIDO ECONOMIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 

160000 

SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y 

PREVISION SOC 

23 

 PROMOCIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

EL EMPLEO 

SUMA ABSOLUTA DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS. 

EFICACIA ANUAL PERSONAS 20000 21000 

160000 

SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y 

PREVISION SOC 

23 

 PROMOCIÓN DE LA 

COMPETITIVIDAD Y 

EL EMPLEO 

SUMA ABSOLUTA DE 

ASUNTOS 

INDIVIDUALES Y 

COLECTIVOS 

ATENDIDOS. 

EFICACIA ANUAL 
EXPEDIENTES 

RESUELTOS 
5,627 5,627 



41203 

ÓRGANO 

SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y 

FISCALIZACIÓN 

49 

 FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LOS 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

DESTINADOS A LA 

FISCALIZACIÓN 

EFICACIA ANUAL TASA AL MILLAR 3.045 3.106 

41403 

COMISIÓN DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS DEL 

ESTADO DE 

35 
 DERECHOS 

HUMANOS 
QUEJAS RECIBIDAS EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

41511 

CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

44 

 SISTEMAS 

GEOGRÁFICOS Y DE 

INFORMACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 

PORCENTAJE DE 

REQUERIMIENTOS 

DE PRODUCTOS 

DESARROLLADOS 

          

41511 

CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

44 

 SISTEMAS 

GEOGRÁFICOS Y DE 

INFORMACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 

PORCENTAJE DE 

REQUERIMIENTOS 

DE SISTEMAS 

DESARROLLADOS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 85% 87 

41511 

CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

44 

 SISTEMAS 

GEOGRÁFICOS Y DE 

INFORMACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 

PORCENTAJE DE 

SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 

ATENDIDAS 

          

41506 

INSTITUTO PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS 

ADULTOS EN 

22 

 ATENCIÓN A LOS 

ADULTOS EN 

PLENITUD 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 

EJERCER EL 100% 

DEL 

PRESUPUESTO 

APROBADO. 

MANTENER EL 100% 

DEL PRESUPUESTO 

EJERCIDO. 

41521 

INSTITUTO 

COLIMENSE PARA 

LA SOCIEDAD DE 

LA 

45  AGENDA DIGITAL 
PRESUPUESTO 

EJERCIDO 
ECONOMIA ANUAL PORCENTAJE 90% 90% 

41521 

INSTITUTO 

COLIMENSE PARA 

LA SOCIEDAD DE 

LA 

45  AGENDA DIGITAL 

PROGRAMAS 

DESARROLLADOS Y 

CURSOS 

IMPARTIDOS A LA 

POBLACIÓN 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 0% 100% 

41506 

INSTITUTO PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS 

ADULTOS EN 

22 

 ATENCIÓN A LOS 

ADULTOS EN 

PLENITUD 

PORCENTAJE DE 

ADULTOS MAYORES 

ATENDIDOS CON 

ALGUN SERVICIO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 

CUBRIR EL 26% 

DE SOLICITUDES 

MEDIANTE ALGUN 

SERVICIO 

MANTENER EL 26% 

DE SOLICITUDES 

ATENDIDAS 

MEDIANTE 



SERVICIO. 

41507 

INSTITUTO 

COLIMENSE DE 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

11 

 INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

INCOIFED 

PORCENTAJE DE 

ESPACIOS 

CONSTRUIDOS, 

REHABILITADOS Y/ 

EQUIPADOS EN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

41520 

INSTITUTO PARA LA 

COMPETITIVIDAD 

DEL ESTADO 

COLIMA 

43 

 SISTEMA DE 

CALIDAD 

GUBERNAMENTAL 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS 

REALIZADOS 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTUAL 21 41 

41405 

TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

31 

 IMPARTICION DE 

JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 

NÚMERO DE 

SENTENCIAS 
NO_APLICA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

41515 

INSTITUTO 

COLIMENSE DE LA 

MUJER 

16 
 EQUIDAD DE 

GÉNERO 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

BENEFICIADAS A 

TRAVÉS DE LOS 

CENTROS DE 

ATENCIÓN, LOS 

PROCESOS DE 

CAPACITACIÓN Y 

LAS CAMPAÑAS 

REALIZADAS POR EL 

ICM. 

CALIDAD ANUAL 
PERSONAS 

ATENDIDAS. 
5000 5000 

41402 

INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA 

46 

 ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

PORCENTAJE DE 

PERSONAL 

CAPACITADO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 25% 25% 

41512 

CONSEJO ESTATAL 

PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA 

17 
 ACCESO A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

BENEFICIADAS A 

TRAVÉS DE LAS 

DIVERSAS FORMAS 

DE ATENCIÓN 

METODOLÓGICA 

ESPECIALIZADA 

(EMOCIONAL, 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 99.9% 100% 



JURÍDICA, 

TALLERES, 

CONFERENCIAS.) 

41510 

INSTITUTO 

COLIMENSE DE 

RADIO Y 

TELEVISIÓN 

13 
 DIFUSIÓN 

CULTURAL 

PORCENTAJE DE 

NÚMERO DE 

PROGRAMAS DE 

RADIO Y TELEVISIÓN 

TRANSMITIDOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTUAL 100% 100% 

41301 PODER JUDICIAL 51  PODER JUDICIAL 

PORCENTAJE DE 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 

          

41201 
PODER 

LEGISLATIVO 
50 

 PODER 

LEGISLATIVO 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

41508 

JUNTA DE 

ASISTENCIA 

PRIVADA 

03 
 ASISTENCIA 

PRIVADA 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

41513 

INSTITUTO 

COLIMENSE PARA 

LA DISCAPACIDAD 

19 

 APOYO A GRUPOS 

VULNERABLES CON 

DISCAPACIDAD 

GASTO PÚBLICO 

EJERCIDO 
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

41507 

INSTITUTO 

COLIMENSE DE 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

11 

 INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

INCOIFED 

GASTO PÚBLICO 

TOTAL EJERCIDO 
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100% 100% 

41521 

INSTITUTO 

COLIMENSE PARA 

LA SOCIEDAD DE 

LA 

45  AGENDA DIGITAL 

NÚMERO DE 

APLICACIONES Y 

SERVICIOS 

DESARROLLADOS, 

SERVICIOS 

OTORGADOS Y 

OFERTADOS 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 76% 81% 

41203 

ÓRGANO 

SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y 

FISCALIZACIÓN 

49 

 FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LOS 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

COBERTURA DE 

ENTIDADES 

EVALUADAS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 45% 46% 

41203 
ÓRGANO 

SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y 

49 
 FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LOS 

RECURSOS 

COBERTURA DE 

FONDOS 

FEDERALES 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 76% 78% 



FISCALIZACIÓN PÚBLICOS FISCALIZADOS 

41203 

ÓRGANO 

SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y 

FISCALIZACIÓN 

49 

 FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LOS 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

COBERTURA DE 

FONDOS PÚBLICOS 

FISCALIZADOS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 72% 74% 

41521 

INSTITUTO 

COLIMENSE PARA 

LA SOCIEDAD DE 

LA 

45  AGENDA DIGITAL 

BENEFICIARIOS 

POTENCIALES 

DIRECTOS POR EL 

ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LOS 

PUNTOS 

CONECTADOS A 

INTERNET. 

EFICIENCIA ANUAL UNIDADES 157,314 401,000 

41520 

INSTITUTO PARA LA 

COMPETITIVIDAD 

DEL ESTADO 

COLIMA 

43 

 SISTEMA DE 

CALIDAD 

GUBERNAMENTAL 

CUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES POR 

ÁREAS DE MANERA 

BIMESTRAL 

NO_APLICA MENSUAL PORCENTUAL 80 90 

41203 

ÓRGANO 

SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y 

FISCALIZACIÓN 

49 

 FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LOS 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES EN 

EVALUACIÓN 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

41520 

INSTITUTO PARA LA 

COMPETITIVIDAD 

DEL ESTADO 

COLIMA 

43 

 SISTEMA DE 

CALIDAD 

GUBERNAMENTAL 

CERTIFICACIONES 

DEL SGC 
EFICACIA ANUAL 

PROCESO 

CERTIFICADO 
206 216 

41404 

TRIBUNAL DE 

ARBITRAJE Y 

ESCALAFÓN 

30 
 ARBITRAJE Y 

ESCALAFÓN 

EXPEDIENTES 

RESUELTOS 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 20% 25% 

41406 

INSTITUTO 

ELECTORAL DEL 

ESTADO 

29 
 ADMINISTRACIÓN 

ELECTORAL 

EFICACIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LOS COMPONENTES 

O ACTIVIDADES EN 

MATERIA DE 

FORTALECIMIENTO 

DE PARTIDOS 

POLÍTICOS, 

FOMENTO DE LA 

CULTURA 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100 % 100 % 



DEMOCRÁTICA Y LA 

EDUCACIÓN CÍVICA, 

Y EN MATERIA DE 

REORGANIZACIÓN 

DE LOS DISTRITOS 

UNINOMINALES 

41203 

ÓRGANO 

SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y 

FISCALIZACIÓN 

49 

 FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LOS 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

ESTATUS DE 

OBSERVACIONES 

NO SOLVENTADAS O 

PARCIALMENTE 

SOLVENTADAS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 26% 24% 

41203 

ÓRGANO 

SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y 

FISCALIZACIÓN 

49 

 FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LOS 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

ESTATUS DE 

OBSERVACIONES 

SOLVENTADAS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 74% 76% 

41523 

INSTITUTO PARA EL 

REGISTRO DEL 

TERRITORIO 

37 
 REGISTRO DEL 

TERRITORIO 

VINCULACIÓN DE 

LAS BASES DE 

DATOS DE LAS 

DIRECCIONES QUE 

CONFORMAN AL 

IRTEC 

GESTION ANUAL % 80% 83% 

41523 

INSTITUTO PARA EL 

REGISTRO DEL 

TERRITORIO 

37 
 REGISTRO DEL 

TERRITORIO 

SATISFACCIÓN DE 

USUARIOS DEL 

IRTEC EN LOS 

TRÁMITES Y 

SERVICIOS 

CALIDAD ANUAL % 80% 90% 

41301 PODER JUDICIAL 51  PODER JUDICIAL 

PORCENTAJE DE 

ASUNTOS 

RESUELTOS 

          

41301 PODER JUDICIAL 51  PODER JUDICIAL 

PORCENTAJE DE 

ASUNTOS 

RESUELTOS 

          

41301 PODER JUDICIAL 51  PODER JUDICIAL 

PORCENTAJE DE 

PROYECTOS 

EJECUTADOS 

          



41407 

TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL 

ESTADO 

28 

 IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA 

ELECTORAL 

PORCENTAJE DE 

RECURSOS Y 

JUICIOS 

CONCLUIDOS EN 

RELACIÓN A LOS 

RESUELTOS EL AÑO 

ANTERIOR, ASÍ 

COMO LAS 

CONSTANCIAS DE 

CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

JURÍDICO EN 

MATERIA DE 

DERECHO 

ELECTORAL 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100% 100% 

44573 

CENTRO DE APOYO 

A LA MUJER 

GRISELDA 

ÁLVAREZ, A.C. 

59 

APOYO A LAS 

MUJERES EN 

SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

BENEFICIADAS A 

TRAVÉS DE LAS 

DIVERSAS FORMAS 

DE ATENCIÓN QUE 

PRESTA EL CAM 

          

  



  

  

Artículo 31. Los programas a cargo de las Dependencias, Organismos y Entes 

Autónomos, tendrán una Matriz de Indicadores para Resultados en la cual estarán 

contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos.  

  

Las Matrices de Indicadores para Resultados deberán considerar la alineación de los objetivos de 
los programas y las políticas públicas con los objetivos estratégicos de las dependencias y 
entidades, los cuales a su vez, deberán ser congruentes con los compromisos del Plan Estatal de 
Desarrollo.  
  
En el caso de los programas que así lo requieran y sea factible, se deberá considerar los enfoques 
transversales de equidad de género, juventud, discapacidad y etnicidad; de conformidad con los 
criterios emitidos para tal efecto por la Secretaría de Finanzas y Administración. 
  
Artículo 32. La evaluación de los programas a cargo de las Dependencias, Organismos y Entes 
Autónomos, se realizará con base en lo señalado en el artículo anterior y se sujetará a lo 
establecido en la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y a las demás disposiciones aplicables; 
y se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan de manera 
conjunta, la Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaría de Planeación y el H. Congreso 
del Estado, a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Artículo 33. Los entes públicos responsables de los programas, deberán observar lo siguiente: 

  
      I.        Reportar el avance en las metas de los indicadores de desempeño y sobre el ejercicio de los 

recursos asignados a los programas, en el Sistema de Evaluación del Desempeño que 
disponga la Secretaría de Finanzas y Administración. 
  

    II.        La Secretaría de Finanzas y Administración, en coordinación con la Secretaría de 
Planeación y la Contraloría General del Estado realizarán, en el ámbito de sus 
atribuciones, el monitoreo y seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas y 
en el ejercicio de los recursos asignados a los programas, con la finalidad de evaluar las 
estrategias y adecuarlas a las circunstancias   cambiantes   y   contribuir   a   la  toma   de   
decisiones   con información de calidad para la asignación del gasto; así como las 
señaladas en el artículo 49 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima. 

  
   III.        Para realizar las adecuaciones presupuestarias a los programas autorizados en el presente 

Decreto, los entes públicos y la Secretaría de Finanzas y Administración deberán observar 
lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima y lo señalado en la fracción II del presente artículo. 
  

  
   IV.        Para la mejora continua y actualización de las Matrices de Indicadores para Resultados, se 

deberán considerar los avances y resultados obtenidos del Sistema de Evaluación del 
Desempeño que se haga respecto del cumplimiento de las metas de los programas, de las 



evaluaciones realizadas conforme al programa anual de evaluación, y de los criterios 
emitidos para tal efecto por la Secretaría de Finanzas y Administración. 
  

    V.        Elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales resultados de las 
evaluaciones con que cuenten e integrar los aspectos que sean susceptibles de mejora en 
el diseño de las políticas públicas y de los programas correspondientes. 
Los avances del programa de trabajo se deberán reportar a la Secretaría de Finanzas y 
Administración, de conformidad con los lineamientos que ésta defina. 
  

   VI.        La información que se genere por las acciones señaladas en las fracciones I, II y V del 
presente artículo deberán publicarse de conformidad con lo dispuesto por la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, en el sitio web que establezca la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
  

 VII.        La Secretaría de Finanzas y Administración pondrá a disposición de los ciudadanos la 
información referida en la fracción I en los términos de la fracción anterior. 

  
  
Artículo 34. En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración 

del proyecto de presupuesto 2015, la Secretaría de Finanzas y Administración deberá 

incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del 

Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, 

establecidos en términos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de lo previsto en el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

  

  

TÍTULO CUARTO 

  

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

  

DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y 

HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. 

  

  

Artículo 35. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las 

disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto y en las que al efecto emitan la 

Contraloría General del Estado y  la Secretaría de Finanzas y Administración, en el ámbito 



de la administración pública estatal. Tratándose de los Poderes Legislativo, Judicial, así 

como los Entes Autónomos,  las unidades administrativas competentes emitirán las 

disposiciones correspondientes. 

  

Artículo 36. La Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría General del 

Estado, emitirán durante el mes de enero de 2014, las Reglas para la Racionalización del 

Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo. 

  

Artículo 37. En el Ejercicio Fiscal 2014, las Dependencias contarán con el siguiente 

número de plazas: 

  

  

  

 

  



  

  

  

Artículo 38. En apego a lo establecido en la Fracción II del Artículo 61, inciso a), de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, a continuación se incluye el analítico de 

plazas, que establece la Norma para armonizar la presentación de la información 

adicional del Presupuesto de Egresos, emitida por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable: 

  

  

  

  

  

  

  

ANALÍTICO DE PLAZAS 2014 
 
 

Plaza 
Número de 

plazas 

Remuneraciones 
 

De Hasta 
 

ABOGADO 4 $7,361.85 $13,356.00 
 

ADMINISTRADOR 2 $10,918.00 $23,038.27 
 

AGENTE 158 N.D N.D 
 

AGENTE DE LA POLICIA MINISTERIAL 260 N.D N.D 
 

AGENTE MINISTERIO PUBLICO 55 N.D N.D 
 

ALBA&IL 6 $10,479.26 $11,444.37 
 

ALMACENISTA 1 $10,716.60 $10,716.60 
 

ANALISTAS 137 $5,769.79 $13,802.73 
 

ARCHIVISTA 2 $10,165.56 $10,165.56 
 



ASESOR                                  0 $15,181.32 $23,038.27 
 

ASESOR DE DESPACHO 0 $30,469.84 $49,739.14 
 

ASESOR JURIDICO 2 $13,359.56 $15,181.32 
 

ASISTENTE DE PRODUCCION 0 $8,751.36 $8,751.36 
 

ASISTENTE NOTICIAS 0 $5,034.15 $10,621.20 
 

AUDITOR 47 $8,102.64 $13,356.00 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 145 $5,385.14 $15,181.32 
 

AUXILIAR DE COCINA 1 $10,106.56 $10,106.56 
 

AUXILIAR DE ENCUADERNACION 1 $11,129.89 $11,129.89 
 

AUXILIAR DE INFORMACION 3 $12,415.45 $12,415.45 
 

AUXILIAR TECNICO 112 $3,846.53 $13,356.00 
 

AYUDANTE DE COCINA 2 $8,895.33 $8,895.33 
 

CABO DE CONSTRUCCION 1 $10,918.85 $10,918.85 
 

CAJERO 8 $11,625.77 $11,625.77 
 

CAJERO ESPECIAL TEMPORAL 1 $15,264.28 $15,264.28 
 

CAJERO GENERAL 1 $19,415.84 $19,415.84 
 

CAMAROGRAFO 0 $7,208.00 $8,480.00 
 

CAPTURISTA DE DATOS 4 $11,129.89 $11,129.89 
 

CHOFER 25 $9,616.32 $13,356.00 
 

COCINERA (A) 6 $10,479.26 $10,479.26 
 

COMANDANTE DE LA POLICIA PPJE 1 N.D N.D 
 

CONDUCTOR 0 $8,377.52 $18,775.75 
 

CONTADOR 3 $11,702.53 $13,549.97 
 

CONTADOR GENERAL                        0 $24,115.71 $24,115.71 
 

CONTINUISTA 0 $5,657.81 $10,761.33 
 



CONTRALOR                               0 $15,972.19 $15,972.19 
 

CONTRALOR GENERAL 1 $44,247.29 $44,247.29 
 

COORDINADOR 22 $12,450.76 $24,115.71 
 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 3 $15,972.21 $27,630.45 
 

COORDINADOR GENERAL 21 $30,469.84 $44,247.29 
 

COORDINADOR GENERAL DE DESPACHO 0 $59,627.04 $59,627.04 
 

COORDINADOR MUNICIPAL 1 $32,223.24 $40,022.08 
 

COORDINADOR PROTECCION CIVIL 0 $28,130.51 $28,130.51 
 

COORDINADOR TECNICO 16 $17,588.10 $27,178.05 
 

CUANTIFICADOR 1 $11,625.77 $11,625.77 
 

CUSTODIO 253 N.D N.D 
 

DEFENSOR PUBLICO 27 $13,356.00 $13,356.00 
 

DEL. DE TURISMO EN MANZANILLO           0 $34,818.39 $34,818.39 
 

DELEGADO 0 $19,415.84 $24,115.71 
 

DELEGADO DE TRANSITO 2 $19,415.84 $19,415.84 
 

DIRECTOR 74 $17,729.19 $39,575.75 
 

DIRECTOR DE BANDA DE MUSICA 1 $11,625.77 $11,625.77 
 

DIRECTOR GENERAL 20 $36,695.84 $44,247.29 
 

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 1 $58,648.51 $58,648.51 
 

DIRECTOR(A) DE BIBLIOTECA 1 $17,729.19 $17,729.19 
 

DISEÑADOR GRAFICO 1 $11,444.37 $11,444.37 
 

DISENO POST-PRODUCCION 0 $5,291.51 $7,937.25 
 

EDECAN 0 $5,643.44 $9,555.11 
 

EDITOR 0 $8,644.30 $12,778.30 
 

EDUCADORA  0 $6,213.72 $7,897.00 
 



ELECTRICISTA 2 $11,129.89 $11,129.89 
 

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 4 $9,616.32 $10,918.85 
 

ENCARGADO DE VIVERO 2 $11,625.77 $11,625.77 
 

ENFERMERO 11 $10,918.85 $10,918.85 
 

ENTRENADOR 1 $4,814.39 $16,393.30 
 

FOTOGRAFO 1 $10,479.26 $10,479.26 
 

FOTOMECANICO 1 $12,651.59 $12,651.59 
 

GOBERNADOR 1 $96,374.00 $96,374.00 
 

GUARDAVIDAS 7 $10,106.56 $10,716.60 
 

INSPECTOR ADMINISTRATIVO 2 $8,102.64 $11,625.77 
 

INSPECTOR DE GANADERIA 1 $15,181.32 $15,181.32 
 

INSPECTOR DE TRABAJO 7 $8,102.64 $8,102.64 
 

INSPECTOR ESTB. TURISTICOS 1 $13,356.00 $13,356.00 
 

INSPECTOR TRANSPORTE 4 $8,102.64 $9,616.32 
 

INSTRUCTOR ESPECIALIZADO 0 $11,267.80 $11,267.80 
 

INSTRUCTOR TECNICO 5 $11,920.68 $11,920.68 
 

INTENDENTE 65 $4,341.21 $10,479.26 
 

JEFA IMAGEN INST. 0 $6,597.44 $8,246.80 
 

JEFE 122 $10,187.83 $12,981.10 
 

JEFE DE COCINA 1 $10,716.60 $10,716.60 
 

JEFE DE DEPARTAMENTO 146 $9,179.07 $24,115.71 
 

JEFE DE DEPORTES 0 $13,855.05 $13,855.05 
 

JEFE DE FORMACION Y DISEÑO 1 $12,651.59 $12,651.59 
 

JEFE DE GRUPO 8 $13,425.97 $13,425.97 
 

JEFE DE GRUPO DE LA POLICIA 99 N.D N.D 
 



MINISTERIAL 

JEFE DE INTENDENCIA 11 $10,716.60 $10,716.60 
 

JEFE DE OFICINA 23 $10,149.27 $12,876.08 
 

JEFE DE PROYECTO 5 $13,802.73 $15,736.87 
 

JEFE DE VIGILANCIA 3 N.D N.D 
 

JUEZ CALIFICADOR 1 $15,736.87 $15,736.87 
 

LOCUTOR 0 $6,657.44 $6,657.44 
 

MAESTRO 19 $8,102.64 $11,625.77 
 

MAESTRO DE EDUC. FISICA 1 $14,678.84 $14,678.84 
 

MAESTRO DE TEATRO 1 $10,106.56 $10,106.56 
 

MAESTRO J.R.(JORNADA REDUCIDA) 1 $8,102.64 $8,102.64 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 0 $60,123.68 $60,123.68 
 

MAYORDOMO 2 $10,918.85 $10,918.85 
 

MECANICO 1 $10,106.56 $10,106.56 
 

MECANICO DE AVIACION  0 $19,331.70 $28,612.87 
 

MEDICO 18 $6,024.53 $14,231.02 
 

MUSICO 40 $10,106.56 $10,716.60 
 

NOTIFICADOR 11 $10,918.85 $10,918.85 
 

ODONTOLOGO 1 $14,231.02 $14,231.02 
 

OFICIAL PRIMERO 9 N.D N.D 
 

OFICIAL SECRETARIO 105 N.D N.D 
 

OP. TRANSMISION  0 $6,406.81 $9,511.17 
 

OPERADOR DE EQUIPO DE COMPUTO 10 $8,326.20 $12,651.59 
 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 13 $12,415.36 $12,415.36 
 

OPERADOR DE RADIO 0 $7,322.48 $7,844.00 
 



PEON 8 $9,015.30 $10,106.56 
 

PERITO 3 $9,015.30 $9,015.30 
 

PERITO CRIMINALISTA 50 N.D N.D 
 

PERITO DIRECTOR 1 $27,813.94 $27,813.94 
 

PERITO MEDICO FORENSE 19 N.D N.D 
 

PILOTO 4 $40,903.86 $64,370.87 
 

POLICIA 712 N.D N.D 
 

PRECEPTOR 18 N.D N.D 
 

PRENSISTA 2 $10,645.41 $10,645.41 
 

PRENSISTA DE OFFSET 5 $11,625.77 $11,920.68 
 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 3 $15,736.76 $15,736.76 
 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 1 $44,247.00 $44,247.29 
 

PROCECTOR 4 N.D N.D 
 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 1 $85,068.26 $85,068.26 
 

PRODUCTOR 0 $6,948.27 $9,142.46 
 

PROGRAMADOR DE SISTEMAS 3 $12,651.59 $12,876.08 
 

PROMOTOR ARTISTICO 1 $11,920.68 $11,920.68 
 

PROMOTOR EVENTOS 9 $6,297.48 $11,129.89 
 

PROYECTISTA 1 $12,651.54 $12,651.54 
 

PSICOLOGO 4 $5,901.21 $13,326.12 
 

PSICOTERAPEUTA 2 $14,231.02 $14,231.02 
 

QUIMICO 0 $10,197.20 $10,197.20 
 

REALIZ-EDITOR 0 $7,414.83 $9,072.03 
 

RECEPTOR DE RENTAS 6 $17,729.19 $17,729.19 
 

REP. DEL GOB. EN MEXICO 1 $51,842.02 $51,842.02 
 



REPORTERO 0 $7,905.23 $22,953.20 
 

REPORTERO - CONDUCTOR 0 $13,082.90 $19,528.24 
 

REPRESENTANTE DEL CAPITAL 3 $8,102.64 $8,102.64 
 

REPRESENTANTE DEL TRABAJO 3 $8,102.64 $8,102.64 
 

SECRETARIA 211 $10,479.26 $11,625.77 
 

SECRETARIO ACTUARIO  0 $8,448.20 $10,432.52 
 

SECRETARIO AUXILIAR 2 $30,469.84 $35,937.48 
 

SECRETARIO DE DESPACHO 12 $48,151.67 $59,627.04 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 0 $16,937.42 $18,070.95 
 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 1 $59,627.04 $59,627.04 
 

SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA 1 $14,401.28 $14,401.28 
 

SECRETARIO PARTICULAR 18 $7,693.06 $23,038.27 
 

SECRETARIO PARTICULAR DESPACHO 1 $55,369.55 $55,369.55 
 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 3 $12,481.62 $12,651.59 
 

SECRETARIO PRIVADO 16 $6,310.71 $13,356.00 
 

SECRETARIO PRIVADO DESPACHO 1 $30,469.84 $30,469.84 
 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 1 $11,625.77 $11,625.77 
 

SECRETARIO TECNICO 4 $20,863.51 $26,937.95 
 

SECRETARIO TECNICO DE PROTECCION 

CIVIL 
0 $13,350.70 $13,350.70 

 

SOBRESTANTE 2 $11,129.89 $11,129.89 
 

SUBDELEGADO 1 $12,450.76 $12,450.76 
 

SUBDIR DE LA POL DE PGJE 1 N.D N.D 
 

SUBDIRECTOR 17 $12,450.76 $24,115.71 
 

SUBDIRECTOR CRIMINALISTA 1 N.D N.D 
 



SUBDIRECTOR DEL SERVICIO 1 N.D N.D 
 

SUBJEFE DE VIGILANCIA 3 N.D N.D 
 

SUBPROCURADOR 2 $41,385.22 $44,749.83 
 

SUPERVISOR 86 $6,294.75 $15,736.87 
 

TECNICO ASISTENTE 22 $8,102.64 $15,181.32 
 

TECNICO DE ILUMINACION Y SONIDO 2 $6,710.47 $11,129.89 
 

TOPOGRAFO 2 $11,625.77 $11,625.77 
 

TRABAJADORA SOCIAL 25 $7,897.00 $12,651.59 
 

VELADOR 7 $4,784.45 $10,716.60 
 

VISITADOR AUXILIAR 2 N.D N.D 
 

VISITADOR GENERAL 1 $38,595.61 $38,595.61 
 

  

Artículo 39. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refieren  los dos 

anteriores artículos, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de 

Sueldos que apruebe el Gobernador, mismo que se publicará como un anexo a este 

Decreto, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 30 de la Ley que Fija las Bases para las 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, sin que el total 

de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este 

Presupuesto, salvo lo previsto en la Ley de Presupuesto.  

  

Artículo 40. Las Dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 

laborales aprobadas para el Ejercicio Fiscal 2014, previa autorización del Gobernador, y 

de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos 

presupuestarios suficientes.  

  

Artículo 41. La Secretaría de Finanzas y Administración podrá entregar adelantos de 

Participaciones a los Municipios, previa petición que, por escrito, haga el Presidente 

Municipal al Secretario de Finanzas y Administración, siempre que el primero cuente con 

la aprobación del Cabildo. También podrá hacerlo con respecto a las Entidades y 

Organismos Autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les 

correspondan, previa petición que, por escrito, le presenten el titular al Secretario de 

Finanzas y Administración. 



  

La Secretaría de Finanzas y Administración podrá autorizar o negar las peticiones a que 

se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del 

Gobierno del Estado y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad 

financiera del Municipio, Entidad u Organismo solicitante. 

  

Artículo 42. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las 

Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y 

conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los 

servidores públicos, debiéndose ajustar al Tabulador de Viáticos aprobado por la 

Secretaría de Finanzas y Administración. 

  

Artículo 43. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración a pagar, con la sola 

presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios 

prestados a las Dependencias por los siguientes conceptos: 

      I.        Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 

    II.        Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 

   III.        Servicio telefónico e Internet; y  

   IV.        Suministro de energía eléctrica. 

Artículo 44. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Secretaría de 

Finanzas y Administración, todas las operaciones que involucren compromisos financieros 

con recursos públicos estatales, los cuales sólo se podrán erogar si se encuentran 

autorizados en el Presupuesto respectivo. 

  

Artículo 45. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se 

sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Secretaría de Finanzas 

y Administración, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las 

Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Secretaría, la información presupuestal 

y financiera que ésta les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor. 

  

Artículo 46. En acatamiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley de Presupuesto, 

“Cuando la Secretaría disponga durante el Ejercicio Fiscal de recursos económicos 

excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de 

los ingresos estimados, el titular del Poder Ejecutivo podrá aplicarlos a programas y 

proyectos a cargo del Gobierno del Estado, así como al fortalecimiento de las reservas 



actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento 

financiero.  

  

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de  

emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.” 

  

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de 

ampliación automática.      

  

Artículo 47.  En apego a lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Presupuesto,  “En 

caso de que durante el Ejercicio Fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado, previsto 

en la Ley de Ingresos, el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina 

presupuestaria:  

  

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de 

Ingresos podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de 

ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por 

disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas, se cuente con 

autorización de la misma Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como 

tratándose de ingresos propios de las Entidades;  

  

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de 

ingresos y gastos aprobados, o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de 

los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, 

Entidades y Programas, conforme el orden siguiente:  

  

            a)  Los gastos de comunicación social; 

            b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 

c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 

percepciones extraordinarias; y 

d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los 

calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y 



  

  

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar 

la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de 

gasto, incluidas las transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial y a los Organismos 

Autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.  

  

En su caso, los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos Autónomos deberán 

emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.” 

  

Artículo 48.      Para el establecimiento y determinación de criterios para incrementos 

salariales,  la Secretaría de Finanzas y Administración se sujetará a lo previsto en el 

inciso B), fracción II del Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Colima; en los Artículos 36 y 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, así como 

en las demás disposiciones aplicables en la materia.  

  

El Presupuesto de Remuneraciones no tendrá características de techo financiero 

autorizado, ya que estará en función a la plantilla de personal autorizada, y las economías 

que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. 

  

Se dispone de una partida específica denominada Provisiones Salariales y Económicas 

destinada a cubrir incrementos en percepciones de los servidores públicos, aplicable en 

función de la disponibilidad presupuestaria.  

  

Artículo 49. En apego a lo estipulado en la Ley Estatal de Obras Públicas,  los montos 

máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes: 

  

  



 

  

  

El importe en pesos se estima considerando los salarios mínimos vigentes en el Estado 

para el Ejercicio Fiscal 2013, el cual es de $61.38. 

  

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 43 de la de la Ley Estatal de Obras Públicas, 

para el caso de adjudicación directa, ésta podrá realizarse en aquellos contratos  que no 

rebasen los 10,000 salarios mínimos vigentes en el Estado. 

  

Con fundamento en dicha Ley, se procederá  mediante invitación a cuando menos tres 

personas en aquellos casos en los que el monto de contratación se ubique entre 10,001 y 

20,000 salarios mínimos vigentes. 

  

Cuando el monto de la contratación rebase los 20,000 salarios mínimos, se procederá 

mediante convocatoria Pública Estatal. 

  

Los montos anteriormente citados serán sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 



  

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales 

federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los 

acuerdos o convenios respectivos. 

  

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios 

relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se 

estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos 

recibidos en su totalidad por el Estado. 

  

Artículo 50. Las Dependencias    y Entidades podrán convocar, adjudicar o contratar 

adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la 

autorización global o específica, por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, 

y de los órganos similares en las entidades; en su caso, del presupuesto de inversión y de 

gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos. 

  

Con fundamento en lo estipulado en el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, “ Las dependencias y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y 

arrendamientos mediante los procedimientos de contratación que a continuación se 

señalan…” y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 42 de dicha Ley:  

  

I.        Licitación pública;  

II.       Invitación a cuando menos tres personas; o  

III.      Adjudicación directa. 

  

Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 41 de la mencionada Ley de Adquisiciones, 

Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, y en apego a lo 

dispuesto en el Artículo 42 de la misma,  las dependencias y entidades, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse 

al procedimiento de licitación pública, en los siguientes casos: 

  

a)     De adjudicación directa, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 

días de salario mínimo general vigente en el Estado, debiendo informar al comité 

correspondiente de estas operaciones; 



b)   De adjudicación directa, con tres cotizaciones y visto bueno del Comité o 

Subcomité de Compras correspondiente, cuando el monto de cada operación 

sea de 101 y hasta 850 días de salario mínimo general vigente en el Estado y;  

c)   A través de invitación a cuando menos tres personas, con participación del 

Comité o Subcomité de Compras correspondiente, cuando el monto de la 

operación sea de 851 a 11,150 días de salario mínimo general vigente en el 

Estado. 

d)  Licitación pública nacional,  desde 11,151 salarios mínimos vigentes en el Estado 

de Colima, en adelante. 

  

Las Entidades y dependencias no deberán fraccionar las operaciones con el propósito de 

que las mismas queden comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación 

pública a que se refiere el Artículo 42 del ordenamiento citado con anterioridad.  

  

En los casos a que se refiere el propio Artículo 42 antes referido, se invitará a personas 

cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o 

servicios objeto del contrato a celebrarse.  

  

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas 

hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la 

dependencia o Entidad podrá adjudicar directamente el contrato, debiendo informar al 

Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos cuando los anteriores 

procedimientos hubiesen sido autorizados por él mismo. 

  

Montos Máximos de Actuación para adquisiciones en sus modalidades de: Adjudicación 

Directa, Adjudicación Directa con tres cotizaciones, Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas y Licitación Pública Nacional: 

  



 

  

Los montos máximos de actuación para cada una de las modalidades de procedimiento 

de adjudicación y contratación de bienes y servicios se encuentran calculados de acuerdo 

al salario mínimo vigente en el Estado, siendo éste de $ 61.38 (Sesenta y Un Pesos 38/ 

100) y tomado en consideración los presupuestos autorizados por dependencia y su 

calendarización. 

  

Artículo 51. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios que realicen los Poderes, Organismos Autónomos, así como las Dependencias y 

Entidades, se llevarán a cabo con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley 

de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. 

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la 

normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos 

respectivos. 

  

Artículo 52. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos,  en el ejercicio de 

los recursos que les sean transferidos a través del Ramo 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia 

de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, 

Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en 

las demás disposiciones que correspondan. 

  



Artículo 53.  En apego a lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, así como en lo previsto en los Artículos 3º. 

5º y 6º de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, sólo con 

autorización del titular del Poder Ejecutivo, emitida por conducto de la Secretaría, se 

podrán constituir fideicomisos, modificarlos o disolverlos, cuando así convenga al interés 

público. 

  

El titular del Poder Ejecutivo autorizará, por conducto de la Secretaría, la participación del 

Estado en las empresas, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles y fideicomisos 

que no tengan carácter paraestatal, ya sea en su creación, para aumentar su capital o 

patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstas. 

  

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

  

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2014, 

previa su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Las Asociaciones Civiles incluidas en los incisos c) y d) de la 

Fracción  IV del Artículo 13, así como todas las Instituciones sin fines de lucro previstas 

en el Inciso e) Fracción IV del mismo Artículo 13 de este Decreto, podrán acceder al 

recurso presupuestal que se les asigna en el mismo, siempre y cuando se presenten a la 

Secretaría de Finanzas y Administración, a más a tardar el 31 de enero del 2014, a 

entregar, o en su caso a refrendar, la siguiente información: a) acta constitutiva de la 

institución; b) constancia de domicilio; c) documentos de identificación de su 

representante legal; d) programa de actividades para el año 2014; e) estados financieros 

del Ejercicio 2013; y f) informe de aplicación del subsidio recibido en el Ejercicio 2013; 

precisando que lo dispuesto en los Incisos e) y f) procede, únicamente, para aquellos 

organismos o asociaciones que recibieron subsidio de los autorizados en el Decreto de 

Presupuesto del año 2013. 

  

La Secretaría de Finanzas y Administración  deberá cerciorarse plenamente de la 

existencia y funcionalidad de los organismos e instituciones de asistencia precisados en el 

párrafo anterior. Para tal efecto, podrá retener la aportación de recursos, sea única, inicial 

o cualquier ministración periódica, hasta en tanto dichos organismos comprueban ante la 

propia Secretaría su constitución legal, presupuesto y programa de trabajo autorizado por 

su órgano de administración o similar; así como, la rendición del informe de aplicación del 

subsidio recibido en el Ejercicio 2013, en su caso. 



  

  

ARTÍCULO TERCERO.- El importe consignado en la partida 42402 FONDO PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL, será distribuido por el Ejecutivo conforme al porcentaje de 

participaciones que cada municipio proyecta recibir, con respecto del total del monto 

participable, y conforme la siguiente tabla de asignación: 

  

 

  

  

Los importes correspondientes serán radicados en las Tesorerías de los Ayuntamientos, 

previa autorización del proyecto que presenten cada uno de los municipios hasta por el 

monto autorizado. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Finanzas y Administración emitirá las normas, 

formatos y lineamientos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 30º, 31º, 32º 

y 33º incluidos en el presente Decreto, a más tardar a los 120 días naturales siguientes a 

la entrada en vigor del mismo, con el objeto de que las Dependencias, Entidades y 

Organismos Autónomos, presenten la información financiera y estadística en los términos 

establecidos. 

  

ARTÍCULO QUINTO.- El incremento autorizado por $3,000,000.00 (Tres Millones de 

Pesos 00/100 M.N.) al Poder Judicial del Estado, previsto en el artículo 10 del 



Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014, deberá aplicarse para 

mejorar las percepciones salariales de secretarios actuarios, secretarios de acuerdos, 

proyectistas y jueces que laboran en dicho Poder. 

  

ARTÍCULO SEXTO.- De los recursos excedentes que en su caso se generen por 

eficiencia recaudatoria, el titular del Poder Ejecutivo deberá crear un Fondo  Económico 

que le permita la generación de vivienda en el Estado de Colima, a fin de reactivar la 

economía de la entidad y atender la demanda social existente en la materia, en especial, 

los grupos vulnerables, como madres solteras, jefas de hogar, adultos mayores, personas 

con discapacidad, y personas en pobreza extrema.  

  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- De la partida 41524, correspondiente al Instituto Estatal de 

Becas, deberá destinarse la cantidad de $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 

a la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima, para que ésta aplique 

los recursos económicos en la entrega de becas a estudiantes, previo programa que para 

tal efecto se implemente de manera institucional.  

  

El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección”. Colima, Colima, 27 de noviembre de 2013, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, de los Recursos Públicos Diputado Presidente Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, Diputados Secretarios  José Antonio Orozco Sandoval  y  Dip. Luis Fernando 
Antero Valle,  Diputados Vocales Marcos Daniel Barajas Yescas  y  Dip. Martín Flores Castañeda. 
Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Muchas Gracias Diputado Martín. Con fundamento en los 

artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 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. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se les pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 

favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 

fracción IV, inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por constar el 

presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 

general y en lo particular. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la 

palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso compañero Presidente. Iniciamos este análisis del 

presupuesto,  de la, considero un servidor, es la cosa pública más sagrada que nos encomiendan 



los ciudadanos, que son el manejo de los recursos públicos. Se traduce esto en nuestros temas y 

tomas de decisiones en tres momentos fiscales, en la vida de todo legislador, el ingreso, la 

asignación y el control del gasto público. Tres son las sesiones en cada año o ejercicio de nuestra 

Legislatura, que son momentos que nunca debemos de faltar, menos ser omisos, ni indiferentes y 

mucho menos ajenos. La calificación de las cuentas públicas, el presupuesto y las Leyes de 

Ingresos y el informe de gobierno, porque es ahí en donde radica ese poder supremo que nos dan 

los ciudadanos, al ser depositarios de la vigilancia, la asignación  y el manejo de los recursos 

públicos. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima así nos los hace saber, el 

artículo 1º, en su fracción IX, dice que el Estado es el obligado de planear, participar, conducir, 

coordinar y orientar el desarrollo de la entidad, el crecimiento económico, el empleo, la justa 

distribución del Ingreso, la libertad y dignidad de individuos y grupos sociales y la seguridad y 

bienestar. Es el artículo 1º que consagra pues la importancia del estado. La Soberanía, dice su 

artículo 3º, radica en el poder público. Y el artículo 4º define al Poder Público como el beneficio del 

pueblo y el origen de éste a la voluntad que emana del pueblo. Las facultades del Poder Legislativo 

se traducen así por nuestra Carta Magna, en aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto, de revisar y fiscalizar la cuenta pública, de celebrar empréstitos o aprobar la 

celebración de empréstitos de créditos del estado. Y el artículo 58 le marca la obligación al 

Ejecutivo de presentar a esta Legislatura, al Congreso del Estado, el informe. De esta manera nos 

corresponde el vigilar de la hacienda pública, en donde el artículo 107 de la Constitución, nos habla 

y se conoce a la misma, como los gastos ordinarios y extraordinarios que el estado, los 

ayuntamientos, organismos públicos estatales y municipales, y que de ellos debemos de vigilar la 

eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia, y la honradez con los que los mismos son 

ejecutados. Estos recursos deben de ser en el ejercicio de los mismos uno objeto de evaluación, 

de control  y de fiscalización. De ahí radica en nuestra Carta Magna, la importancia de la sesión 

que hoy estamos celebrando. Es esa cosa sagrada que nos consignan a cada uno y cada uno y 

cada una de los Diputados, de cuidar los recursos públicos. Es la función principal y máxima del 

Diputado, si en esa no la realizamos, así propongamos la mayor cantidad de leyes, así seamos los 

más participativos en tribuna, pero si en esa función no le cumplimos al pueblo, la verdad no 

hemos cumplido en absolutamente nada. La Ley del Presupuesto y del Gasto Público, en su 

artículos 1º, es la que dice que reglamenta las funciones de nosotros como Diputados, las 

facultades en el artículo 33 de la Constitución, el artículo 18 de esta Ley de Presupuesto, nos habla 

de la manera en que se debe de hacer la programación y presupuestación, lo que hoy nos están 

presentando y algo, compañeras y compañeros Diputados que no hemos hecho y que no estamos 

haciendo para aprobar este presupuesto, es la valuación de las acciones físicas, de las actividades 

financieras de este ejercicio del presupuesto. No estamos contrastando este presupuesto con 

indicadores de resultados, con el ejercicio de los recursos públicos, ni con los programas de cada 

una de las dependencias, e inclusive, hoy nadie, nadie, ninguno de nosotros nos amparamos en el 

artículo 45 de la Ley de Presupuesto para solicitar la comparecencia de Secretarios. Hoy no fuimos 

capaces, no observamos esa facultad que nos brinda la ley para pedir la comparecencia de 

secretarios que nos explicaran en cada rubro o en los rubros que nos interesaba como fue hace un 

año, los avances que tendrían y lo que pretendían hacer con ese presupuesto. Y tampoco, 

tampoco por parte del gobierno, se ofrecieron dichas comparecencias. ¿A qué voy con esta 

reflexión?, que quieren que lleguemos a sesiones como las de hoy, a las que, siendo la más 



importante o una de las tres más importantes en la vida de cada Diputado, cada año que se 

presenta, a que la pasemos de noche, afortunadamente hoy no estamos en la madrugada, 

afortunadamente hoy tuvimos un receso para llegar más frescos y que se pudiera dar un debate y 

una discusión más importante, sin embargo, tampoco eso hoy, es así, y creo que si, compañeras y 

compañeros con todo el respeto que ustedes me merecen, yo si los invito a que reflexionemos al 

menos cuando aprobemos presupuestos, al menos cuando revisemos cuentas públicas y al menos 

en el informe, que sepamos cumplir con nuestra facultad y nuestra obligación que dice la 

Constitución de cuidar la cosa más sagrada que son los recursos públicos de los ciudadanos. En 

este sentido compañeras y compañeros, un servidor se ha tomado la molestia, la facultad, no la 

molestia, la facultad, corrijo, que nos brinda esta Constitución y tratar de hace un esfuerzo al 

menos somero de revisar algunos avances y contrastar lo que hoy nos presenta en el presupuesto 

con el Plan de Desarrollo y los indicadores, algunos indicadores del INEGI. Hoy , en este 

proyectamos el ejercicio fiscal del 2014, y no podemos hacerlo sin evaluar el 2013, así nos los 

obliga la Ley y la Constitución, sin revisar, ni contraponer objetivos, metas, indicadores 

socioeconómicos, políticos, culturales, ambientales, de derechos humanos, planteados todos por el 

Plan Estatal de Desarrollo para determinar si el rumbo que le imprime el Gobierno del Estado a la 

política pública en la entidad, es el correcto, y si no, es nuestra facultad como legisladores, de 

corregirle la plana al Ejecutivo, en los rubros que nosotros queramos. No podemos seguir una 

tendencia, contable, de subirle 4% cada año y que siga la misma tendencia, como si los resultados 

del gobierno fueran excelentes, y eso es lo que estamos haciendo aquí, el objetivo de un 

legislador, es revisar, contrastar, evaluar y analizar y si el Ejecutivo no está haciendo las cosas 

bien, tenemos que corregirlo, y  no podemos venir aquí a pasar de noche lo que está sucediendo 

en la cosa pública, con los recursos públicos del Gobierno. Veamos algunas tablas, les agradezco 

mucho su paciencia, como siempre me la han tenido y trataré de ser lo más explicito para evaluar 

los puntos que son torales, en esta cuestión. En primer lugar, decirle, hay una tabla en el Plan 

Estatal de Desarrollo que nos maneja claramente que contrasta y especifica en 11, 12 rubros el 

Plan Estatal de Desarrollo del 2009 al 2015 y establece los objetivos  o las grandes líneas y el 

monto que le ha destinado el gobierno. Mencionar el primero, que debe de ser en materia del 

compromiso con la calidad de vida. En el 2013, el gobierno le destino 24 millones, más menos, ese 

rubro para el 2013, 2014, ya no aparece, ya no está. Dos. Compromiso con el desarrollo humano y 

social, se le destinó 4 mil millones de pesos a ese rubro, para el 2014, ya son 5 mil 759 millones, 

un incremento del 35%, 1,500 millones más, en ese tema, las metas que se planteó el Ejecutivo en 

el Plan Estatal de Desarrollo, son las siguientes, algunas, no voy a leer todas. Construir y equipar 

el Hospital Materno Infantil, no se si ya los invitaron a la inauguración de ese, todavía no, verdad. 

Concluir la obra del proceso de Instituto Estatal de Cancerología, no sé si ya esté funcionando el 

acelerador lineal, la última vez que vino el Secretario de Salud, que seguido nos visita, nos dio una 

explicación, pero todavía no está funcionando. Contar con 6 centro de tecnologías adaptada, 6 

centros de atención múltiple,  para atender el 80% de alumnos con discapacidad neuromotora, 

auditiva, intelectual, visual y con problemas de aprendizaje. La meta 277, efectuar un censo estatal 

especializado en marginación y pobreza, recientemente también estuvo Rigo aquí y nos dijo que 

no han hecho eso. Abatir un 100% el rezago de pobreza alimentaria y el INEGI dice que creció, y 

somos el primer lugar en crecimiento en pobreza extrema. Y bueno, disminuir en un 40% la 

pobreza patrimonial, 40 personas por año con apoyo de diversos en mejoramiento de vivienda, es 



el tema 367. Tan solo una revisión rápida con esta línea que se le han destinado 4 mil millones en 

el 2013, que se le van a destinar 5 mil 759 en el 2014, compañeras y compañeros Diputados, 

creció 35% y nosotros no tenemos indicadores en ese sentido y no podemos contrastar y saber si 

lo que vamos a aprobar o desaprobar es correcto o no. Entonces, ese es el objetivo y el análisis. El 

compromiso número 3, con la infraestructura conectiva, productividad, sustentable  y progreso  

económico, en el 2013, se le dieron 300 mil millones, 300 millones perdón, 342 para el 2014, un 

crecimiento del 14.22, vemos que tenemos de metas ahí. Infraestructura conectiva, productividad, 

la meta número 1,45 mil plazas laborales durante el sexenio, ya veremos los datos del INEGI, pero 

teneos una tasa de desempleo que está en crecimiento. 5 mi plazas laborales creadas durante el 

sexenio, creo que van 9 mil pero despedidos, o 900, mil, ya no, se, nos dan un número y luego nos 

dan otro. En la meta número 15, la meta número 16, crear el Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología, quien preside la comisión al respecto, que nos diga si ya se creó este fondo, verdad. El 

33, 500 hectáreas en el estado para reserva territorial para el desarrollo industrial del Estado de 

Colima, compraron las hectáreas para vivienda, pero luego ya no sabemos  a quién se las 

compraron, en fin, y bueno ahí están unas metas y el presupuesto que se ha gastado ahí. El 4 

compromiso, debe de ser con la gobernabilidad democrática, con el orden y la seguridad, en este 

sentido, el Plan Estatal de Desarrollo, se planteó un programa de radio y televisión para difundir 

temas en materia de participación. Ahí, se le ha destinado 939 millones en el 2013 y se plantea 

2,336 millones, un crecimiento de 148%, de un año al otro, entiendo la cuestión contable, se que 

por que ahora ya los convenios se involucran y ya se tienen que meter 1,800 millones y ya se van 

adecuando ahí, pero eso es lo que dicen, eso es lo que se presupuesta y aquí están las metas que 

pretendieron hacer en ese sentido. Un programa de radio y televisión, Centro de Readaptación 

Social en Colima y en Manzanillo, con equipos de alta tecnología, 92 a  200 equipos del sistema de 

video vigilancia 100% elementos de cuerpos de seguridad, con nivel medio superior, el 100% de 

los elementos de seguridad, con educación media superior. Un sistema integral de información de 

procuraduría de justicia, prevención, readaptación social, eso es lo que tenemos ahí, como metas a 

uno de los rubros que mas, que absorben la mayor cantidad de presupuesto que se le destina. 

Tenemos al Colima Verde, con compromiso y sustentabilidad y protección, 14 millones de pesos, 

se incrementa a 29 en el 2014, tiene una tasa de crecimiento de 1.06%, también es una tasa de 

incremento importante y ahí, lo que podemos contactar como metas, producir y propagar y 

reforestar, 1,200 mil plantas anuales, en 1,200 hectáreas, aquí está el Presidente de la Comisión 

de Medio Ambiente, me podrá contravenir si estamos diciendo que esa meta ya se cumplió. El 

Programa Estatal sobre la Biodiversidad de Colima, estará en ciernes, estarán diseñándolo, y el 

sistema de tratamiento de residuos sólidos que sabemos que es otros tema importante, el propio 

Diputado Mariano Trillo Quiroz, lo ha estado denunciando como ya hay contaminación en ese 

sentido, no. Entonces, ahí también en este Colima verde ya lo manifestamos son 29 millones. Y 

finalmente la modernización del Poder Ejecutivo que hoy tenemos un decremento ahí, pasamos de 

2,670 a 1,776, y si tenemos un decremento, pero ahí se habla para las finanzas públicas, aplicar 

las finanzas públicas de forma equilibrada para el desarrollo del Estado. Tan solo aquí se aprobó 

en esta Legislatura un crecimiento a la deuda y la deuda ya está en 2 mil 600 millones de pesos 

según este informe. Entonces tan solo esa meta no está logrando las finanzas públicas, porque 

hasta donde yo aprendí, no soy el experto en economía, pero a donde yo aprendí de forma 

equilibrada no debemos de tener deuda, verdad, tenemos que tener los ingresos, deben ser igual a 



los gastos, debemos de estar de alguna manera en ceros, y bueno, como lo dice la ley, como nos 

lo marca la Constitución tenemos que hacer evaluación de los indicadores y le voy hacer algún 

recuento muy rápido de algunos indicadores para saber si el presupuesto, que se ha ejercido de 

manera continua los últimos  años y que hoy se vuelve a ratificar en los mismos lineamientos, que 

no tiene mayores cambios, lo voy a comentar al final, si finalmente no valdría  la pena analizar que 

ocuparía cambios y rumbos que se los pusiéramos nosotros y que fuera parte de la discusión. Esta 

tasa de desempleo según el INEGI es del 5% en Colima el CONEVAL nos da población en 

situación de pobreza extrema un 27% en el 2008 creció en el 2010 a 34% a 34.7 al igual que en el 

2002 y tenemos una pobreza extrema de 1.5% creció al 2010 en 2.1% y 3.7% de crecimiento en el 

2002 más del doble creció la tasa de pobreza extrema en la entidad del 2008 al 2012. La 

segmentación de la población por el estado, a los pobres son un 34% que están pobres, con 

carencias sociales un 31%, carencia de ingresos 6%, no pobre y no vulnerable los que viven más o 

menos bien 27%, dos tercios de la población 72% viven en una situación difícil en la entidad, son 

datos, del INEGI, no los estoy inventando. El desglose por porcentaje de carencia social, el rezago 

educativo, se maneja es de 18.8% según datos del INEGI en 2008, el rezago en salud 14.6% 

seguridad social 50.8, acceso a alimentación 22.3 y el ingreso inferior a la línea de bienestar es del 

40% y finalmente el crecimiento de la economía es de -2.1% en el Primer Trimestre, y en el 

segundo trimestre que ya se acaba de publicar de 1.3%, tenemos de crecimiento económico en la 

entidad. Y finalmente los resultados de la prueba enlace nos habla que en matemáticas a Nivel 

Primaria tenemos un 57%  de la población con nivel bajo y en español 62%; y en secundaria 81% y 

en español 80%. Entonces esos son datos  e indicadores, así de simples de rápidos, que bien nos 

pueden servir a cada uno de nosotros, pues para tener un análisis y un contraste más claro como 

lo marca la Constitución, como lo exige la ley, para decir si este presupuesto no valía la pena 

dedicarle más tiempo, más análisis, más discusión y cambiarle el rumbo de la política pública y del 

gasto que se está realizando la entidad porque los datos duros ahí están y si nosotros seguimos 

manteniendo este rumbo que lleva el mismo presupuesto pues sin duda alguna no vamos a 

superar lo que se está realizando. En este sentido, compañeras y compañeros se concluye, que 

del análisis anterior, que la tradición presupuestal en el estado, es solo por una inercia contable, no 

por una evaluación del desempeño del gobernante, este Poder Legislativo, no cumplimos 

compañeras y compañeros, no cumplimos con nuestra obligación constitucional y legal de evaluar, 

la eficacia del Plan Estatal de Desarrollo, de los programas, de sus proyectos, de sus políticas de 

gasto, conducir, coordinar, planear, orientar el desarrollo económico, el empleo, el crecimiento, la 

dignidad social y la justa distribución del ingreso, son factores y son los elementos importantes que 

marca la Constitución para el Estado y no lo estamos cumpliendo y nosotros formamos parte del 

Estado, son  tres poderes y uno es el Legislativo y  deberíamos estar velando por eso, y hoy, este 

es el momento cuando deberíamos estar discutiendo. Si fuese correcto el actuar del gobierno y sus 

programas, pues entonces no tendríamos que cambiar el rumbo del presupuesto en su totalidad y 

no tendríamos que cambiarlo y tendríamos que aprobarlo prácticamente como esta, verdad, pero 

no, si fuese correcto pues no tuviéramos más pobres extremos, si fuese correcto no tendríamos 

más sangre corriendo por el estado, con los hechos violentos de inseguridad que se están 

brindando, no tuviéramos más desempleados, el campo no estaría en crisis, no tuviéramos un 

deterioro mental por la falta de residuos sólidos, de tratamiento de residuos sólidos, no tuviéramos 

un pueblo pobre con funcionarios o exfuncionarios ricos, no tuviéramos aquí en Colima, el Sr. de 



los pollos, viviendo como jeque en el puerto de  Manzanillo, acosta del erario y de lo que hizo en el 

erario, verdad, no hubiera impunidad en Colima, un erario que este poder que integramos es 

responsable de asignar y controlar y evaluar, no vamos, no podemos ser, no podemos permitir que 

siga así compañeras y compañeros diputados, siguiendo como que si el presupuesto fuera de esas 

más sesiones largas y tediosas a las que debamos asistir sin mayor análisis ni opinión, más lo que 

a veces, no más nos compete en lo particular. No tener a estos males pues es necesario, pero no 

tener estos males es necesario, también, no tener a un pésimo gobernante como el que 

actualmente tenemos. En la entidad, si eso fuera diferente, sin duda alguna, hoy la entidad 

estuviera también diferente, aún, no concluyo. Este acto republicano merece, amerita tomarnos 

nuestro tiempo, ya que son 10  mil 879 millones que nos encomiendan los ciudadanos para su 

ejercicio, para su control, para su destino. Esa es la responsabilidad que hoy nos están dando 

compañeros. Primero, ¿Cómo se distribuye este presupuesto?, este presupuesto en esencia, yo 

observo que tenemos un crecimiento mayor, un crecimiento de 25% en pensiones y jubilaciones, el 

cual supera al crecimiento el presupuesto en seguridad pública que es de 17% este crecimiento 

puede estar similar al de educación y bienestar social a este es el grado de la reocupación de 

pensiones y jubilaciones si no vamos a una reforma integral realmente que nos ayude a solventar, 

pero también tenemos este crecimiento en la deuda, que en el pago de la deuda, el servicio de la 

deuda, creció de un año a otro, 43% eso es lo que creció con la deuda, no quiero recordar quien la 

aprobó, pero esa deuda que se aprobó por algunos, esa deuda, representa un crecimiento del 43% 

pagábamos antes por el servicio de la deuda 151 millones, hoy ya vamos a pagar para el 2014; 

217 millones y ¿Cuánto invertimos en obra directa según el presupuesto, así en ese rubro?. 380 

millones. Al paso que vamos, la deuda y las pensiones, van a venir rebasando la inversión pública 

directa en la entidad, entonces esos son parte de cómo se distribuye con la importancia de que hoy 

también nosotros estamos preparando. este,. ¿Qué cuestionamos?, bueno primero, ¿Qué 

reconocemos también en este presupuesto?. Hay que recordar que a nivel federal se aprobó una 

ley general de contabilidad, que hoy viene a darle una armonización distinta y que hoy obliga y 

puede tener en este presupuesto también ya estos indicadores de evaluación, se incrementaron 

otros artículos y que hoy espero que en un año, estas evaluaciones nos permitan estar con mayor 

puntualidad corrigiendo cada uno de los rubros y diciéndole al ejecutivo destínale menos a 

comunicación social, ya no compres tantos espectaculares y vámosle  metiéndole más a desarrollo 

social o a otra parte importante, verdad. Eso es algo que trae importante este documento que hoy 

se somete a votación derivado de esas reformas federales, también, trae un fortalecimiento pues a 

ciertas áreas que pudiéramos nosotros decir, ya pueden ser más ejemplares, pueden ejemplificar 

más  la distribución del gasto, por decir, las plazas que se  cuentan ya no tenemos que leer tantas 

hojas es un cuadro de resumen, nos dicen con claridad cuantas plazas contamos en el estado y es 

a eso a lo que me quiero referir ya para casi cerrar.  Antes nomás un dato, del Poder Judicial,  y 

agradezco porque así se acordó en la Comisión de Hacienda en la comisión de gobierno, nos hizo 

llegar el Poder Judicial, el magistrado, una tabla que desglose, a los 3 millones que hace un año, 

un servidor objetamos que se le quitaran a SEDESOL y se le mandaran al Poder Judicial para 

fortalecer el despacho judicial y el informe que nos manda el magistrado en esta tarjeta informativa 

nos dice que solamente un 27% de esos 3 millones fueron destinados realmente al despacho 

judicial, entonces estuvo mal el presupuesto que nos mandó el magistrado, un poquito sobradito 

dijeran por ahí, entonces, pero bueno, dice él, que ya distribuyó otra parte para fortalecer los 



juzgados para 2 plazas de secretarios de acuerdos y ahí destinó 373 mil pesos. También nueve 

becas para magistrados o auxiliares con 198 mil pesos. Les pagaba 2000 pesos, de  cada beca, 

pero también fortaleció a la presidencia, pero también la presidencia la fortaleció, ahí creo una 

plaza de Director de Análisis, otra plaza de analista y consultor, plaza de coordinador social, a eso 

le está destinando 912 mil pesos, es decir, destinó más a fortalecer a la Presidencia que a 

fortalecer el propio modelo de despacho judicial. El pleno, el ajuste de prestaciones para 10 

Magistrados con gasolina le destinaron 44 mil pesos año, dándole  4 mil pesos mensuales más de 

gasolina para todos los magistrados, se logra entender aquí y un fondo para comisiones, donde 

destina 496 mil, así destinó él, casi la totalidad, tiene ahí todavía un remanente 2 millones 840 mil 

pesos, porqué, la importancia de la evaluación, porque la importancia de que no nada más nos den 

el documento, estar ahí, distribuir, y ayer entre broma y broma, decíamos que en papel todo 

cuadra, el papel aguanta, pero el tema de la evaluación finalmente es esta, que lo que nos están 

presentando en el presupuesto y lo que puede cuadrar contablemente es que no cuadra con la 

realidad que estamos viviendo en la entidad y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos 

como diputados de hacer valer al menos nuestra función constitucional. Y les decía por último los 

datos que derivado de esta nueva reforma de la contabilidad y de la armonización contable que 

nos permita hacer un análisis mayor hoy podemos concluir los costos de la alta burocracia en la 

entidad incluidos nosotros, no nos escapamos. Tenemos en la burocracia, en la alta burocracia, 46 

coordinadores, de esos 46 coordinadores en su promedio se llevan 1.5 millones de pesos al año 

18.5 millones de pesos; hay marcan parámetros por no ser tan precisos pero los sueldos de esos 

coordinadores van desde 12 mil pesos hasta 44 mil pesos. Tenemos 18 secretarios particulares 

414 mil pesos al mes, 4.9 millones de pesos, los sueldos van de 7 a 23 mil pesos. Un secretario 

particular de despacho, creo que todos conocemos quien es, 55 mil pesos, no se cuento nos 

depositan a nosotros en la nómina, pero ese secretario particular gana más que nosotros, ustedes 

saben muy bien, son 664 mil al mes, ahí está el tema; 17 subdirectores, 409 mil pesos, y se llevan 

4.1 millones de pesos al año con sueldos 12 a 24 mil.  74 directores, 2.9 millones de pesos al mes, 

35.1 millones de pesos al año, con sueldos de 17 hasta 39 mil pesos. 20 directores generales, 884 

mil pesos mensuales, 10.6 millones de pesos al año, 36 a  44 mil pesos mensuales, y asesores 

viene en ceros, pero sin embargo se le pone un rubro, un asesor, si alguien  consigue una chamba 

después de asesor en el gobierno del estado, puede ganar 23 mil pesos, y si es asesor de 

despacho puede ganar 49.7 mil pesos al mes, es decir puede llevarse al año desde  276 mil pesos 

a hasta 596 mil pesos, es una parte de la  alta burocracia nada más en el poder ejecutivo, faltamos 

nosotros, como a eso hay que agregarle el sueldo del gobernador que son 96 mil pesos que marca 

el tabulador se lleva 1.9 millones de pesos al año. 12 secretarios de despacho que van de 48 mil a 

59 mil pesos, el presupuesto puede ir de 576 a 598 mil pesos, y al año, se dan de 6.9 a 8.5 

millones de pesos entre los secretarios. Un procurador que gana 85 mil pesos, por si a veces no 

les contesta el procurador,  ya saben por qué, el gana más que  nosotros y esto lo pone en otro 

esquema, 1 millón de pesos. Un secretario general de gobierno 59 mil pesos, que se puede llevar 

708 mil pesos al año. 10 magistrados 60 mil pesos, hay diferencias solamente el Magistrado 

Presidente gana más pero es un promedio son 600 mil pesos, son 7.2 millones de pesos y 

nosotros los 25 diputados que con los impuestos nos marca ahí un tabulador de 57 mil pesos, de 

1.4 millones de pesos en total y al año 17.1, todos nosotros, sin contemplar asesores y otro parte 

de directores que están en el Poder Legislativo en el propio Poder Judicial y sin contemplar otros 



tribunales y el Instituto Electoral del Estado y algunos otros organismos, sin entrarle a todo eso, 

nosotros ya sumamos 75 millones más 35, sumamos prácticamente de 110 a 111 millones de 

pesos de la alta burocracia, yo les pregunto ¿De cuánto estábamos peleando hace rato por el tema 

de la tenencia?. ¿De cuánto nos hemos peleado hace rato por el Fondo de Desarrollo Municipal?,. 

¿De cuánto nos hemos peleado por el tema de salud, de seguridad?, porque no se derivan en esos 

análisis, pues porque no nos metemos a fondo, esa es la verdad, y yo si los invito a todos y a cada 

uno de ustedes a que cumplamos al menos una de esas funciones que nos han regalado y nos 

han encomendado los ciudadanos, de vigilar  su dinero. Hagamos las iniciativas que queramos, 

subamos a tribuna las veces que queramos, pero al menos cumplamos con esa función principal, 

que significa vigilar de manera muy celosa los recursos del pueblo. Y finalmente, decirles, que 

tiene razón Peña Nieto, cuando dice que no resulta popular el pagar más impuestos, y menos, 

cuando las familias, las empresas no perciben ningún beneficio o no sienten beneficio a cambio, 

del sacrificio que se les obliga a hacer, al cubrir sus contribuciones. Es necesario hacer un alto en 

el camino, buscar mecanismos de ahorro, en serio, ahorros serios, e incrementar la inversión 

pública directa, que deje ser el 3.5 que representa hoy, en el presupuesto de ese pírrico porcentaje 

 que lo incrementemos año con año y que busquemos un mejor presupuesto, que donde el resto 

se va a gasto corriente. Urge reactivar por la vía de inversión pública, mayor crecimiento en la 

economía local, porque es claro, solo con mayor crecimiento económico, se puede recaudar más 

impuestos que sufraguen el gasto público y no aniquilando las economía familiares de los 

colimenses o de los mexicanos. Dejando así tener que desplazar el gasto del gobierno hacía los 

ciudadanos, y hacerla producto de la economía que dinamice más. Creo que es otra de la 

reflexiones que nos debe de dejar, si nosotros nos metemos a revisar el presupuesto y buscar 

cómo podemos hacer crecer más la inversión pública apara que este por ende genere más 

empleo, genere más ingresos y esos ingresos mismos, fortalezcan las finanzas públicas del estado 

y podamos hacer un circulo vicioso, un círculo virtuoso y no un círculo vicioso, como actualmente 

tenemos en la entidad. De lo contrario, pues solo seguiremos siendo víctimas de este mismo viejo 

sistema neoliberal quien hace 12 años o más nos dijo que iba a ser el cambio, no se hizo, 

solamente se ratificó lo que actualmente estamos viviendo y seguimos viviendo, solo ese cambio, 

ha sido un cambio de máscara, ha llegado el mismo neoliberalismo, pero para ponerse una 

máscara más social, para tratarnos de engañar, pero sigue siendo el mismo viejo ogro filantrópico 

de siempre, es el mismo que hoy nos siguen dando despensas, láminas, sonrisas y copetes, pero 

que en realidad no vamos a salir de la pobreza ni de la falta de desempleo que hoy estamos 

viviendo, esas mismas mañas, esos mismos vicios, esos mismos excesos, creo que hoy estamos 

en una situación muy privilegiada, para desde nuestra perspectivas y facultades, hacer un cambio 

que realmente genere y dejemos historia para la entidad. Por vez primera, este Poder Legislativo, 

creo puede empezar a hacer cambios sustanciales, que le corrija la plana en donde creamos, 

consideremos con datos, con estadísticas, con análisis, con indicadores, a donde llega el Ejecutivo, 

y que no como llegue se regrese, que empecemos a buscarle un cambio a la política pública. 

Como contrapeso que corrige las desviaciones y las insuficiencias del estado. Creo que eso es 

algo que deberíamos de hacer. E iniciamos con asuntos que a nuestra competencia local nos 

corresponde. El tema de la seguridad es un tema fundamental. El tema de la salud es un tema 

fundamental, sin embargo, son recursos que ya vienen convenidos, que difícilmente están en las 

facultades de un legislativo local para cambiar esos problemas que tenemos y que padecemos 



aquí local, pero que se pueden resolver allá, en la Legislatura Federal. Sin embargo, hay otros que 

podemos hacer en lo local, y eso es la función que hoy, desde la perspectiva del PRD, intentamos 

hacer al menos en los siguientes temas. Intentamos rescatar un poco la autonomía del Poder 

Judicial, cada año el Poder Judicial le tiene que estar pidiendo al Poder Ejecutivo, dinero millones, 

para completar su nómina. Cada año el Poder Judicial tiene que estar buscando la manera para 

completar su presupuesto y eso, crean o no, eso resta autonomía a un poder. Si nosotros 

tuviéramos que estarle pidiendo a cada rato el Ejecutivo, para ver como solventamos nuestra 

nómina, pues el Ejecutivo estaría contento, diciéndonos, bueno de por si algunos les dice como 

votar, pero a todos nos tendría diciendo como vota y tienes que sacar esto. Una mayor 

independencia de poderes empieza con el fortalecimiento de la autonomía y economía de los 

poderes. Por lo tanto, crear y fortalecer el Poder Judicial y particularmente a los que hacen el 

trabajo constante y permanente y sacrifican como son los Secretarios de Acuerdos, los 

Proyectistas, los propios Jueces y algunos actuarios en general, fortalecer, que desde hace años o 

desde hace mese son se les ha actualizado su presupuesto no se les ha actualizado sus sueldos, 

creo que es algo de dignidad, y eso es lo que propuso el PRD y eso se ha aceptado en el 

presupuesto y ahí está plasmado, 3 millones de pesos más etiquetados para estas personas. 

También, creo que apoyar la educación de los jóvenes en un estado en donde cada vez más el 

narco está creciendo más y en donde si los jóvenes dejan de estudiar, fácilmente los van a hacer 

presa fácil del narco y sobre todo en los municipios que están pegados a la costa y que están 

pegando y colindan con Michoacán. Para que no dejen de estudiar y sean captados por el narco, 

pues hay que seguir fortaleciendo sus mecanismos de sobrevivencia, sus becas, para que no 

dejen y no abandonen las escuelas, también se propuso eso y está ahí, y también quisiéramos 

fortalecer más el Fondo de Desarrollo Municipal. Hubiera sido ideal que se aceptara un poco más 

de presupuesto ahí, y buscarle para que cada uno de los municipios, tuviéramos, pero al menos el 

fondo no desaparece como desapareció otra parte, al menos, y creo que eso es algo importante, lo 

que si pedimos hoy desde esta tribuna y si solicito que quede claramente expresado en el acta, es 

que a la brevedad y de inmediato, esos recursos que fueron del 2013, ya sean radicados a los 10 

ayuntamientos, quienes así ya lo hayan solicitado y que de esa manera sin importar, sin mediar 

que no mediaran ninguna intervención apartidistas, de ningún color, de ningún color, ninguna 

preferencia, a los 10 ayuntamientos les radiquen esos 10 millones de pesos que se aprobó por el 

Legislativo para que fortalezcan el desarrollo en los municipios, si lo pido a nombre del PRD, y de 

los ayuntamientos y exigimos que esos 10 millones de pesos de inmediato ya sean radicados a los 

ayuntamientos que así correspondan. Y finalmente, el PRD, presentó una iniciativa de reforma de 

ley de vivienda, para hacer hincapié en materia de la vivienda a los sectores vulnerables, a las 

jefas de hogar o madres solteras, a los discapacitados, a los adultos mayores, a las personas con 

pobreza extrema, esas personas obviamente ni tienen IMSS, ni tienen ISSTE, pero cuando quieren 

acceder a los programas de vivienda, pues le piden desde 5, 8 mil o hasta 10 mil pesos, y a esas 

personas no tienen ni siquiera a veces  mil pesos, ni siquiera para comer 100 pesos, y sin embargo 

siguen viviendo y carecen de vivienda digna. A estas personas no existe un fondo local, lo que se 

maneja de vivienda, se gestiona de programas federales, y hoy con esta iniciativa que propone el 

PRD, se dejan las bases quizás no como quisiéramos, nos queda claro, pero se deja al menos un 

antecedente ya en este presupuesto en donde se le pide al Ejecutivo que haga un esfuerzo, de los 

excedentes de recaudación para que se vaya creando el antecédete de un fondo de vivienda, pero 



destinado a esos sectores, con un previo análisis, diagnostico de la Secretario de Desarrollo Social 

y manejado de manera transparente y de manera pública, con el Instituto de Vivienda, para que 

estos sectores vulnerables, puedan empezar a tener un acceso o al menos el Ejecutivo, ya esté 

obligado a darles la protección que esto amerita. Con esto compañeras y compañeros, la izquierda 

sabemos criticar, lo hemos hecho constantemente, sabemos cuestionar, no nos cuesta ningún 

trabajo, sabemos interpelar al mal gobierno, el ejercicio del poder erróneo, pero también, también 

la izquierda sabe proponer y sabe proponer y sabe ejercer su función constitucional para corregir 

las desviaciones de un poder. Por eso compañeras y compañeros Diputados en esta ocasión el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, contará con el respaldo del PRD, con los costos 

políticos que esto nos implica pero también con los avances claros que sabemos llegar a buen 

puerto. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de esta tribuna en 

primer término para reconocer el grado de avance en lo que es el índice de información 

presupuestal que el Gobierno del Estado de Colima y concretamente el Poder Ejecutivo, quien se 

encarga de la elaboración del presupuesto ha desarrollado en el año 2013, y particularmente este, 

para el 2014. Expresar que en la Secretaría de Finanzas y el área de presupuesto se han 

empeñado en presentar, no solamente a los legisladores; sino a todos los colimenses, un 

presupuesto transparente con armonización contable y con indicadores en base a resultados. Que 

ha merecido y hay que decirlo así que ha merecido del INCO, de un estudio que realizó el INCO, 

que Colima obtenga el primer lugar en el índice de información presupuestal estatal, reconocido 

por el Banco Interamericano de Desarrollo, estudio que fue realizado por encargo de la embajada 

británica en México. Esto sin lugar a dudas nos permite avizorar que el Estado de Colima, está 

avanzando en transparencia, en rendición de cuentas, y en refiero con claridad, en información 

presupuestal que ha sido motivo, me parece razonable y adecuado que un análisis más profundo 

de los legisladores, de los alcances del presupuesto de egresos del Estado de Colima. En la que 

está contemplado, precisamente lo que los colimenses esperarán de su gobierno estatal, de sus 

gobiernos municipales y de sus poderes así como los órganos autónomos en el desempeño de las 

responsabilidades en el manejo del gasto público. Es el instrumento que permite, precisamente 

conocer quiénes y cómo se desempeñan en los tres poderes del Estado, particularmente y de 

manera muy puntual, en el Poder Ejecutivo. Ciertamente hoy tenemos con claridad ¿Cuáles y 

cuántas son las plazas, que existen en el Gobierno del Estado?, ¿Cuántas horas en el servicio 

educativo escolar estatal? ¿Cómo y cuánto se paga?, por supuesto, con la reserva a la protección 

de datos personales, que eso será motivo de la transparencia. Por supuesto que tenemos avances 

significativos y los reconocemos, creo que ha sido una labor muy ardua de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, un reconocimiento a quienes 

integran la Comisión, de manera particular a nuestro Presidente el Dip.  Oscar A. Valdovinos 

Anguiano, que puso a disposición de los integrantes de la Comisión y de los Coordinadores de los 

grupos parlamentarios, la información de la propuesta del paquete fiscal y económico 2014, y que 

efectivamente coincido con nuestro amigo Diputado Paco Rodríguez, se realizaron jornadas 

intensas de análisis, que son un avance. Antes nos reclamaban o le reclamaban al grupo 

mayoritario que la información se tenía un día antes o el mismo día de la aprobación, hoy se tuvo 



desde la semana anterior, se dispuso desde la semana anterior por medios electrónicos, repito, a 

quienes estaban en el análisis de este trabajo, para que cada uno de nosotros hiciera lo propio con 

los integrantes de los grupos parlamentarios. Por supuesto que hay avances significativos y que 

éstos, están evaluados por la población, yo creo que la mejor evaluación es lo que población 

percibe de su gobierno. Queremos decirles que en el Índice de percepción ciudadana, para el 

desempeño gubernamental, concretamente de los gobernadores del país, que realiza Covarrubias 

y Asociados, el Gobernador Mario Anguiano, es el segundo mejor gobernador del país, según a 

percepción de los colimenses. Hay quienes afirman lo contrario, sus razones tendrán, respetamos 

la visión, la percepción de cada uno de los ciudadanos, colimenses. Pero la expresión ciudadana 

así lo indican, tenemos un gobernador que se ha empeñado repito, de ser, a ser de Colima el 

gobierno más eficiente del país y lo está logrando. Somos referentes para muchos estados del 

país, en muchos aspectos, sobre todo en eficiencia gubernamental, en transparencia, en rendición 

de cuentas, y seguramente en los resultados que también, decirlo con claridad, se notan y se 

tienen, por supuesto que hay mucho por hacer, que tenemos también pendientes que resolver, y 

desde el legislativo vamos a hacer nuestra parte, tenemos que hacer más racionales con el gasto, 

y estamos poniendo el ejemplo a nivel nacional, somos un legislativo, el que menos le cuesta a los 

ciudadanos, de todos los estados del país. Pero además, vamos por una reforma política para 

lograr todavía mayor avance, queremos llegar a tener 21 Diputados, en este Congreso local, y a 

eso le apuesta la fracción del PRI en el Congreso, por aquello de los gastos, de lo que se eroga en 

quienes somos representantes populares, pues habrá una economía que seguramente será 

direccionada para fortalecer otros rubros a partir del dos mil, después del 2015. Seguramente 

estaremos todos de acuerdo, en que pondremos el ejemplo como Legislativo para que el Poder 

Ejecutivo y los órganos autónomos también procuren mayor racionalidad y les destinemos mayores 

recursos a otros rubros en el Estado. Por nuestra parte sabemos que este presupuesto que ya lo 

escucharon es muy amplio y detallado, que está contenido en más de ciento sesenta fojas, de las 

cuales existe información, que  estará a disposición de todos los colimenses para que evalúe el 

desempeño gubernamental y el desempeño también de los Legisladores que hoy aprobaremos 

este presupuesto. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Martín. Agotadas las intervenciones, 

solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen que 

nos ocupa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación nominal, en lo particular y en lo general, si es de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, en contra.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, a favor. 



DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17 

votos en lo general y en lo particular, a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron ocho 

votos en contra y cero abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobado por 17 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 

Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo 

a asuntos generales, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado 

que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la……….. tiene la palabra el Diputado 

Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Y gracias por la paciencia de 

esta Soberanía, y al público asistente, gracias. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado 

de Colima. Bueno, el uso de la Tribuna es para hacer nuestro un planteamiento una iniciativa a 

solicitud del Ejecutivo del Estado, los grupos parlamentarios del PRI y Nueva Alianza, con el objeto 

de solicitar se declare Recinto Oficial el Teatro Hidalgo para recibir esta Soberanía el IV Informe de 

Gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, en los siguientes términos. Los suscritos Diputados, 

integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos 

confiere el artículo 37, fracción I y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto 

de Decreto para declarar como Recinto Oficial el “Teatro Hidalgo”, ubicado en la calle Degollado 

esquina con Independencia de esta Ciudad de Colima, a fin de que se celebre Sesión Solemne en 

la que el C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, rendirá por escrito 

su Cuarto informe del estado que guarda la Administración Pública del Estatal, a partir de las 

18:00(dieciocho) horas del 18(dieciocho) de diciembre de este año; en base a la siguiente; 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

  

El artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece:  

“El dieciocho de diciembre de cada año, en Sesión Solemne del Congreso del Estado a la 

que asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la 

Legislatura, el Gobernador del Estado deberá presentar un informe por escrito al 

Congreso, respecto del estado que guarda la administración pública de la Entidad, el cual 

deberá entregar dentro de los cinco días anteriores a la fecha en que el Congreso realice la 

referida sesión” 



“La Sesión Solemne en la que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal rinda su informe, se 

llevará a cabo en la Sede del Poder Legislativo o en el lugar en que apruebe la Asamblea.” 

Que mediante oficio número SGG/816/2012, de fecha 28 (veintiocho) de noviembre de 

2013, (dos mil trece),  suscrita por el C. LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, 

Secretario General de Gobierno,  solicita a esta Soberanía que en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales con que está investido el H. Congreso del Estado, autorice 

como Recinto Oficial del Poder Legislativo el “Teatro Hidalgo”, ubicado en la calle 

Degollado esquina con Independencia de esta Ciudad de Colima, a fin de que en él se 

realice en esta ocasión el acto solemne en el que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

rinda su Cuarto Informe de Gobierno, pidiendo que se celebre a partir de las 

18:00(dieciocho) horas del 18(dieciocho) de diciembre de este año. 

En tal virtud, en atención a la solicitud recibida y con fundamento en los motivos anteriores, 

el suscrito presento a la consideración del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto para declarar como Recinto Oficial del Poder Legislativo el “Teatro 

Hidalgo”, ubicado en la calle Degollado esquina con Independencia de esta Ciudad de 

Colima, Col., esto para que se celebre en él la Sesión Solemne en a que el C. Lic. Mario 

Anguiano Moreno, Gobernador del Estado, presentará un informe por escrito del estado 

que guarda la Administración Pública del Estatal, en los términos siguientes: 

  

Decreto Núm. _____ 

Que declara como Recinto Oficial el Teatro Hidalgo 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara como Recinto Oficial el “Teatro Hidalgo”  ubicado en la 

calle Degollado esquina con Independencia de esta Ciudad de Colima, Col., esto para que 

se celebre la Sesión Solemne en la que el C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del 

Estado, rendirá por escrito su Cuarto Informe del estado que guarda la Administración 

Pública del Estatal, a partir de las 18:00(dieciocho) horas del día 18(dieciocho) de 

diciembre de este año. 

  
T R A N S I T O R I O S: 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 



  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circula y observe. Atentamente.-Sufragio Efectivo. 
No Reelección. Colima, Col., 28 de Noviembre de 2013. Los Diputados Integrantes del Grupo 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional  y de Nueva Alianza. 
  
La iniciativa de Acuerdo a la cual acabó de dar lectura, con fundamento en el artículo 124 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 
solicito sea dispensado todo trámite legislativo por tratarse de un asunto que es de obvia resolución 
por no ameritar un análisis profundo, y en virtud de su notoria urgencia. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Martín. Señoras y señores Diputados, 

en virtud de la petición hecha por el Diputado Martín Flores Castañeda y por las razones que él 

mismo expone, se somete a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de todo trámite 

reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y 

votación en este momento. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo 

intervención solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 

planteada por el Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 la iniciativa 

que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo, no habiendo 

intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 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. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado 

por votar? Ahora se procederá a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Oscar Valdovinos, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 

votos, a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron dos 

votos en contra y una abstención del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 

correspondiente. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero agradecer 



sinceramente la distinción que me otorgaron compañeros Diputados, por presidir durante el mes de 

noviembre, la Mesa Directiva, a mis compañeros Diputados Secretarios por su respaldo, apoyo  y 

asesoría para sacar adelante estas tareas. A mi compañero Diputado Luis Fernando Antero Valle, 

Vicepresidente, todo su apoyo y respaldo para sacar adelante, los momentos cruciales de esta 

sesión. Gracias compañeros. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 

señores Diputados, a la próxima ordinaria a celebrase el día miércoles cuatro de diciembre del 

presente año, a partir de las  once horas. Finalmente y agotados los puntos del orden del día 

solicito amablemente ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión, hoy siendo 

las once, las veintiún horas, perdón, las veintitrés horas con cuatro minutos, del día veintiocho de 

noviembre del año 2013, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención muchas gracias.  

  

  

  

 


