
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO  

EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA IGNACIA MOLINA VILLARREAL Y EN LA 
SECRETARÍA LAS DIPUTADAS ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y GINA ARACELI 
ROCHA RAMÍREZ. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Se abre la sesión, para dar inicio, solicito a la Secretaría 

de a conocer el orden del día  a que se sujetará la misma. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer 

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

la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva conforme lo establece el artículo 107, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se reforman los artículos Octavo Transitorio 
de las Leyes de Hacienda de los Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, así como el artículo 9º 
transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, de la misma forma el artículo 5º 

transitorio de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; VI.- Lectura, 

discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo presentado por la de la voz, Diputada 

Esperanza Alcaraz Alcaraz; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 

presente sesión; VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Muchas gracias Presidenta. 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. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. En cumplimiento a la indicación de la Diputada Presidenta, 

procedo a pasar lista de asistencia. 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 Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno 
Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime presente, 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. Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 24 
Diputados y Diputadas presentes que integran esta Asamblea, y falta con justificación el 
compañero Diputado Donaldo Zúñiga. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Muchas gracias Diputada. Ruego a ustedes señoras y 
señores  Diputados y a todo el público por favor que nos acompaña, ponerse de píe, para 
proceder a la declaratoria de instalación de la presente Sesión. En virtud de haber quórum 
legal,  siendo las doce horas   con treinta y tres minutos del día trece de marzo del año dos mil 
trece, declaro formalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. De 
conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a elegir a la Mesa Directiva que desahogará los asuntos 
para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará  sus 
funciones. Para tal efecto, solicito a las Diputadas Secretarias distribuyan las cédulas a todos 
los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el Diputado Martín 
Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras Secretarías 

de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público asistente. A nombre de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito se someta a la consideración 
de esta Asamblea, la propuesta para que la Comisión Permanente,  sean ratificados en la Mesa 
Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada la presente Sesión 



Solemne, hasta concluir el desahogo de la misma. Si es tan amable solicito ponga a 
consideración esta propuesta Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de  toda la 
Asamblea, la propuesta  de ratificar a la Comisión Permanente, para que sean ellos los que 
continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo  Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior,  por lo que continuaremos con la presente sesión. De 
conformidad al siguiente punto del orden de día solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis 
de comunicación de la presente sesión. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión. Sesión Extraordinaria número uno 

correspondiente al Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Síntesis De Comunicaciones.  Oficio número DGG-187/2013 de fecha 11 de marzo del 

presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de 

Gobierno del Estado, mediante el cual remite las siguientes Iniciativas: 1.- Iniciativa de Ley para 

la Protección de Víctimas y Ofendidos en el Estado de Colima; y 2.- Iniciativa por la que se 

reforman el primer párrafo del artículo 1º, el cuarto párrafo de la fracción VIII del artículo 1º, la 

fracción XXVI del artículo 33, las fracciones IV y XIV del artículo 58, los párrafos primero, 

segundo y tercero del artículo 67, la denominación del CAPÍTULO II del TÍTULO V, el segundo 

párrafo del artículo 81, artículo 82, 84 y 120, el primer párrafo del artículo 121 y primer párrafo 

del artículo 126; se adicionan el párrafo segundo a la fracción IV del artículo 58, el párrafo 

quinto del artículo 67, párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 68, párrafos séptimo y 

octavo del artículo 70 y los párrafos segundo y tercero del artículo 80; y se derogan la fracción 

XXXVII del artículo 33, y el artículo 128, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima.- Se toma nota y se turnan a la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales. 

  

Oficio número LX/1ER/OM/DPL/0903/2013 de fecha 20 de febrero del año en curso, enviado 

por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual 

comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que designan un grupo de cinco 

Legisladoras y Legisladores para que, en representación de esa Soberanía, se integren a la 

Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas, con la finalidad de impulsar 

la armonización y homologación legislativa en la materia, promover las reformas a las que haya 

lugar, propiciar la instalación de instancias de información y seguimiento de la aplicabilidad 

legislativa y evaluación de la políticas públicas y programas en la materia.- Se toma nota y se 

archiva. 

  

Circular número 34, de fecha 28 de febrero del presente año, enviada por la Sexagésima 

Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que 

con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de marzo del año 

actual.- Se toma nota y se archiva. 

  



Oficio número DGPL-2P1A.-1724.8 de fecha 07 de marzo del año en curso, enviado por la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta 

fecha aprobaron un acuerdo por el que exhortan al Titular del Ejecutivo Federal para que, por 

conducto de la Secretaría de Salud, se destinen mayores recursos al Instituto Nacional de 

Cancerología, para continuar con el programa de acceso para la prevención, atención y 

tratamiento completo a las mujeres con cáncer de ovario, de conformidad con el presupuesto 

autorizado, asimismo exhortan a los Gobiernos Estatal y a sus respectivos Congresos Locales 

a que dentro de sus presupuestos se destinen recursos para la ejecución de políticas públicas 

destinados a la prevención y atención del cáncer de ovario.- Se toma nota y se archiva. Colima, 

Col., 13 de marzo de 2013. 

  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Muchas gracias Diputada. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si hay alguna observación a la síntesis de comunicaciones que fue leída. 
En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se 
reforman los artículos Octavo Transitorio de las Leyes de Hacienda de los Municipios de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa 
de Álvarez, así como el artículo 9º transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Manzanillo, de la misma forma el artículo 5º transitorio de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 
Se declara un receso…………… 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras  de la Mesa 
Directiva. Compañeras y compañeros Diputados… 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Me espera, por favor. Reanudamos la sesión. Tiene la 
palabra el Diputado José Antonio Orosco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras  de la Mesa 

Directiva. Compañeras y compañeros Diputado. Antes de dar lectura a este dictamen, quisiera 

reconocer el interés de la Diputada Gabriela Benavides y también la demanda de los 

empresarios que tienen que renovar sus licencias para el consumo de bebidas alcohólicas y 

por la situación que prevalece en estos momentos, no pudieron lograrlo en los plazos 

convenidos y es por eso que se ha propuesto este presente dictamen. 

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 dos Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a reformar diversos artículos Transitorios de las leyes de hacienda 

para los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 

Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez y el artículo Noveno Transitorio de la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Manzanillo y el artículo Quinto Transitorio de la Ley para Regular la Venta 

y Consumo de Bebidas Alcohólicas, así como un Punto de Acuerdo relativo a autorizar la 

ampliación el periodo de refrendo hasta el mes de mayo de las licencia comerciales con ventas 

de bebidas alcohólicas en los diez municipios del Estado y la celebración de convenios de 

pagos en parcialidades, y  

  

CONSIDERANDOS 

  



PRIMERO.- Que mediante oficio 0575/013, de fecha 11 de marzo de 2013, los Diputados 

Secretarios de la Comisión Permanente, del H. Congreso del Estado, de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura, en Sesión de dicha Comisión celebrada en esta fecha, turnaron a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos Séptimo y Octavo Transitorios de 

la Ley de Hacienda para el Municipiopresentada por el Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes y 

L.A.E. Alejandro Flores López, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán. 

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio 0575/013, de fecha 11 de marzo de 2013, los Diputados 

Secretarios de la Comisión Permanente, del H. Congreso del Estado, de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura, en Sesión de dicha Comisión celebrada en esta fecha, turnaron a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Punto de 

Acuerdo relativo a autorizar la ampliación el periodo de refrendo hasta el mes de mayo de las 

licencia comerciales con ventas de bebidas alcohólicas en los diez municipios del Estado y la 

celebración de convenios de pagos en parcialidades. 

  

TERCERO.- Que mediante oficio 0575/013, de fecha 11 de marzo de 2013, los Diputados 

Secretarios de la Comisión Permanente, del H. Congreso del Estado, de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura, en Sesión de dicha Comisión celebrada en esta fecha, turnaron a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de 

Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos Octavo Transitorios de las leyes 

de hacienda para los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 

Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez y el artículo Noveno Transitorio de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Manzanillo; así como el artículo Quinto Transitorio de la Ley 

para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, presentada por los Diputados 

integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura. 

  

CUARTO.- Que las iniciativas  señaladas en los Considerandos anteriores, dentro de los 

argumentos que la sustentan esencialmente señalan que: 

  

 1.- Mediante Decretos del 268 al 277, publicados todos en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, del 11 de noviembre de 2002, ésta Soberanía expidió y aprobó las 
Leyes de Hacienda para los diez Municipios que conforman el Estado, mismos que 
entraron en vigor el primero de enero de 2003, constituyendo los ordenamientos 
legales que definen y regulan la capacidad tributaria de cada una de las entidades 
municipales. 
  

 2.- Las legislaciones hacendaria municipales, precisadas en el punto anterior, regulan 
los conceptos de ingresos previstos en las ley de ingresos para cada municipio  y para 
cada ejercicio fiscal; en ellas se establecen  los elementos constitutivos de las 
contribuciones, como son: objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa, lugar y época de 
pago y las exenciones, los cuales deben estar perfectamente definidos y acordes a los 
tiempos actuales para facilitar su observancia a los contribuyentes. 
  



 3.- En el caso específico del pago de derechos por refrendo de licencias comerciales y 
para la venta de bebidas alcohólicas, las legislaciones hacendarias municipales prevén 
él periodo de pago en los meses de enero y febrero, por tratarse de un pago por 
anualidad. Por lo que, posterior a esta fecha  y según los reglamentos de municipales, 
al no efectuarse el refrendo en los meses de enero y febrero, perderán su vigencia y 
efectos.  La omisión de pago del refrendo de las licencias para la venta de bebidas 
alcohólicas, conlleva a la caducidad de la misma, y posterior a un trámite, la baja del 
padrón respectivo. 
  

 Ante ello la autoridad municipal se encuentra impedida para autorizar el refrendo de 
una licencia de esta naturaleza toda vez que tal acto violaría la disposición de la 
legislación en comento y obligaría a cientos de comerciantes a iniciar los trámites de 
negocios que ya se encuentran en operación. 
  

 4.- Ahora bien, los diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, 
consientes de las dificultades económicas por la que se atraviesa en el sector 
comercial y de prestación de servicios en el Estado de Colima, consideramos 
indispensable  ampliar el plazo ordinariamente previsto en las leyes hacendarias 
municipales, de enero y febrero,  para realizar el refrendo de las licencias de bebidas 
alcohólicas y las llamadas comerciales, hasta el 30 de abril de 2013; para otorgar a los 
contribuyentes que omitieron realizar el pago oportuno, dos mese de prórroga para 
refrendar su licencia, evitando con ello, la perdida de la vigencia o caducidad de las 
mismas como lo señalan sus respectivos reglamentos municipales. 
  

 Medida legislativa que pretende, como objetivo primario, beneficiar a un sector 
económico especifico, que por razones económicas, omitieron realizar el refrendo 
oportuno de sus licencias comerciales o de venta de bebidas alcohólicas; y con esta 
medida, se coadyuva con las entidades municipales, a efecto de que estén en 
posibilidades de obtener ingresos por estos derechos y que, de no ser así, estarían 
imposibilitados a realizar refrendos fuera de los plazos previstos en la normativas 
hacendaria,  
  

 Derivado de la prórroga en el pago de los derechos por refrendo de licencias 
comerciales y de venta de bebidas alcohólicas, propuesto en las disposiciones 
transitorias de las leyes de hacienda municipal, resulta indispensable, reflejar estas 
autorización hacendarias, en la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, que en su artículo 14 prevé el pago del refrendo en los meses de enero y 
febrero, por lo que resulta indispensable homologar las prorrogas en las diversas 
legislaciones, evitando con ello, contradicción en la normativa que regulan este tipo de 
actividades. 
  

 Derivado de las reuniones de trabajo sostenida con los diversos grupos parlamentarios 
acreditados en esta Soberanía, se acordó ampliar el plazo para el pago de los 
refrendos por las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas hasta el 30 de abril de 
2013. 

  

 QUINTO.- La Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis 

correspondiente de las iniciativas señaladas en los considerandos PRIMERO, SEGUNDO y 
TERCERO del presente dictamen, es destacar que las mismas revisten de gran importancia y 
trascendencia social para la población comercial. 
   
 Es importante hacer mención que los integrantes de la presente Comisión, 
determinamos que es competencia del Poder Legislativo, en razón a lo dispuesto por la facción 



IV, del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte 
conducente establece que las contribuciones deberán estar previamente establecidas en ley. 
   
 En este caso concreto, los refrendos de las licencias comerciales y de bebidas 
alcohólicas, son otorgadas por los ayuntamientos de conformidad con las leyes de hacienda de 

los diez municipios y, por la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; 
mismas que establecen que dichos refrendos deberán efectuarse dentro de los dos primeros 
meses del año fiscal de que se trate, esto es, los meses de enero y febrero. 
   
 Sin embargo, a pesar de haberse agotado el tiempo para que los titulares de este tipo 
de licencias realicen el refrendo de las mismas, así como lo mencionan los iniciadores, la 
mayoría de los comerciantes de la entidad no han realizado dicho trámite, entendiéndose en 
este momento como dados de baja del padrón de comercios en activo de conformidad con los 
reglamentos respectivos municipales. 
   
 Esta Comisión determina oportuno, que para efectos de que los comercios de los 
municipios no caigan en la informalidad y operen de manera regular, es que en aras de apoyar 
al sector comercial y seguir impulsando su crecimiento, se les otorguen, como lo proponen los 
iniciadores, dos meses más para que puedan realizar los refrendos de licencias comerciales y 
de bebidas alcohólicas para el presente ejercicio fiscal. 
   
 Esto es, que a pesar de haberse concluido el periodo para llevar a cabo dicho trámite 
ante las instancias municipales correspondientes, el próximo pasado 28 de febrero, se 
determina ampliar el plazo hasta el 30 de abril del presente ejercicio fiscal para cumplimentar 
los trámites de refrendo de las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas. 
   
 Esta medida legislativa, retomando el espíritu de los iniciadores, tiene como objetivo 
primario beneficiar a un sector económico especifico, que principalmente por razones 
económicas han omitido realizar el refrendo oportuno de sus licencias comerciales o de venta 
de bebidas alcohólicas; y, como objetivo secundario, se coadyuva con las entidades 
municipales, a efecto de que estén en posibilidades de obtener ingresos por estos derechos, 
porque de no ser así y, atendiendo a los tiempos presentes, estarían imposibilitados a realizar 
refrendos fuera de los plazos previstos en la normatividad hacendaria municipal. 
   

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 PRIMERO.- Se reforma el artículo Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda para 

el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 



  

  

ARTÍCULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los artículos 

80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta Ley se amplía hasta el 30 de abril. 

  

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda para 

el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 

  

ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los 

artículos  80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta Ley se amplía hasta el 30 de 

abril. 

  

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda para 

el Municipio de Comala para quedar como sigue: 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 

  

  

ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los artículos 

80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta Ley se amplía hasta el 30 de abril. 

  

  

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Coquimatlán para quedar como sigue: 

  



TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 

  

ARTICULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los artículos 

80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley, se amplía hasta el 30 de abril. 

  

  

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 

  

ARTICULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los artículos 

80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplía hasta el 30 de abril. 

  

  

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 

  

ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los artículos 

80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplía hasta el 30 de abril. 

  

  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo  Noveno Transitorio de la Ley de Hacienda para 

el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 

  



  

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL OCTAVO.-………… 

  

ARTICULO NOVENO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los artículos 

80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplía hasta el 30 de abril. 

  

  

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-………… 

  

ARTICULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los artículos 

80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplía hasta el 30 de abril. 

  

  

ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el artículo Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 

  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO……. 

  

ARTICULO OCTAVO.- Para el ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los artículos 

77 y 80, párrafo segundo de esta ley se amplía hasta el 30 de abril. 

  

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma el artículo  Octavo Transitorio de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 



  

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO AL SEPTIMO.-………… 

  

ARTICULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refieren los artículos 

80, párrafo segundo y 81, último párrafo de esta ley se amplía hasta el 30 de abril. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Quinto Transitorio de la Ley para 

Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para quedar como sigue: 

  

                                                        TRANSITORIOS 

  

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

  

ARTÍCULO QUINTO.- Para el Ejercicio fiscal 2013, el plazo a que se refiere el artículo 14 

de esta Ley se amplía hasta el 30 de abril. 

  

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”. 

  

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

  

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
COLIMA, COL., 11 DE MARZO DE 2013. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

  
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
  
  

JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL                  FERNANDO ANTERO VALLE 
Diputado Secretario                                            Diputado Secretario 

  
  



MARTIN FLORES CASTAÑEDA                     MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
Diputado Vocal                                                       Diputado Vocal 

  

Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada. 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 en lo general, el dictamen que nos ocupa, recordándoles que con fundamento en 
lo establecido en los artículos 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado 
en lo particular algún artículo resolutivo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por 
separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente,  sobre si se admite que el dictamen sea votado en un solo acto, en lo 
general y en lo particular. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica, si todo el documento se vote en un solo acto, en 
lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna. Favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada. Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. ¿Falta alguna Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 
diputado o diputada por votar? A continuación vota la Directiva. La de la voz, Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Ignacia Molina, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, por la afirmativa 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Le informo Diputada Presidenta que se han emitido  23 
votos a favor del documento que nos ocupa, en lo general y en lo particular. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 

aprobado por 23 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Para desahogar al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que de 
lectura a un punto de acuerdo. Para tal efecto solicito a la Diputada Anel Bueno Sánchez, la 
supla en su lugar. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputados, público en general. La suscrita 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 



P r e s e n t e. 

  

Las suscritas Diputadas Esperanza Alcaraz Alcaraz y, Francis Anel Bueno 

Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 

22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 

de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de 

Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, para que determine a los Municipios de Armería 

e Ixtlahuacán en situación de pobreza multidimensional extrema, para que sean sujetos de los 

beneficios que se otorgan a través del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional 

para la Cruzada contra el Hambre, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el año 

2010 dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza a nivel municipal, con base en 

los resultados obtenidos del Censo de Población y Vivienda del mismo año, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

  

Esta fue la primera vez que se presenta la medición de pobreza para los 2,456 municipios del 

país con base en las dimensiones económicas y sociales que señala la Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS): ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a 

la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a 

la alimentación y grado de cohesión social.  

  

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el encargado de medir la pobreza 

a nivel estatal cada dos años y a nivel municipal cada cinco años y para ello debe utilizar 

información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

  

Es de mencionarse que la base de datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), conforman un diagnóstico integrado de algunos de los 

principales problemas del desarrollo social del país, tabulando las estimaciones de pobreza 

municipal, a nivel nacional y de las entidades federativas. 

  

En el caso de las estimaciones de pobreza a nivel municipal contribuyen a fortalecer la 

rendición de cuentas en el país y a mejorar la planeación de la política de desarrollo social.  

  



Como ya es del conocimiento general, el Titular del Poder Ejecutivo tuvo a bien expedir el 

Decreto, de fecha 21 de enero de 2013, en el que se establece el Sistema Nacional para la 

Cruzada contra el Hambre, como estrategia de inclusión y bienestar social, que se 

implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar 

esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de 

los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el 

cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo Segundo del Decreto en comento, que 

al texto dice: 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Cruzada contra el Hambre tiene los objetivos siguientes: 

  

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 

pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 

  

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la 

niñez; 

  

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas; 

  

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización, y 

  

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

  

Se establece que la Cruzada contra el Hambre está orientada a la población objetivo 

constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y 

que presentan carencia de acceso a la alimentación. Dentro de esa población, inicialmente se 

han incluido a 400 municipios del país, dentro de los cuales, Colima se encuentra representado 

por el Municipio de Tecomán, ubicándolo en situación de pobreza multidimensional extrema. 

  

Sin embargo, existen otros municipios en la entidad, como lo son Armería e Ixtlahuacán, que 

carecen de servicios como de un ingreso remunerador, un rezago educativo, un acceso a los 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social, así como se 

prevén en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS. 

  



Tomando en consideración las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), año 2010, el Municipio de Armería tiene los siguientes 

indicadores sociales: 

  

 el 55.4 por ciento de la población en situación de pobreza; 
 el 32.3 por ciento de la población vulnerable por carencias sociales; 
 el 9.4 por ciento de la población no pobre y no vulnerable; 
 el 87.6 por ciento de la población tiene al menos una carencia social; 
 el 17.5 por ciento de la población está ubicada con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo y, 
 el 58.3 por ciento de la población está ubicada con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar. 
  

Mientras tanto, el Municipio de Ixtlahuacán tiene los siguientes indicadores: 

  

 el 48.8 por ciento de la población en situación de pobreza; 
 el 44.1 por ciento de la población vulnerable por carencias sociales; 
 el 5.9 por ciento de la población no pobre y no vulnerable; 
 el 93.3 por ciento de la población tiene al menos una carencia social; 
 el 12.5 por ciento de la población está ubicada con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo y, 
 el 50 por ciento de la población está ubicada con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar. 
  

Los anteriores datos nos muestran la realidad que se vive en los municipios de Armería e 

Ixtlahuacán, donde haciendo un comparativo con el Municipio de Tecomán, que ya ha sido 

incluido dentro de la Cruzada contra el Hambre, los porcentajes entre unos y otros varía de uno 

a dos por ciento en cada uno de los indicadores sociales; situación que nos motiva a solicitar al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, se 

determine a los Municipios de Armería e Ixtlahuacán en situación de pobreza multidimensional 

extrema y, sean sujetos de los beneficios que se otorgan a través del Decreto por el que se 

establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

  

Otro punto importante que nos impulsa en la presente iniciativa, es las considerables 

afectaciones que se han presentado en la región con motivo de la presencia del Dragón 

Amarillo, afectando la producción de cítricos en la entidad y, por consiguiente, ha dejado sin 

empleo a miles de trabajadores que dependen de la producción de cítricos. 

  

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso 

del Estado el siguiente Proyecto de: 

         

A C U E R D O 

  



PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, para que determine a los 

Municipios de Armería e Ixtlahuacán en situación de pobreza multidimensional extrema, para 

que sean sujetos de los beneficios que se otorgan a través del Decreto por el que se establece 

el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social. 

  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

momento de su presentación. 

  

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL.,  12 DE MARZO DE 2013. 

  

  

Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz        Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

  

Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, recordándole que dentro de la 
discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola 
vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento 
presentado por la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el punto de acuerdo presentada por la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Instruyo 
a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de la clausura de la presente sesión, 
solicito a la Secretaría de lectura del acta de la presente sesión. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. 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 del acta de la Sesión Extraordinaria, para proceder únicamente a la discusión y 
aprobación. 



DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 

anterior.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada Con el resultado de la votación antes 

señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de 
la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA.ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a 

las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 

aprobada el acta de referencia.  Finalmente, agotados  todos los puntos del orden del día 

solicito a  todos los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de  esta sesión 
solemne. Hoy,  siendo las trece horas con veinte minutos del día 13 de marzo del año 2013, 
declaro clausurada esta Primer Sesión Extraordinaria, correspondiente al Primer Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional por su atención y por su asistencia 
muchísimas gracias. 

 


