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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HERIBERTO LEAL 

VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS 

RODRIGUEZ Y  GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría de a 

conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por indicaciones del 
Diputado Presidente doy a conocer el orden del día, Sesión Pública  Ordinaria número 
veinticinco, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día. I. Lista de asistencia; 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  veinticuatro, celebrada el día 10 
de febrero del presente año; IV. Síntesis de comunicaciones; V. Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se le autorice la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con 
superficie de 2,500.05 M2, localizado en el Fraccionamiento “Del Sol”, Barrio IV del 
desarrollo habitacional Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, y se autorice la 
donación del mismo a título gratuito a favor de la Sección 30 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, el cual se destinará para construir las oficinas de la 
subdirección de dicho Sindicato en Manzanillo; 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 que reforma el artículo 118 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Armería; el artículo 117 de la Ley de Hacienda para el 
municipio de Colima; el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Coquimatlán; el artículo 116 de la Ley de Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc; el 
artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de Ixtlahuacán; los artículos 89 y 118 
de la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo; el artículo 118 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Minatitlán; el artículo 117 de la Ley de Hacienda para el 
municipio de Tecomán; y el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de Villa de 
Álvarez; 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 que reforma y adiciona el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Colima; VIII. 
Asuntos generales; IX. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; X. Clausura; Colima, 
Col., 24 de febrero de 2015.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Esta  a la  consideración de la 

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

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del orden del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
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económica si se aprueba al orden del día que se propone, favor de hacerlo. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el orden del día que  acaba de ser leído. En 

el primer punto de este orden, solicito a la Secretaría proceda a pasar de lista de asistencia 

y verifique el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; 

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

José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael 

Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny 

Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputado Crispín Gutiérrez 

Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos presente; 

Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo 

García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; 

Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado Luis 

Fernando Antero Valle;  Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; 

Diputada  María Iliana Arreola Ochoa. Le informo Diputado que se encuentran presentes 22 

Diputados de los 25 integrantes de esta Legislatura  con la ausencia justificada de los  

Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y Diputado 

Marcos Daniel Barajas Yescas.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Ruego a ustedes señoras y 

señores Diputados y al público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 

instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las once   horas 

con  treinta y ocho  minutos del día  veinticuatro  de febrero del año  dos mil quince, declaro 

formalmente instalada la presente sesión, gracias, pueden sentarse. De conformidad al 

siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión 

pública ordinaria número  veinticuatro celebrada el día diez de febrero del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente, en 

virtud de que ya fueron enviados previamente por  medio electrónico  el acta de la sesión 

pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. Con fundamento en lo 

dispuesto por  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 de 

la presente sesión, y que sea insertada la síntesis de comunicaciones  en forma íntegra en 

el diario de debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se pone a la consideración de 

la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 

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

propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es 

de aprobarse la propuesta anterior,  sírvanselo manifestarlo de la manera acostumbrada. 

Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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 le votación económica correspondiente del 

acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si se 

aprueban el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada  declaro 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 ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
 
Oficio número COMAPAC 012/2015 de fecha 11 de febrero del presente año, suscrito por 
el C. Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.  
 
Oficio número 64/2015 de fecha 13 de enero del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, a través del 
cual informan que con esta fecha fue electo el Diputado Carlos Martínez Amador como 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la citada Legislatura.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-2P3A.-323.8 de fecha 3 de febrero del año actual, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, por medio del cual comunican que con esta fecha abrieron el Segundo Período de 



 

4 

 

Sesiones Ordinarias correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-2P3A.-367.8 de fecha 3 de febrero del presente año, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por 
medio del cual exhortan a la Comisión Nacional del Agua, para que dentro del ámbito de 
sus atribuciones ejecute y supervise las políticas de acciones establecidas en la legislación 
y la normatividad vigente para fomentar el ahorro, así como el uso eficiente y racional del 
agua.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficios número SHA/025 y 026/2015 de fecha ambos 10 de febrero del año en curso, 
suscritos por el C. M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante los cuales comunica que ese H. Cabildo, aprobó un Acuerdo 
signado por el C. José de Jesús Manzo Zepeda, Comisario Municipal de la Localidad 
Francisco Villa de Manzanillo, en el que solicita se pida a esta Soberanía, se apruebe un 
punto de acuerdo por el que se le exhorte al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, a efecto de que intervenga en el establecimiento de 
un Centro de Salud en dicha comunidad.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Salud, 
Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento. 
 
Oficio número 0012 CAPAMI/2015 de fecha 11 de febrero del año en curso, suscrito por el 
C. Pedro López Ruiz, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de enero del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número S-36/2015 de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Profr. Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a través del cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año actual del citado 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 
Oficio de fecha 11 de febrero del año actual, suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra Guardado, 
Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Armería, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
noviembre del año 2014 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número SHA/177/15 de fecha 13 de febrero del año en curso, suscrito por el C. M.C. 
Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año actual del 
citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 
Oficio número DIR.GRAL.106/2015 de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por el 
C. L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 112/2015 de fecha 16 de febrero del año actual, suscrito por el C. Ing. Héctor 
Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
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Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
diciembre del año 2014 del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número PMC-010/02/2015 de fecha 16 de febrero del año en curso, suscrito por la C. 
Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
enero del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número CAP/050/15 de fecha 16 de febrero del presente año, suscrito por el C. 
César Dolores Muños Benuto, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de enero del año actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 021/2015 de fecha 16 de febrero del año actual, suscrito por el C. L.I. 
Faustino Alberto Mendoza Chávez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col., mediante el cual comunica que en la primera sesión ordinaria del Consejo de 
Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, 
solicitó la aprobación del Cabildo para que este a su vez pida al H. Congreso del Estado la 
autorización legislativa para la ampliación del descuento de acuerdo al artículo 22 de la Ley 
de la Materia, proponiendo que el beneficio del descuento por anualidad adelantada y por 
pronto pago, respecto de estos servicios se amplié hasta el último día del mes de abril del 
año 2015; lo anterior fue aprobado por unanimidad por el H. Cabildo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Se da cuenta de la copia del oficio número CHM-06/2015 de fecha 6 de febrero del año en 
curso, suscrito por los CC. Licda. Bibiana Gómez Lizama, Licda. en Educ. Espec. Gloria 
Esthela Gama González, Profr. José Fermín Santana, C.P. César Rodríguez Rincón y José 
Rodríguez, Regidoras Presidenta y Secretaria de la Comisión de Hacienda Municipal y 
Regidores, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, dirigido al C. 
Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal del citado municipio, a través del cual 
le solicitan les informe con respecto a los 29 trabajadores que dejarían de colaborar para 
esa administración, así como les dé una relación con los nombres, categoría de puesto y 
salario semanal o quincenal según sea el caso. 
 
Copia del oficio número CHM-06/2015 de fecha 6 de febrero del presente año, suscrito por 
los CC. Licda. Bibiana Gómez Lizama, Licda. en Educ. Espec. Gloria Esthela Gama 
González, Profr. José Fermín Santana, C.P. César Rodríguez Rincón y José Rodríguez, 
Regidoras Presidenta y Secretaria de la Comisión de Hacienda Municipal y Regidores, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, dirigido al C. Lic. Braulio 
Arreguín Acevedo, Presidente Municipal del citado municipio, por medio del cual lo 
exhortan para que dé instrucciones a la Tesorería Municipal para que de manera inmediata 
remitan a la citada Comisión las cuentas públicas municipales correspondientes a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, así como la Cuenta Pública Anual y las 
transferencias presupuestales del ejercicio fiscal 2014.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Copia del oficio número CHM-009/2015 de fecha 18 de febrero del año actual, suscrito por 
la C. Licda. Bibiana Gómez Lizama, Regidora Presidenta de la Comisión de Hacienda 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, dirigido al C. Lic. Braulio Arreguín 
Acevedo, Presidente Municipal del citado municipio, a través del cual lo exhorta para que 
dé instrucciones a la Tesorería Municipal para que de manera inmediata remitan a la citada 
Comisión las cuentas públicas municipales correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, así como la Cuenta Pública Anual y las transferencias 
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presupuestales del ejercicio fiscal 2014.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número INFOCOL/OCP/193/2015 de fecha 17 de febrero del año en curso, suscrito 
por el C. Lic. Edgar Noé Larios Carrasco, Consejero Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima, mediante el cual con el objeto de rendir, en el mes de abril, el informe de las 
actividades realizadas por dicha institución, solicita a esta Soberanía, tenga a bien fijar 
fecha y hora para que tenga verificativo dicho acto.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 
Oficio sin número de fecha 17 de febrero del presente año, suscrito por el C. Jorge Luis 
Reyes Silva, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, a través del cual notifica a esta Soberanía, que los Diputados Rafael 
Mendoza Godínez y Francisco Javier Rodríguez García, no representan la voz de ese 
partido, así mismo comunica que a partir del presente ocurso, el PRD se deslinda de 
cualquier acción y actividad de los diputados precitados.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0754F7/15 de fecha 14 de enero del año 
actual, enviado por la Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, por medio del cual informan que con esta fecha eligieron la Mesa 
Directiva para el período comprendido del 15 de enero al 14 de septiembre de 2015.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0759-F7/15 de fecha 14 de enero del 
presente año, enviado por la Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
clausuraron su Tercer Año Legislativo de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 00350 de fecha 1° de febrero del año actual, enviado por la Vigésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California, a través del cual 
informan que con esta fecha clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones, así 
como la elección de la Mesa Directiva que habrá de fungir durante el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número DGPL-2P3A.-490.8 de fecha 5 de febrero del presente año, enviado por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los gobiernos de los 
estados, al Gobierno del Distrito Federal, a los congresos locales de la República Mexicana 
a iniciar los trabajos y crear las condiciones, dentro de sus facultades y margen de acción 
para coadyuvar a que se hagan efectivos los lineamientos en materia de protección a 
migrantes del Instituto Nacional de Migración publicados en el Diario Oficial de la 
Federación a favor de su población estatal migrante y en tránsito.- Se toma nota y se 
archiva. Colima, Col., 24 de febrero de 2015.  

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Antes de pasar al siguiente 

punto del orden del día, daré lectura a un oficio presentado por el Diputado Crispín 

Gutiérrez Moreno. Diputado Heriberto Leal Valencia, Presidente del Honorable Congreso 

del Estado, Presente. El suscrito en mi calidad de Diputado  Propietario  y con fundamento 

en el artículo 33, fracción Vigésima Séptima de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, 19 de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo y 16 de su Reglamento, 

solicito licencia para separar del cargo como integrante de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del Estado, a partir del día de su aprobación,  a efecto de participar como 
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precandidato en el proceso interno de mi partido. Así mismo solicito que por su conducto se 

someta a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado, mi solicitud de 

licencia por tiempo indefinido del cargo de Diputado local que actualmente vengo 

desempeñando, para el período constitucional 2012-2015, dispensado todos los trámites de 

ley y se emita el acuerdo correspondiente en el entendido que podre solicitar mi 

reincorporación en cualquier momento. Sin otro particular aprovecho  la oportunidad para 

expresarle las seguridades y mi más alta consideración. Atentamente, Sufragio Efectivo. No 

Reelección. Colima, Col., a 10 de febrero de 2015. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno.  

Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política  del Estado, 137  del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la H 

Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite legislativo del documento que acaba 

de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es 

de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito al 

Diputado Secretaria, de lectura al acuerdo por el que se le concede licencia, para separarse 

de su cargo como Diputado Propietario e integrante de  esta LVII Legislatura Estatal al C. 

Crispín Gutiérrez Moreno, a partir de este momento. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL  PALACIOS RODRIGUEZ. Diputado Presidente, le 
solicito me conceda dar lectura al acuerdo propuesto desde mi lugar. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL  PALACIOS RODRIGUEZ. 
 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN 
APROBAR EL SIGUIENTE:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA AL C. DIPUTADO CRISPÍN 
GUTIÉRREZ MORENO, PARA SEPARARSE DE SU CARGO COMO INTEGRANTE DE 
LA QUINCUAGESIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL A PARTIR DEL DIA DE SU 
APROBACIÓN, Y  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 10 de febrero  de 2015, el Ciudadano Diputado 
Crispín Gutiérrez Moreno, con base en lo dispuesto por los artículos 33 fracción XXVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 16 de su Reglamento, presentó ante esta Soberanía su solicitud de 
licencia por tiempo indefinido, para separarse de su cargo como Diputado Propietario e 
integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, que actualmente viene 
desempeñando para el período constitucional 2012-2015, dicha licencia la solicitó a partir 
del día de la aprobación del presente Acuerdo, pudiendo solicitar su reincorporación en 
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cualquier momento; lo anterior, con el objeto de participar como precandidato en el proceso 
interno del Partido Revolucionario Institucional. Solicitando también  con fundamento en el 
artículo 48 de la Constitución Local, sean dispensados todos los trámites legislativos de su 
petición a fin de que el Acuerdo correspondiente, una vez dado a conocer a la Asamblea 
sea discutido y aprobado en su caso, en la presente sesión. 
 
SEGUNDO.- Que efectivamente el C. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, es integrante de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por lo que se considera procedente la 
solicitud de dicho Legislador, en virtud de que es un derecho de todos los Diputados 
separarse de su cargo, por tanto con fundamento en el artículo 33, fracción XXVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Pleno de esta Soberanía 
Acuerda otorgarle licencia para separarse de su cargo al citado Legislador.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente Acuerdo. 
 

ACUERDO No. 39 
 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede licencia al C. Diputado Crispín Gutiérrez Moreno para 
separarse de su cargo como Diputado Propietario en funciones del H. Congreso del Estado 
a partir de la aprobación del presente Acuerdo, pudiendo solicitar su reincorporación en 
cualquier momento;  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Llámese a la Ciudadana Francis Anel Bueno Sánchez, para que 
rinda la protesta de Ley en la presente Sesión. 
 
 

TRANSITORIO: 
 
 

UNICO.- EI Presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA".  
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, a los veinticuatro días del mes 
de febrero de dos mil quince. 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ                 C.  GABRIELA BENAVIDES COBOS 
DIPUTADO SECRETARIO                                         DIPUTADA SECRETARIA 

 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se pone a la consideración de 

la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  

Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. 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.   

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. ¿Falta alguna Diputado o 

Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o  Diputada por votar? A continuación  procede 
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a  votar la Mesa  Directiva. Manuel Palacios por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se han emitido 22 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo Diputado 

Presidente que no se emitió ningún  voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. 

Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme lo establece el artículo 

107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se propone a ustedes 

señoras y señores diputados que en esta sesión se abra un espacio solemne en el cual se 

le tomará la Protesta de Ley a la Ciudadana Francis Anel Bueno Sánchez, como Diputada 

Propietaria integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Tiene la palabra 

el Diputado que desee hacerlo. De no existir intervención alguna, solicito  a la  Secretaría   

recabe  la votación económica  correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones  del 

Diputado Presidente se pregunta  a las señoras y señores diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con  el  resultado  de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la 

Diputada Ignacia Molina Villarreal y Diputada María Iliana Arreola Ochoa  acompañen al 

interior de este Recinto Parlamentario a la Ciudadana Francis Anel Bueno Sánchez, al 

interior de este Recinto, con el objeto de que con fundamento  en el artículo 134 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le sea tomada la protesta de 

ley correspondiente. Con todo respeto solicito a los presentes sean tan amables de ponerse 

de pie, para llevar a cabo la toma de protesta de la Ciudadana Francis Anel Bueno 

Sánchez.  

Ciudadana Francis Anel Bueno Sánchez: “Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del 

Estado, las Leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente, el cargo de 

Diputada que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

Unión y del Estado” 

PROTESTA DIPUTADA BUENO SANCHEZ. 

DIP. 
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Si no lo hiciere así que la 

nación y el pueblo de Colima, os lo demanden. Felicidades y bienvenida, le solicito pasar a 

ocupar el curul, para que pueda sentarse. Decreto un receso por cinco minutos, para que 

cambien el equipo de sonido…RECESO… se reanuda la sesión.  En virtud de la ausencia 

de la Secretaria vamos a proceder a elegir a un Secretario. Se procederá a elegir un 

Secretario un Suplente de la Mesa Directiva que fungirán únicamente en la presente 

sesión. Para tal efecto instruyo al Diputado Secretario distribuya las cédulas entre todos los 

Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta… Solicito al Diputado Secretario 

pase lista de los diputados a fin de que en ese orden del día, depositen sus cédulas en el 

ánfora colocada en este presídium para tal efecto.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Aquí estamos Diputado. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Queda sin efecto el proceso 

de elección de Secretaria o Secretario, titular y suplente,  y se reanuda la sesión. De 

conformidad  al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se le autorice la desincorporación del 

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 2,500.05 

M2, localizado en el Fraccionamiento “Del Sol”, Barrio IV del desarrollo habitacional Valle 

de las Garzas, del municipio de Manzanillo, y se autorice la donación del mismo a título 

gratuito a favor de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Salud, el cual se destinará para construir las oficinas de la Subdirección de dicho Sindicato 

en Manzanillo. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano 

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 y, de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, les fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a desincorporar 
del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado un predio en el Municipio de Manzanillo, 
Colima, a favor de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud, y 
  

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-329/2014, de fecha 13 de agosto de 2014, 
suscrito por el Director General de Gobierno, remitió a este H. Congreso del Estado, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, firmada por el Gobernador del Estado, Licenciado Mario 
Anguiano Moreno y el Secretario General de Gobierno, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado un predio en el 
Municipio de Manzanillo, Colima, a favor de la Sección 30 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2860/014, de fecha 19 de agosto de 2014, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa 
misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y, de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado un predio en el Municipio de Manzanillo, Colima, a favor de la Sección 30 del 
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Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, presentada por el 
Gobernador del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno y el Secretario General de 
Gobierno, Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 
 
TERCERO.- Que en su exposición de motivos, textualmente señala que: 
 

“PRIMERA.- La Secretaria General de la Sección No. 30 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Salud, por su siglas S.N.T.S.A., ha solicitado al 

Gobernador Constitucional del Estado, la donación a favor de dicho Sindicato, de un 

terreno perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, con superficie de 

2,500.52 M2, el cual corresponde a una fracción del lote número 4, manzana 249, sección 

B del fraccionamiento “Del Sol”, Barrio IV del Desarrollo Habitacional Valle de las Garzas 

del Municipio de Manzanillo, Col., en el que pretenden construir instalaciones que 

alberguen las oficinas de la Subsección del Sindicato ya mencionado, en dicho Municipio. 

 

SEGUNDA.- En consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el Director General de 

Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 7°, fracción I, del Reglamento 

Interior de la Secretaria General de Gobierno, procedió a integrar el expediente respectivo, 

solicitando al Titular de la Secretaria De Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, su 

opinión al respecto de la procedencia de la solicitud, habiendo otorgado respuesta el 

Secretario ya mencionado mediante oficio No. 01. 644/2013 dirigido al Secretario General 

de Gobierno, en el cual manifiesta que no encuentra inconveniente en que se lleve a cabo 

la desincorporación solicitada a favor de la Sección No. 30 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Salud, del lote de terreno 04, localizado en la manzana 

249, con superficie de 2,500.05 M2,  sección B del fraccionamiento “Del Sol”, Barrio IV del 

Desarrollo Habitacional Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, mismo 

que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Noroeste, en 37.44 metros, con Avenida Elías Zamora Verduzco; 

Al Suroeste, en una línea irregular que en sus dos tramos mide 37.82 metros con terrenos 

del Ejido Colonia del Pacífico; 

Al Noroeste, en 66.00 metros con fracción restante; y 

Al Suroeste, en 68.80 metros con lote 3 de la misma manzana 249. 

 

Así mismo, informa el Secretario de Desarrollo Urbano que el terreno motivo de la presente 

Iniciativa, conforme a la Cédula de Registro que adjunta a su oficio, pertenece al patrimonio 

inmobiliario del Gobierno del Estado, según escritura pública No. 14,951 de fecha 7 de julio 

del año 1997, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública No. 9 de esta 

Demarcación. 

 

TERCERA.- La Secretaria General de la Sección No. 30 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Salud, acredita el carácter con el que solicita la donación 

del terreno mencionado en párrafos anteriores, con oficio s/n de fecha 7 de febrero de 2012 

dirigido a ella (certificado ante Notario Público), mediante el cual el Secretario de 

Organización para los Estados Zona Norte, le comunica que, “Como resultado de los 

procesos internos de elección por voluntad de la mayoría de los trabajadores de base de la 

Sección Sindical No. 30, con sede en la Ciudad de Colima, Colima; de nuestra 

Organización, fue electa Secretaría General del Comité Ejecutivo de la mencionada 

Sección para el período 2012-2015”.  

 
CUARTA.- Conforme lo anterior, y tomando en cuenta que el Estatuto General 2013-2020, 
establece en su artículo 4 que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
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Salud (SNTSA), tiene competencia en todo el territorio de la República Mexicana, en donde 
cuente con afiliados, como es el caso en el Estado de Colima, así como lo plasmado en el 
artículo 19 que a la letra dice que “las Secciones Sindicales tienen competencia en sus 
respectivas áreas y dependen jerárquicamente del CEN. Están facultadas para resolver sus 
asuntos internos, ajustándose a las disposiciones establecidas en el presente Estatuto”, 
además de lo que determina la fracción IV, del artículo 94, el cual estipula que “Para la 
compra, donación o adjudicación de bienes muebles e inmuebles tampoco existirá ninguna 
restricción” y considerando que el patrimonio del SNTSA lo constituyen entre otros, los 
bienes adquiridos por “Donación o legados que se hagan a favor de la Organización”, así 
como los que llegaren a adquirirse por el mencionado Sindicato, o por las Secciones, 
Subsecciones y delegaciones que lo integran, se considera que Secretaria General de la 
Sección No. 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, por su 
siglas S.N.T.S.A, cuenta con facultades para solicitar al Gobierno del Estado la donación 
del Terreno motivo de la presente Iniciativa. 
 
QUINTA.- En virtud de lo expuesto, y tomando en consideración que el Sección No. 30 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, pretende construir sobre él 
inmueble solicitado, las instalaciones que alberguen las oficinas de la Subsección de dicho 
Sindicato, ubicada en el Municipio de Manzanillo, y tomando en cuenta que los trabajadores 
afiliados a la Sección No. 30 del Sindicato ya mencionado, han contribuido de manera 
significativa al logro de uno de los Objetivos Estatales del Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015 del Gobierno del Estado, respecto de Garantizar a la población colimense el más alto 
nivel de bienestar social, con estándares por encima de la media nacional basados en un 
sistema de salud con cobertura universal, equitativa y de excelencia acreditada; el Titular 
del Ejecutivo a mi cargo considera adecuado donar al Sindicato solicitante, la fracción de 
terreno descrita en la Exposición de Motivos Segunda de la presente Iniciativa, a efecto de 
que construyan sobre ellas instalaciones dignas para el logro de sus objetivos, en beneficio 
de sus  agremiados y sus familias.” 
 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa objeto del presente 
Dictamen, los integrantes de las Comisiones que dictaminan la consideramos viable, toda 
vez que a través de la misma, se beneficia a instituciones sin ánimo de lucro, como lo es el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA). 
 
Ante ello, derivado de su análisis, es facultad del H. Congreso del Estado autorizar las 
donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia, así como lo dispone la 
fracción XIV, del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 
 
Con relación a lo anterior, únicamente pueden ser objeto de donaciones instituciones de 
interés público o de beneficencia, en este caso, nos encontramos con una institución de 
interés público como lo es el  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(SNTSA), el cual tiene por objeto el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses 
laborales de sus afiliados, con competencia en todo el territorio de la República Mexicana, 
de conformidad a lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Estatuto General del Sindicato 
antes mencionado. 
 
Asimismo, se considera al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(SNTSA) como ente apto para resultar beneficiado de la donación que propone el iniciador, 
siendo que a través de la misma el Sindicato mencionado podrá construir sus oficinas y 
establecer ahí su Subdirección correspondiente a la Sección 30, para generar un mayor 
contacto con sus agremiados residentes en el Municipio de Manzanillo. 
 
Se acredita la existencia del terreno que se solicita su desincorporación y consecuente 
donación, mismo que pertenece al Gobierno del Estado, como se indica en la exposición de 
motivos segunda de la iniciativa, donde así lo ratifica la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado. 
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Los anteriores elementos coadyuvan a determinar la procedencia de lo solicitado por el 
iniciador, siendo que se cumple con la existencia de un bien propiedad del Estado, así 
como un donatario, quien se beneficiará del mismo por acreditar ser una institución de 
interés público que vela por los intereses de los trabajadores sindicalizados de la Secretaría 
de Salud.  
 
Asimismo, es importante mencionar que de aprobarse el presente dictamen, la Sección 30 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), 
correspondiente al Estado de Colima, podrá construir en el Municipio de Manzanillo las 
instalaciones de la Subsección Sindical No. 1, dentro del inmueble a donar, conformada por 
la Jurisdicción Sanitaria No. 3, el Centro Avanzado de Atención Primaria en la Salud 
(CAAPS) y, el Hospital General de Manzanillo, dentro de las cuales laboran 986 
agremiados al Sindicato antes mencionado.  
 
Con lo anterior, es claro para las Comisiones que dictaminan la existencia de un beneficio 
social importante para la clase trabajadora del sector salud. Beneficio que se verá reflejado 
en la economía de los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud (SNTSA) con radicación en el Municipio de Manzanillo, siendo que la construcción 
de las instalaciones de la Subsección Sindical No. 1 evitará el traslado de los agremiados a 
las oficinas centrales de la Sección 30 para los diversos trámites que les corresponden. 
 
Por lo tanto, los integrantes de las Comisiones que dictaminan consideran procedente 
autorizar la desincorporación del bien inmueble descrito en el resolutivo primero de la 
iniciativa en estudio para que pueda ser donado a la Sección 30 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y, con ello, el Poder Ejecutivo del Estado 
se encuentre en condiciones de poder realizar la escritura correspondiente. 
 
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 autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 

Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 2,500.05 M2, localizado en una 

fracción del lote 4, de la manzana 249, sección B del fraccionamiento “Del Sol”, Barrio IV 

del Desarrollo Habitacional Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, 

mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Noroeste, en 37.44 metros, con Avenida Elías Zamora Verduzco; 

Al Suroeste, en una línea irregular que en sus dos tramos mide 37.82 metros con terrenos 

del Ejido Colonia del Pacífico; 

Al Noroeste, en 66.00 metros con fracción restante; y 

Al Suroeste, en 68.80 metros con lote 3 de la misma manzana 249. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a 
título gratuito en favor de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, por su siglas S.N.T.S.A., el inmueble que se menciona en el artículo 
que antecede, otorgándole 24 meses contados a partir de la entrega del bien inmueble 
motivo del presente instrumento, mismo que lo destinarán para construir sobre él, las 
oficinas en el Municipio de Manzanillo de la Subsección de dicho Sindicato. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, por sus siglas S.N.T.S.A., no podrá destinar el inmueble que se le 
dona, para un fin distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de incumplimiento 
operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que 
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en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción popular para denunciar ante la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
 
Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias 
presentadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y conjuntamente con la 
Secretaría de Finanzas y Administración, tendrán a su cargo la vigilancia de lo dispuesto en 
los artículos Segundo y Tercero del presente Decreto. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de 

Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente. 
 
 

TRANSITORIO 
 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial el Estado de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisiones que suscriben solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el decreto correspondiente. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 23 DE FEBRERO DE 2015. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP. ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL      DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
SECRETARIO                                                          SECRETARIO 

 
 

DIP. MARTÍN FLORES CATAÑEDA               DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
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Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados,  se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  Diputado Presidente 

que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 

la consideración de  la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente. Haré 

uso de la voz desde mi lugar, por el hecho de que la suplente no se encuentra presente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Adelante Diputada. 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de mis 

compañeros, del público asistente, de los medios de comunicación. Quiero hacer  el 

posicionamiento de Acción Nacional, en el tema de este dictamen de  desincorporación de 

un terreno que se localiza en Manzanillo.  Y siento esta gran responsabilidad porque soy de 

ese municipio  y estoy consciente de que sin lugar a dudas, construir las oficinas de la 

Subdirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, es una 

labor importante, una tarea pendiente desde la pasada administración estatal, debo 

reconocer en su líder la Señora Dolores González Meza, como una mujer tenaz, 

trabajadora siempre preocupada de sus agremiados, y si es importante construir esas 

oficinas de la Subdirección del Sindicato, para beneficiar a mas de 950 trabajadores del 

mismo. Sin embargo, el bien inmueble que se propone donar se encuentra 

estratégicamente  ubicado sobre la Avenida Elías Zamora Verduzco, a un costado de la 

Unidad  Deportiva Tubo Gómez,  más de 2,500 M2, la demanda en el tema deportivo es 

evidente, los municipios de Colima y Manzanillo, son diferentes aquí en la capital del  

Estado, el Gobierno del Estado ve por la infraestructura  deportiva y la cultura la mayoría 

son propiedad del Gobierno del Estado, en Manzanillo no, es el municipio que se hace 

responsable  de estos sectores  y contamos solamente con dos unidades importantes, la 

Tubo Gómez y la Cinco de Mayo, recientemente fue  inaugurada la de la Joya, la gran 

demanda en esta materia, obliga a buscar los mecanismos por los cuales el municipio 

pueda acrecentar las unidades deportivas, mejorar su infraestructura y beneficiar a los más 
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de cien mil habitantes que estamos en Manzanillo. De ahí que proponemos que en lugar de 

donar este particular terreno, hemos hablado ya con el municipio que nos pide 

representado por su Presidente Virgilio Mendoza Amezcua,  que nos dice,  claro que 

apoyamos al Sindicato proporcionándoles, sin embargo como ha quedado la Tubo Gómez,  

si entregamos este terreno que es de todos, que es del gobierno del estado, a un sindicato, 

estamos olvidando que hay muchos ciudadano en Manzanillo que queremos ver crecer 

este espacio  deportivo y ya nos tendremos lugar.  Yo les pido a ustedes diputados, que 

reconsideremos el dictamen que podamos sacarlo del orden del día, podamos sentarnos 

con el personal del Ayuntamiento y replantear que otro terreno podría ser la opción  para 

construir este espacio que el sindicato necesita, esta subdirección de atención de sus 

oficinas, que sin lugar a duda  vendrá atender la demanda de los agremiados, esta 

propuesta la hicimos en corto y  bueno hoy desafortunadamente no hemos podido conciliar 

con este punto. Insisto es importante la construcción de las oficinas de la Subdirección del 

Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, pero tenemos una responsabilidad y 

hago un llamado a mis diputados de Manzanillo  en particular al Diputado Mariano Trillo, a 

la Diputada Gretel Culin Jaime, a la Diputado Heriberto Leal Valencia, porque nosotros  

sabemos la problemática que tenemos en Manzanillo, a que reconsideren  y estamos en la 

mejor disposición de trabajar de la mano con el Ayuntamiento, para conseguir un terreno y 

se construya esas oficinas. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado 

Oscar A. Valdovinos Anguiano.  

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente. En el 

mes de noviembre, este tema fue planteado por la Comisión de Hacienda, fue enlistado en 

el orden del día, y a propuesta de la Diputada Gabriela Benavides, la Comisión de 

Hacienda lo retiró. Bajo el argumento de que iba a analizarlo, iba hacer los planteamientos 

adecuados, pero que además, iba a tener un acercamiento con la dirigencia sindical para 

llegar a los acuerdos. Convocamos como lo establece la norma  a la sesión de comisiones 

conjuntas para trabajarlo, como Presidente de la  Comisión de Hacienda,  ante la Comisión 

de Gobierno Interno, solicité su reincorporación al orden del día, para dar trámite y resolver 

un asunto que por meses ya lo teníamos dictaminado, me parece sensata y oportuna la 

propuesta, sin embargo, con ello no le damos ninguna garantía al sindicato de que se le de 

respuesta  puntual a través de la administración municipal para tener el espacio en el que 

pueda construir la subdirección, sin embargo, si votamos el dictamen, autorizamos al 

Estado, la desincorporación del predio, y donándolo al sindicato, el propio sindicato tendrá 

el instrumento legal y el estado, así lo facilitará para que la administración municipal y la  

propia dirigencia  sindical acuerde lo procedente, en los términos que usted lo propone por 

eso le pido compañeros diputados votemos a favor  este dictamen y de esa manera 

otorguemos los instrumentos jurídicos para que la dirigencia, el estado y el municipio se 

sienten, negocien y resuelvan este asunto. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIPUTADO  PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la Diputada 

Gabriela Benavides.  

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES. Con el permiso de la Presidente. Respeto al 

compañero Oscar, Respecto en sus comentarios, pero creo que la grandeza de este 

Recinto es el debate, el consenso, el procurar anteponer el bien general a un bien 

particular, y tenga la garantía y así se lo comentamos al Diputado Martin, que tenemos el 

compromiso de probar que se firme un dictamen de comodato, precisamente si es 

necesario, acordar con el municipio, procurando cuidar este espacio que insisto, no es de 

nadie en particular, es de todos, y de particularmente de Manzanillo. No decimos que no, a 

la donación de un terreno al sindicato, reconocemos su grandeza y su tenacidad, la espera 

que han tenido, porque iniciaron este proceso desde la pasada administración estatal y 

hasta hoy, afortunadamente se está discutiendo. Y si se ha tardado no ha sido por este 

Congreso, la solicitud estuvo desde con el Gobernador anterior y ahí están las pruebas. A 

lo que vengo, es a decir que cuidemos lo que tenemos para Manzanillo, para la gente de 

Manzanillo que necesita espacios deportivos, que necesita ese espacios por la condición 

en que tenemos en el puerto, hablar de dos mil quinientos  metros cuadrados, en la Elías 

Zamora, yo creo que bien le vendría a Manzanillo algún otro espacio deportivo, el 

acrecentar lo que ya tenemos, sin descuidar esta propuesta de entregarles un terreno, yo 

creo que se puede analizar y podríamos asumir aquí el Congreso público a sacar a más 

tardar este tema en la próxima sesión he, nos sentamos a trabajar lo que no se trabajó 

hace tres años o más de cuatro años que están las solicitudes y con todo gusto estamos 

dispuesto a hacerlo compañero Oscar. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Definitivamente, como Diputado por  

Manzanillo, que me interesa también el deporte para los manzanillenses, sin duda de 

manera conjunta al Gobierno del Estado, Estatal, municipal y federal, haciendo lo que 

corresponde para invertir en infraestructura deportiva y desde luego me queda claro que los 

tres órdenes de gobierno lo van a seguir haciendo, para el beneficio de los ciudadanos, de 

igual forma este terreno las amigas y amigos Diputados en el  sentido de que  es 

precisamente también para los manzanillenses. Para más de novecientos  trabajadores y 

sus familias que definitivamente estamos seguros que harán el buen uso de ese terreno y 

que pondrán muy en alto a la institución que ellos representan, por ello de igual forma avalo 

y secundo la propuesta del Diputado Oscar A. Valdovinos. Continuando, solicito a la 

Secretaría recabe la votación. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo. 

DIPUTADO MARIANO TRILLO. Con su permiso compañero Diputado Presidente, Mesa 

Directiva, compañeros Diputados, público en general. Quiero decirles que mi voto ira a 

favor de este dictamen, porque considero que es importante el deporte como lo comenta la 

compañera Diputada, también es importante la salud, los manzanillenses merecemos más 

de lo que tenemos, y la preocupación de la Diputada, debería centrarse en otros aspectos, 

como las vialidades por ejemplo, vamos a Manzanillo y vemos un Manzanillo todo 

polvoriento, todo mugroso, y entonces, ahora resulta que nos interesa mucho el deporte y 
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que vamos a hacer compromiso, compañera nada más quiero comentarle una cosa, el 

órgano interno político de este Congreso, se llama Gobierno Interno y ese Gobierno 

Interno, nunca recibió ninguna propuesta de usted, como usted dice, es una mentira lo que 

está diciendo, que ya lo había tratado, ayer estuvo un representante de Acción Nacional en 

Gobierno Interno, y nunca, nunca hicieron ese señalamiento, si no, de seguro que yo lo iba 

a considerar. Entonces, hay que hablar con la verdad, no podemos estar sujetos a 

ocurrencias de último momento. Mi voto es a favor de Manzanillo, del deporte y de la 

Secretaría de Salud y del Sindicato. Es cuanto compañeros.  

DIPUTADO PRESIDENTE.HERIBERTO LEAL VALENICA. Tiene la palabra la Diputada 

Gabriela Benavides Cobos, por alusiones. 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Primeramente aclararle al Diputado 

Mariano Trillo, que hay muchas cosas pendientes en Manzanillo, pero evidentemente usted 

no las conoce, que  ni siquiera vive ahí. Mentiroso, es quien habla sin tener la razón. Y lo 

aclaro, la comisión ya no se volvió a reunir desde el mes pasado, desde el mes de 

noviembre, la comisión que dictamina Mariano, creo que no lo conoces el procedimiento y 

hoy, hoy en la mañana, enterándome que ya venía, porque precisamente apenas ayer lo 

subieron, pues le propusimos al Diputado Martin, antes de que iniciara esta sesión que lo 

retirará, como Presidente de la Comisión de Gobierno Interno. Creo que Mariano hay que 

subirse cuando tienes razón y hay que aclarar que se desincorpora un terreno para la 

construcción de oficinas, de una Subdirección de un Sindicato, cuando a mí me propongas 

que se desincorpore para ampliar los consultorios, para ampliar, o construir un hospital, 

para mejorar la infraestructura de salud, con todo gusto te lo voy a votar a favor, pero 

insisto, no estamos diciendo que no, estamos diciendo que sí, pero estamos dando una 

opción, y la grandeza de este recinto, es poder debatir, compartir ideas, más que pasiones, 

más que insultos compañero. Es cuanto Diputado Presidente.   

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Diputado Martín pedía la 

palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. ¿Falta algún Diputado por 

votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a hacerlo  la Mesa Directiva. Por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS.  Benavides Cobos, en 

contra.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 14 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron  7 votos en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro  aprobado por 14 votos  a favor del documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. Saludo, aprovecho el 
espacio para enviarle un saludo a la Enfermera María Dolores  González Meza, líder de la 
sección 30 de este sindicato y a todo su comité y a todos los integrantes del mismo, que 
son, como decíamos hace un momento que son más de 900 trabajadores, felicidades. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen  
relativo a la iniciativa que reforma el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio 
de Armería; el artículo 117 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima; el artículo 
118 de la Ley de Hacienda para el municipio de Coquimatlán; el artículo 116 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc; el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el 
municipio de Ixtlahuacán; los artículos 89 y 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de 
Manzanillo; el artículo 118 de la Ley de Hacienda para el municipio de Minatitlán; el artículo 
117 de la Ley de Hacienda para el municipio de Tecomán; y el artículo 118 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Villa de Álvarez. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 
 
DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañera Secretaría y Secretario de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación, público asistente 
 
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 su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de 
decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de las Leyes de Hacienda de los 
Municipios de Armería, Colima, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, y 
  

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2035/014, de fecha 18 de febrero de 2014, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa 
con Proyecto de decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de las Leyes de 
Hacienda de los Municipios de Armería, Colima, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, presentada por la Diputada Gabriela 
Benavides Cobos. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente 
que: 
 
“Desde el inicio de mi  gestión como diputada local,  insistí  en la necesidad de atender las 
diversas denuncias ciudadanas de abuso en el cobro por los servicios de grúas y 
corralones en el estado, ya que  son muchos  los habitantes que  se han visto  obligados a  
pagar grandes cantidades de dinero por estos servicios, toda vez que los concesionarios no 
tenían tarifas establecidas para el cobro de los mismos y cobraban a discreción lo que ellos 
querían, en consecuencia  al inicio de la legislatura en el año 2012  presente una iniciativa 
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de reforma a la Ley del Transporte y de la  Seguridad Vial para el  Estado de Colima, 
misma que se aprobó en el pleno del Congreso a mediados del año  2013 con la cual se 
impuso la obligación  al Ejecutivo del Estado a determinar y publicar las tarifas de 
estacionamientos, grúas y corralones en el mes de Enero de cada año. 
 
Afortunadamente y para el bien de los usuarios de los servicios auxiliares del transporte el 
pasado 11 de Enero del año en curso se publicó un decreto, en el periódico oficial, en el 
que por primera vez se fijan y autorizan las tarifas máximas del servicio de 
estacionamientos, encierros, corralones y grúas en el Estado de Colima.  
 
Por primera vez en el estado contamos con tarifas por los servicios  de Grúas y Corralones, 
sin embargo estas tarifas no están acordes con las tarifas que cobran algunos municipios 
por estos servicios,   toda vez que sus leyes de hacienda prevén cobros mayores, para 
muestra un botón,  en el municipio de Colima sele cobro a un particular la cantidad de 400 
pesos por el servicio de grúa en este municipio. Por lo que se propone reformar las leyes 
de hacienda de nueve municipios, con exclusión de la ley del hacienda del municipio de 
Cómala toda vez que este no contempla el cobro de estos servicios. 
 
Dentro de esta  propuesta también se  reformar diversos artículos a la Ley de Hacienda 
para el municipio de Manzanillo a fin de respondes a  la necesidad de actualizar algunos 
valores que a simple vista se encuentra desfasados de la realidad, así como también  en 
algunos casos ajustarla a alguna otra legislación estatal que se contrapone a lo ahí 
dispuesto y por supuesto crear figuras que en la realidad se encuentran en nuestro 
municipio pero que no se contemplan debidamente. 
 
El artículo 89 fracción VI  prevé solo el cobro de carga y descarga en la zona centro de 
Manzanillo sin embargo esta actividad se realiza en todo el territorio, causando el deterioro 
en toda la infraestructura vehicular  del puerto, aunado a que en muchas ocasiones hasta 
requieren del auxilio del personal de vialidad, ante algún hecho de tránsito, por ello se 
propone  eliminar la restricción de la zona centro. 
 
TERCERO.- Que después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa 
con proyecto de decreto indicada en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO del 
presente dictamen, esta Comisión que dictamina observa aspectos positivos a la misma. 
 
Primeramente, la propuesta busca homologar las leyes de hacienda para los municipios de 
la entidad con excepción a la de Comala, respecto a lo establecido en el decreto emitido 
por el Poder Ejecutivo por el cual se fijan y autorizan las tarifas máximas del servicio de 
estacionamientos, encierros, corralones y grúas, en el Estado de Colima; al respecto, esta 
Comisión que dictamina, estima elementos positivos por procurar cuotas homogéneas para 
los usuarios del servicio de arrastre y maniobras a través de grúas, en los ayuntamientos 
mencionados.  
 
En ese mismo tenor, la iniciadora hace mención de que esta Soberanía aprobó la reforma 
al artículo 8 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, 
mediante la cual se adiciona un segundo párrafo a su fracción IX, con el objeto de delegar 
la atribución al Poder Ejecutivo y tenga la responsabilidad de publicar en el Periódico Oficial 
"El Estado de Colima" las tarifas de los permisos ó servicios auxiliares del transporte, 
incluyendo los estacionamientos,  corralones y confinamientos públicos, para que los 
usuarios de estos servicios tengan conocimiento pleno de las tarifas especificas de cada 
servicio. 
 
Como bien lo menciona la iniciadora, en cuanto a la esfera de competencia del Poder 
Ejecutivo se han generado reformas para dotarlo de atribuciones y pueda este establecer 
tarifas a los servicios concesionados, como lo son los de transporte, y los servicios 
auxiliares como son los relativos a estacionamientos y confinamientos públicos. 
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Sin embargo, la iniciadora busca que para el caso del servicio de arrastre de grúa se 
establezcan tarifas homogéneas en nueve de los ayuntamientos del Estado, con 
especificaciones más significativas en cuanto al Ayuntamiento de Manzanillo se refiere. 
 
Aun cuando los integrantes de esta Comisión estiman elementos positivos en la propuesta 
de la iniciadora, la iniciativa no se sustenta en un análisis o consulta actuarial con los 
Ayuntamientos en que impactaría la reforma en mención. 
 
En relación a lo anterior y en alcance a lo dispuesto por el párrafo tercero, de la fracción IV, 
del artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual 
manifiesta que: “Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al 
Congreso las tasas, cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.” 
 
Interpretando el contenido del párrafo constitucional mencionado, el establecimiento de 
cuotas o tarifas por parte del Congreso debe ser en coordinación con los ayuntamientos 
correspondientes; en el caso concreto, la propuesta de la iniciadora incide directamente en 
la modificación de tarifas en el cobro de derechos municipales. 
 
Motivo por el cual se ha consultado la iniciativa con los Ayuntamientos del Estado, a 
excepción de Comala, para que nos hicieran llegar sus comentarios y opiniones al 
respecto; sin embargo, de la consulta realizada no hubo ayuntamiento alguno que se 
pronunciara a favor de la iniciativa; circunstancia que nos motiva a determinar la iniciativa 
como inviable, aún cuando en principio hemos observados elementos positivos a la misma.  
 
Por lo argumentado 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: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el 
Considerando TERCERO, se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar las Leyes de Hacienda de los Municipios de Armería, Colima, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, indicada en 
los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, del presente dictamen. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el 
trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, 
por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos 
Legislativos para la baja de dicha iniciativa. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A 23 DE FEBRERO DE 2015. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
Presidente 

 
 

DIP. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL  DIP. LUIS FERNANDO ANTERO 
Secretario                                                           VALLE 

                                                                                                        Secretario 
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DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA    DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
Vocal          Vocal 

 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 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.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL  PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es 

de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  

Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 

la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 

Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, 

Diputadas, Diputados, medios de comunicación y público asistente. Quiero señalar, que 

cuando preguntaba por qué habían eliminado esta propuesta, es de que porque ningún 

ayuntamiento tenía interés, que porque ningún ayuntamiento manejaba grúas, yo quiero 

puntualizar que si este concepto existe en cada uno de las Leyes de Ingresos de los nueve, 

porque son nueve municipios que si lo tienen contemplado aunque no presten el servicio, la 

tarifa ahí está, y supera la tarifa publicada por el Gobierno del Estado en el  dos mil catorce. 

Y permítanme recordarles por qué empezó este problema. Precisamente cuando iniciamos 

como Diputados locales en el  dos  mil doce, presenté ante esta Soberanía, una reforma a 

la Ley de Transporte y Seguridad Vial para el Estado de Colima, porque en Manzanillo y 

creo que en muchos municipios había un abuso por parte de algunos concesionarios del 

servicio público auxiliar como son las grúas y corralones, estos abusos llegaban a generar 

un gasto para la ciudadanía, mayor a mil pesos por grúa, cobraban a veces hasta  cien  

pesos por corralones, por el día, esto se denunció y se presentó ante este Congreso la 

reforma para exigir que el Gobierno del Estado publicara las tarifas de estos servicios, 

porque casualmente no existían, el Estado es el obligado a prestar los servicios de grúas y 

corralones, pero no existían tarifas, estos servicios se concesionaron a particulares y 

empezaron a prestarse sin ninguna regulación. Afortunadamente encontramos el consenso 



 

23 

 

en la mayoría de los Diputados, se reformó la Ley, se estableció la obligación del Gobierno 

del Estado de publicar estas tarifas y en enero del  dos mil catorce, salen publicadas, y 

empiezan a regular a los concesionarios, aún así, siguen existiendo muchas 

inconformidades, porque no falta el concesionario que sigue abusando de nuestra gente, de 

esa gente a la que nosotros representamos aquí, aunque a veces parece que no la 

representamos. Y bueno, ¿Cómo pretender ordenar afuera, si no ordenamos adentro? Y 

adentro propusimos reformas las Leyes Municipales de nueve municipios que traen ese 

concepto, el cobro de ese servicio, que independientemente lo presten o no, están 

estableciendo tarifas más caras que las publicadas en Gobierno del Estado. ¿Qué 

hicimos?, tratar de homologar las tarifas publicadas a los municipios, algunos los traen, las 

traen más altas, algunos las traen más bajas, pero se trata de homologar a esas tarifas, 

porque esas son las publicadas y ahora nos dicen, es que al municipio no le interesan, es 

que los municipios no prestan este servicio, pero ahí existe en la ley este catálogo, he, 

pueden mañana prestar y empezar a cobrar lo que ellos quieren. A eso venimos aquí, a 

homologar, a cuidar que la legislación ayude a la gente que representamos pero también a 

hacer responsable de lo que hacemos, por supuesto que voy en contra del desechamiento 

de esta propuesta porque pareciera que ya los hice enojar, y bueno, parecen estar 

preocupados. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL  PALACIOS RODRÍGUEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL  PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o 

Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la 

Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Gabriela Benavides,  a 

favor, en contra, perdón, en contra. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL  PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 8 votos en contra.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro  aprobado por 13 votos  el documento que nos ocupa, 

instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 

punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que 

reforma y adiciona el artículo 35 del Código Fiscal para el Estado de Colima. Tiene la 

palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano. 

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, público asistente. 
 
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 el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de 
Colima, y 
  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2430/014, de fecha 13 de mayo de 2014, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por el Diputado Luís Fernando Antero Valle, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a reformar el 
artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 
En el presente documento se despliega una propuesta que tiene como finalidad exentar a 
las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro del pago de impuestos estatales; 
ello en razón de que las actividades que realizan arrojan un beneficio social que, 
atendiendo al principio de conveniencia pública, no debería ser gravado. 
 
En la Ley de Hacienda del Estado de Colima se establecen como contribuciones estatales, 
entre otras, los impuestos a la prestación del servicio de enseñanza, sobre el ejercicio de 
profesiones, a la transmisión de la propiedad de vehículos automotores, por la prestación 
del servicio de hospedaje, sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos, 
sobre nóminas y, sobre tenencia o uso de vehículos. 
 
Acorde al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Colima, es  contribuyente la persona 
física o moral o la unidad económica sin personalidad jurídica, mexicana o extranjera, que 
de acuerdo con las leyes está obligada al pago de una contribución determinada, en favor 
del fisco estatal. Es decir, en principio todas las organizaciones de la sociedad civil, como 
personas morales legalmente constituidas, son contribuyentes, puesto que conforme a las 
Leyes Fiscales, están obligadas al pago de impuestos. 
 
De lo antes expuesto se advierte que la normatividad fiscal al hablar de personas morales, 
incluye en consecuencia a las organizaciones de la sociedad civil, sin hacer distinción 
alguna si éstas tienen o no un fin lucrativo. Es de destacarse que en el Estado de Colima se 
tienen registradas 172 asociaciones civiles, estando activas el 85% (146), siendo las 
principales actividades que desarrollan las relacionadas con la asistencia social, la salud, la 
economía popular, la educación y la cultura, y el desarrollo comunitario. 
 



 

25 

 

Tomando en cuenta que la recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio 
para obtener ingresos encaminados a satisfacer las necesidades sociales, es que el Estado 
goza de la facultad de imponer diversas medidas con fines extra fiscales; las que, 
atendiendo a los criterios de equidad y conveniencia social, se constituyen en beneficios 
otorgados por el Estado, a través de los cuales se exime al contribuyente del pago de una 
carga tributaria.  
 
Entre dichas medidas con fines extra fiscales encontramos las exenciones, las cuales se 
definen como ventajas fiscales de las que por ley se beneficia un contribuyente y en virtud 
de la cual es exonerado del pago total o parcial de un tributo; y pueden ser concebidas y 
aplicadas con la finalidad de establecer una equitativa distribución de la carga tributaria 
para incrementar el bienestar de los contribuyentes cuya capacidad económica es baja, o 
incidir en el sistema social para impulsar, conducir o desincentivar ciertas actividades 
productivas o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo 
armónico del Estado.  
 
En ese tenor, la regulación del impacto recaudatorio puede ser utilizada en favor del 
concepto que la doctrina conoce como de "presupuesto óptimo", mediante la utilización de 
instrumentos fiscales como la exención, con la finalidad de alcanzar más allá del fin 
recaudatorio, el logro de objetivos sociales o económicos. 
 
En tal virtud, atendiendo al hecho de que la sociedad colimense recibe beneficios en 
sectores cruciales como la asistencia social, la salud, la economía popular, la educación y 
la cultura, y el desarrollo social, por conducto de las actividades que las asociaciones civiles 
realizan de manera filantrópica, es que, se considera que deberían estar exentas del pago 
de los impuestos estatales. 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la Iniciativa con 
proyecto de decreto relativa a reformar el Código Fiscal del Estado, para exentar del pago 
de impuestos estatales a las asociaciones civiles y a las instituciones de asistencia privada, 
los integrantes de la Comisión hacemos las siguientes consideraciones. 
 
Es plausible la importante labor social que realizan las asociaciones civiles y las 
instituciones de asistencia privada en el Estado; siendo que en muchas ocasiones atienden 
a sectores poblacionales que por su condición vulnerable se requieren más acciones que 
las prestadas por las autoridades para coadyuvar en su desarrollo integral. 
 
Razón por la cual tienen un trato preferencial en cuanto al pago de algunos impuestos, 
siendo que determinadas asociaciones civiles, por su objeto pueden emitir comprobantes 
deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta.  
 
Las Asociaciones Civiles y en el caso de nuestro Estado, la Instituciones de Asistencia 
Privada, son consideradas personas morales con fines no lucrativos, las que se encuentran 
contempladas en los artículos 95 y 96 de la Ley del Impuestos sobre la Renta (LISR). 
Donde se precisa que todas las personas morales sin fines de lucro se encuentran exentas 
del Impuesto Sobre la Renta y sólo se consideran contribuyentes de este impuesto cuando 
obtengan ingresos por: 
 
Enajenación de bienes 
Intereses 
Obtención de premios 
 
Al respecto, cabe hacer mención que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al establecer la obligación de contribuir 
al gasto público, en la forma y términos que las leyes así lo determinen, tanto personas 
físicas como morales. 
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En nuestro Estado, los impuestos se encuentran regulados en la Ley de Hacienda del 
Estado y en las leyes hacendarias de cada Municipio; donde se establece la forma y 
términos en que los colimenses han de contribuir al gasto público del Estado. 
 
En cuanto a la exención de impuestos, el artículo 28 de la Constitución Federal manifiesta 
que: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones 
que fijan las leyes.” 
 
Asimismo, la propia Constitución Federal establece en el segundo párrafo de la fracción IV 
del artículo 115, que: “Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones 
en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en 
favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.” 
 
En los mismos términos, la Constitución Local es clara al establecer en el segundo párrafo 
de la fracción IV del artículo 87, que: “Por ningún medio se podrán establecer exenciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo 
estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, el gobierno del Estado y los 
municipios, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por 
particulares, bajo cualquier titulo, con fines administrativos o propósitos distintos a su objeto 
público.” 
 
Como se advierte, desde la Constitución Federal se prohíbe la exención de impuestos, y en 
la propia Constitución del Estado no tenemos regulado en Colima la figura en mención; sin 
embargo, sí existe la posibilidad de condonar contribuciones cuando se considere 
necesario, justo y equitativo, como una atribución extraordinaria con el objeto de apoyar a 
un determinado sector poblacional para impulsar su desarrollo económicos y social, 
siempre con el carácter de disposición transitoria, ya sea mediante decreto del Poder 
Legislativo o del Poder Ejecutivo. 
 
Por lo tanto, nos encontramos imposibilitados para regular en el Código Fiscal del Estado la 
figura de la exención de impuestos, dado que constitucionalmente no se encuentra 
normada la figura en mención, teniendo como única excepción la condonación de 
contribuciones pero con las particularidades que la propia ley señala, sin que ésta sea un 
disposición permanente, sino que siempre que exista tendrá la calidad de transitoria, para 
atender una situación particular e inminente. 
 
En consecuencia, se desecha la iniciativa en estudio; sin embargo, reconocemos y 
aplaudimos la importante labor que realizan las asociaciones sin fines de lucro a favor de 
determinados grupos sociales para coadyuvar en su desarrollo integral. 
 
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.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el 
considerando Tercero del presente dictamen, se desecha la iniciativa indicada en los 
Considerandos Primero y Segundo de este documento, relativa a reformar el artículo 35 del 
Código Fiscal del Estado de Colima. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el 
trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, 
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por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos 
Legislativos para la baja de dicha iniciativa.  

 
A t e n t a m en t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., 23 de febrero de 2015. 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
DIP. ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL      DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
SECRETARIO                                                          SECRETARIO 

 
 

DIP. MARTÍN FLORES CATAÑEDA                DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS 
YESCAS 

VOCAL                                                                        VOCAL 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 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.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL  PALACIOS RODRÍGUEZ Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es 

de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  

Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 

la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o 

Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. 

Desde luego que hago uso de la voz para manifestar el posicionamiento del iniciador de 

dicha reforma, pero también el posicionamiento del Partido Acción Nacional, pero también 

creo, el posicionamiento de muchas madres de familia, de muchas personas que de 

manera altruista sin ningún interés que generar condiciones mejores, están impulsando de 

manera propia el ayudar al Gobierno con temas que tienen que ver con la discapacidad. 

Temas que tienen que ver con la educación, gente, asociaciones civiles que están 

dedicadas en cuerpo y en alma, entregar su vida para ayudar a los niños huérfanos, a los 

ancianos que nadie los atiende, esas 176 Asociaciones Civiles que seguramente cuando 

vamos o si tocan la puerta de los  orfanatos, o si tocan la puerta de los centros de 
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discapacidad, nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera para 

sacar adelante el tema subsidiariamente hablando, de personas que atienden por voluntad 

propia a los niños discapacitados. Nos acercamos a los, a las Asociaciones Civiles y nos 

dicen, en ocasiones no tenemos ni para ayudarles con la cobija al anciano, o no tenemos 

para sufragar gastos para alimentación, para el niño huérfano, de eso se trata, no se trata 

del Código Fiscal, no se trata de la Constitución Federal, ni de la Constitución Local, hay 

estados de la república, que tienen excepciones impositivas, de estos impuestos que 

estamos pidiendo que ya no se den en el Estado de Colima. Más de 23 Estados de la 

República exentan de impuestos a asociaciones que se encargan en su agenda, de ayudar 

a los gobiernos a disminuir los problemas que tenemos en materia de desarrollo social, de 

eso hablamos. Cómo puede ser posible que toquemos temas como el impuesto sobre 

nómina y le pidamos a las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones que no tienen en muchas ocasiones para mantener la demanda de aquellos 

que no tienen un núcleo familiar del que pueden hacer frente y decimos que no le podemos 

ayudar con el 2% del impuesto sobre nómina, ha pero también decimos que aquí en el 

Congreso del Estado de Colima si a esas 176 asociaciones ya les ayudamos y les damos 

su mensualidad, y les damos 10 mil pesos al mes, y les damos 5 mil pesos al mes, para 

que con eso se mantengan, y si, nos dicen, si nos dan los 10 mil pesos, pero luego le 

tenemos que regresar cinco mil o siete mil pesos sobre nómina, y ese impuesto se lo 

tenemos que pagar al Gobierno del Estado pues mejor que no nos ayude, o mejor que nos 

haga el ajuste legal y que nos digan, pues te vamos a dar los dos mil pesos. Yo creo que 

eso no es justo, y no es justo ampararnos y justificarnos en la Constitución Política Federal, 

o en la Constitución Política Estatal o que el Código Estatal no puede tener esas 

excepciones o no puede tener esas modificaciones, porque 21 estados de la república si la 

tienen y Colima no lo tiene. Yo creo que esa es una falta de sensibilidad, esa es una falta 

de tacto por parte de los Diputados que desde la Comisión de Hacienda votaron a favor de 

este proyecto. Yo les llamo, les pido que esas más de 176 asociaciones que principalmente 

se dedican a atender a menores en orfandad, adultos mayores que no tienen quien les 

apoye y que subsidiariamente también desarrollan temas de educación ¿Dónde está la 

Casa Hogar del Niño Sergio?, han acudido ahí, han estado con el Director?, platicando que 

él que en muchas ocasiones, agradezco a muchos empresarios que apoyan desde atrás, 

donde no se ven, a estas asociaciones y nos dicen, ayúdenos aunque sea eliminando los 

impuestos que el gobierno nos quita, que nos pide, si, la IP, si, los empresarios, los 

hoteleros, si, ellos que tienen lana, que le aporten al gobierno. luego hablamos del 

impuesto sobre la nómina y como se maneja, ese es otro tema, porque si llegan 133 o 

hasta 200 millones de pesos a las arcas del Gobierno del Estado, y luego no sabemos los 

mecanismos de cómo se transparentan para poderlos disfrazar para beneficio de los 

propios empresarios, pero ese es otro tema, el tema principal es que tengamos voluntad 

para apoyar a esas casi 200 asociaciones que mucho le ayudan al gobierno de manera 

subsidiaria a atender aquellos, aquellas personas que son más olvidadas, pero que también 

son colimenses, a aquellos niños que no tienen padres, pero que también son colimenses, 

y aquellos directivos que atienden a nuestros ancianos, que atienden la educación, que 
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proyectan la cultura en el Estado de Colima, que con este impuesto sobre la nómina, los 

estamos disminuyendo para que de manera extraordinaria apoyen la necesidad de aquella 

mujer, anciana o niño que no tiene quien vele por ello. Es por eso, que acción nacional está 

en contra del proyecto de esta, de dictamen que se está presentando porque estamos a 

favor de  darles mejores condiciones subsidiariamente y financieramente hablando para 

que sigan operando y disminuyendo el problema de pobreza y el problema de marginación 

que tenemos en el Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado 

Oscar Valdovinos.  

DIPUTADO OSCAR. A. VALDVOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado 

Presidente. Si, si es una razón de ver la Constitución. La iniciativa bondadosa también debe 

estar sujeta al proceso legislativo y debe de estar sujeta y nosotros debemos sujetarnos a 

lo que la ley y la Constitución establecen. Compañero Diputado, la Constitución nos prohíbe 

como Legisladores establecer la exención. Sin embargo, prevé otros mecanismos para 

efecto de apoyar y ayudar a las asociaciones. La iniciativa establece literalmente la 

propuesta de exención, lo que está prohibido por la Constitución y nosotros no podemos 

hacerlo. Sin embargo, muchos otros mecanismos no la exención pero la tasa cero por 

ejemplo, no la exención pero si el subsidio, no la exención pero la comprobación parcial. 

Entonces, debemos si, tener claro la consecuencia del término en el que establecemos la 

iniciativa. No la exención, hay otros mecanismos que la propia iniciativa no prevé pero que 

sin embargo, aquí los estamos estableciendo, tampoco es de nosotros la facultad de 

perfeccionar una iniciativa en los términos en que venía y sobre todo, en los términos en 

que fue expuesto por los compañeros miembros de la comisión, pero quiero dejar en claro 

que aplaudimos, que reconocemos esa labor altruista que hacen todas esas asociaciones y 

que otras solo utilizan el membrete y la buena voluntad de mucha gente, también para 

hacerse llegar recursos. Esta aquí pues, la disposición de los compañeros miembros de la 

Comisión de Hacienda, para transitar una iniciativa que en términos de ley, en términos de 

disposiciones fiscales, sea viable para dictaminarla y darle para adelante. Habrá y se 

establecen otros mecanismos que la propia materia fiscal permite. Es cuanto Diputado. 

DIPUTADO PRESIDENTE.HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado 

Fernando Antero. Es por alusión.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO  ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. No 

es una iniciativa bondadosa. No se usted conozca el término. Es una iniciativa justa, yo le 

pregunto Diputado Oscar, si es una iniciativa justa, ¿Por qué no la ajustamos al interior de 

la Comisión de Hacienda?. ¿Por qué no la perfeccionamos? Yo creo que es ese nuestro 

trabajo al interior de la Comisión de Hacienda ¿Por qué no utilizamos las herramientas 

fiscales si decimos que no la podemos, no podemos exceptuar este impuesto tan 

transparente como se da?, ¿Por qué no la perfeccionamos a una tasa cero?, como el 

impuesto de la tenencia vehicular ¿Será porque esos son doscientos  mil bueno, no, votos 
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no, conductores?, votos verdad Diputado Martín?, doscientos  mil votos, por eso esa si se 

va a tasa cero, pero las asociaciones civiles no se van a tasa cero. Yo creo que una buena 

propuesta es retirarla, sería retirarla y discutirla, perfeccionarla, porque también tiene razón 

usted, pudiéramos pensar que hay algunas asociaciones que no cumplen con el fin, pero yo 

creo que si le entregamos subsidio a esas 176, es porque este Parlamento, seguramente 

tiene confianza y debemos recordar que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental, le pedimos que las auditara y si les otorgamos presupuesto, es que 

seguramente pasaron el proceso de auditoría, entonces, yo creo que lo conducente sería 

retirar la iniciativa bondadosa y poder perfeccionarla, poder nutrirla con esas grandes 

herramientas técnicas, que se tienen en términos fiscales y poderlas subir a tribuna y  no 

desecharla, porque bien vale la pena que a inicio de año, se pueda hacer una excepción a 

tasa cero, del impuesto sobre nómina que seguramente le va a caer muy bien, a las que 

como usted dice, si trabajan. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Tiene la palabra la Diputada 

Esperanza Alcaraz. 

DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. Yo quiero 

reconocer la buena intención del compañero Fernando Antero, en esta propuesta que él 

nos hace, pero desde que analizábamos el orden del día, los dictámenes que se iban a 

someter hoy, los puntos de los que estaba compuesto el orden del día, yo lamentaba que 

como Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, no nos hubieran invitado a hacer 

el análisis correspondiente, compañero, ya que muchas de las cosas que se aprueban en 

este recinto, van a veces por unanimidad cuando hacemos el suficiente cabildeo o el 

acuerdo, buscamos el acuerdo, sin embargo, pues hoy hay ese candado, pudiéramos 

decirle así, el que se pudiera considerar anticonstitucional la exención de impuestos. 

Cuando se analizaba yo tuve una pregunta y se la hago desde ahorita, si alguna de estas 

asociaciones le hablo de montos, que se pagan, que pagan, en cuanto a impuestos, porque 

también recordemos que a la sociedad civil, se le deducen de impuestos, las aportaciones 

que se hagan a esas asociaciones, muchas de ellas, tienen ese beneficio para quien dona, 

es una forma de motivar también a la sociedad para aportar y bueno, a mí me parece 

excelente el fin, muchas de las asociaciones si lo necesitan, he estado en algunas de ellas, 

y la verdad que cuando se empieza a analizar el presupuesto, a proponer, es también una 

ocasión para hacer esta propuesta y que vaya a enriquecer  a estas asociaciones que con 

tan buena voluntad llevan a cabo el trabajo de atención de muchos de los grupos 

vulnerables, discapacitados, niños con autismo, niños con parálisis cerebral, etcétera, yo si 

lo he visto, pero si lo invito como comisión de grupos vulnerables a que si volvemos a 

retomar el tema, nos inviten y así sumar esfuerzos y que vaya bien sustentado para que 

una vez que se proponga en esta asamblea, pueda ser aprobado compañero. Es cuanto y 

estamos a favor de ayudar porque no, a todas las Asociaciones Civiles, si cumplen que 

tienen este fin altruista hacía la sociedad. Muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado 

Martín Flores Castañeda. 

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros Diputados. Como miembro de la Comisión de Hacienda y con 

la responsabilidad que la población nos confirió acudimos a todas las sesiones de 

comisiones que se nos convoca, a la de Responsabilidades, a la de Estudios Legislativos, a 

la de Hacienda, de la cual formamos parte, a todas las sesiones, no hemos fallado ni una, 

igual la hacemos en la de Gobierno Interno, y lamento mucho que el diputado iniciador 

Fernando Antero, no haya  asistido a la sesión en que se analizó su iniciativa. Pero aún 

más, que en contenido de la misma, no tuviera argumentos suficientes para que los 

miembros de la comisión tuviéramos elementos y así de claro se los doy, para poder 

modificar la iniciativa, que si tenemos facultades sin violentar la constitución, no tenemos un 

solo elemento, hacía que montos, como lo dijo la Diputada Esperanza muy claro, si es en 

nómina, cuantas asociaciones de las 163 registradas qua ya reciben un subsidio del Estado 

y eso es importante, ninguna está en el desamparo, aquí en el Congreso les aprobamos un 

subsidio directo, de los recursos públicos que habrá de vigilar que los apliquen 

correctamente y esa es tarea del Órgano de Fiscalización, pero particularmente si tienen 

verdaderamente una nómina, hay formas de honorarios que no pagan impuesto de nómina, 

por ejemplo, quisiera saber cuáles son los montos que tuviéramos que subsidiar en su 

caso, y si ese fin se justifica plenamente para que la comisión lo hiciera, no nos dieron 

ningún dato al respecto. Segundo, el impuesto sobre hospedaje, ¿Hacía quien va dirigido 

este beneficio? Hacía el Presidente de la Asociación, hacía los integrantes de la asociación, 

o a quien se le va a exentar del pago de impuesto, que es inconstitucional repito, y lo más 

grave es, una distorsión de un impuesto que todos estamos obligados a pagar. Luego 

entonces, esa distorsión, los colimenses dirían y por qué hay unos que pagan impuestos 

sobre hospedaje y hay otros que no pagan, la ley es general, tiene que ser un impuesto 

igual para todos, ¿Cuánto y por qué se les va a subsidiar?, en ningún momento dijo el 

iniciador, en que consiste, ese beneficio hacía las asociaciones en el tema de hospedaje. 

Igualmente, no presentó dato alguno del impuesto de profesiones, es decir, no nos dio 

elementos, primero, no asistió a la sesión, segundo no tuvimos elementos y no podemos, 

bajo ninguna circunstancia, violentar la ley, lo que es más claro, la Constitución General de 

la República, la particular del estado, son claras, no ha exenciones de impuesto, no existen 

y hay que aceptar que la iniciativa está mal planteada, no tiene sustento, ni 

fundamentación, ni motivación y por lo tanto, lo que procede en este caso, es su 

desechamiento como lo está proponiendo de manera responsable y un análisis acucioso, la 

comisión de hacienda. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado 

Fernando Antero.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. Y 

que bueno que hace el uso de la voz el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, 
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dice el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, digo para el público que nos 

acompaña, para nuestros homólogos, dice que ha asistido a todas las sesiones de la 

Comisión de Hacienda, pues hay muchas en las que yo no lo he visto, hay que decirlo y 

luego dice también que la Comisión de Gobierno Interno, asiste a las sesiones, yo he visto 

sesiones que se votan sin haber Diputados he, y usted lo sabe, hay que decirlo. Entonces, 

no venga usted aquí a decir verdades a medias, debemos de ser responsables en lo que 

decimos en tribuna. Dentro del proceso parlamentario, dice que yo no vine a la sesión, en 

efecto, no vine a la última sesión, pero saben como se desarrollan los dictámenes, los 

dictámenes se presentan si vienen a favor o en contra, porque el grupo jurídico los presenta 

de manera previa y se nos envía, no se analizan, que quieren que venga a defender el 

porque no quiero que lo voten en contra, cuanto lleva, en tercer punto, cuanto lleva ese 

proyecto en la Comisión de Hacienda ¿Cuándo lo presentamos? Y el hecho  que diga usted 

que no vine a la última sesión, significa que las otras 25, porque debo reconocer que el 

Presidente de la Comisión de Hacienda, es uno de las Comisiones que mayor trabaja, 

entonces las otras 24 sesiones ¿Por qué no lo pudimos discutir? Y se presenta en contra 

del proyecto, entonces, ni significa que no se analizó o no significa que en todas las 

sesiones que usted vino, que no fueron todas, le aclaro, ¿Por qué se presenta en 

negativo?. Yo insisto, no se trata de defender el proceso parlamentario, ni de que en 

función de que vino o no vine se presenta en contra. Debemos de ser sensibles en el 

sentido del impuesto que se están presentando para ese tipo de asociaciones. Dice que no 

presentó montos del impuesto que se recoge del impuesto sobre nómina, o de la tasa 

impositiva por derecho de hospedaje, o de la tasa impositiva por el servicio de profesiones 

que se capta en la Secretaría General de Gobierno, seguramente si es un millón, si son 100 

mil, sin son 10 mil, si son cinco mil pesos, créalo usted que les hace mucha falta a ellos, y 

usted también dice que en las asociaciones civiles les damos, no les damos, son de ellos, 

les damos recursos a las 176 asociaciones, distribuya cuanto es el monto del último que le 

dimos, usted sabe como yo, que no les dimos ningún incremento a ninguna asociación civil, 

a ninguna sola, he, ni siquiera a bomberos, ni a Cruz Roja que son las que pudieran tener 

mayor representatividad en términos sociales, de discapacidad tampoco, entonces, yo creo 

que estamos en las mismas condiciones y usted también sabe que el poder adquisitivo 

cambia año con año, no, usted sabe de temas de inflación. Entonces yo creo que tratar de 

seguir diciendo verdades a medias, se trata de no construir. Yo asumo mi responsabilidad 

de no haber venido a la última sesión de la comisión de hacienda, pero ese no es reflejo de 

un estudio acucioso de la iniciativa de ley. por eso está ahí para perfeccionarse, por eso 

está ahí para poder acrecentar y esta es una de las otras iniciativas, hace más de dos años 

que presenté la iniciativa del tema anticorrupción y no ha salido, las modificaciones al tema 

de pensiones ya vamos a terminar el congreso y no ha salido, no vaya a decir que a la 

última sesión de la Comisión de Hacienda, no va a salir el tema de anticorrupción o el tema 

de pensiones, porque el Diputado Fernando Antero no vino  a la última sesión. Es cuanto 

Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE.HERIBERTO. LEAL VALENCIA. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. ¿Falta algún Diputado o 

Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A continuación vota la 

Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Gabriela Benavides,  en 

contra. 

DIPUTADO PRESIDENTE.HERIBERTO. LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDE COBOS. Le informo a usted Diputado 

Presidente que se emitieron 8 votos en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro  aprobado por 13 votos  el documento que nos ocupa, 

instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso de 

tres minutos…………….RECESO………… Se reanuda la sesión. Conforme al siguiente 

punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con su permiso Diputado Presidente. 

Quiero presentar a la Mesa Directiva, Dos iniciativas de reforma, el primero es para 

reformar el artículo DECIMO PRIMERO de la Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo 

y el segundo tiene que ver con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos OCTAVO TRANSTORIO de las Leyes de Hacienda de los municipios, de Armería, 

Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 

Villa de Álvarez y el Artículo 9 transitorio de la Ley de Hacienda para el municipio de 

Manzanillo, así como el artículo Quinto Transitorio de la Ley que Regula la Venta y 

Consumo de Bebidas alcohólicas. El primero tiene que ver con el tema del impuesto 

predial, omitiré su lectura, pero solicitaré que se inserte de manera íntegra en el diario de 

debates, y bueno, es precisamente porque en estos primeros meses, enero y febrero, los 

ayuntamientos cobran este impuesto el tema del impuesto predial y les otorgan ciertos 
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descuentos que pagan puntual y para hacer estos descuentos pues se tienen que estar al 

corriente de adeudos pasados. Y seguimos encontrando algunos, ya no tantos, pero 

algunos que desafortunadamente no pueden aprovechar el descuento, del 14, del 12 y del 

10% en el pago del impuesto predial porque tienen recargos y multas que en ocasiones son 

más altas que el mismo impuesto, aquí hay varios ejemplos que pudiéramos citar. 

Entonces, solicitamos a la Soberanía se turne este dictamen a la Comisión correspondiente 

para que se emita, y se pueda considerar que en el  mes de marzo se otorgue el 100% de 

descuento en recargos y multas en el municipio de Manzanillo, por el pago de este 

impuesto, del impuesto predial y el segundo tiene que ver con el tema de los refrendos de 

las licencias de bebidas alcohólicas, que de acuerdo a la Ley solamente podrán ser 

refrendadas en enero y febrero y bueno, aún existen en algunos municipios, dueños de 

licencias que no han podido refrendar y que nos han solicitado ser su voz en este 

Congreso, algunas tiendas de abarrotes, algunas pequeños negocios que no han contado 

con los recursos suficientes, porque van iniciando el año, porque están pagando impuestos 

anuales y que nos piden que consideremos poder ampliar por un mes más el tema de que 

puedan ponerse al corriente y refrendar estas licencias. Son iniciativas que están con su 

motivación, con su fundamentación y que lo entregamos a la Secretaría para que se le 

turne a la comisión correspondiente y ojalá y a la brevedad puedan resolverse antes de 

terminar este periodo de sesiones porque nosotros terminamos en febrero y la ampliación 

de estos descuentos podrían hacerse en el mes de marzo para que todavía la gente 

aproveche el descuento anticipado, del 10% en el impuesto de este año, y también los 

propietarios de algunas licencias comercial que no pueda ser refrendada en febrero lo 

puedan hacer en marzo. Es cuanto Diputado Presidente. 

…SE INSERTAN INTEGRAMENTE LAS INICIATIVAS DE REFERENCIA… 

 

CC. SECRETARIOS  

DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

PRESENTE.- 

 

Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo  e  integrante de  

la  Quincuagésima  Séptima Legislatura del período constitucional 2012-2015 del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano  de Colima, con  fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 37 fracción I de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás  relativos  de  la Ley 

Orgánica    del   Poder   Legislativo  del   Estado  de   Colima   en correlación con los 

numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta 

Asamblea,   la  iniciativa  con   proyecto  de   Decreto   que   se adiciona el  Artículo   

Decimo  Primero  transitorio  a la  Ley    de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, de 

conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 

35 

 

 

Sin lugar  a  dudas  esta soberanía  ha  sido sensible a  los temas económicos de la 

sociedad generando descuentos importantes   en  los pagos   del  predial y  del  agua en  

los  10 municipios  del  Estado, recientemente aprobamos ampliar  el plazo para  que  las 

contribuyentes obtuvieran el descuento por pronto  pago de su  Impuesto predial  al igual  

que otorgamos el descuento  por  la anualidad adelantada en el pago del agua potable 

hasta  el  mes  de  abril  en  el  puerto   de  Manzanillo, programas que fueron un éxito. 

 

Sin embargo   existen muchos  contribuyentes que  no  ha podido ponerse al corriente con 

el pago del impuesto  predial lo que  les  va  generando Recargos  de  Rezago    y  Multas    

de predial,   que en ocasiones termina haciendo impagable la contribución. 

 

En la actualidad las dificultades económicas por  las que atraviesan  miles de  familias 

manzanillenses les impide estar en posibilidades   de   ponerse   al  corriente   en  los  

pagos   de   sus impuestos , toda vez que la alimentación, vestido y educación de  los 

integrantes de  las familias se convierte en  su prioridad, incluso el pago de la energía 

eléctrica son los recibos  que primordialmente  se  cubren  en   el   interior   de   una   

familia mexicana, lo que implica que en varias ocasiones  estas familias 

  

se atrasen  en  sus pagos  del  Impuesto  Predial  y junto  con  los recargos  moratorios  y 

multas que se aplican por ley sus cuentas se hacen impagables y terminan  siendo  

amenazados con  la imposición  de  un crédito fiscal que  pueda hacerlos  perder  su 

patrimonio. 

 

En la  actualidad no  existe un  incentivo  fiscal  para   que  las familias  manzanillenses  que   

se encuentran  atrasados   en  los pagos  de contribuciones por concepto del Impuesto  

Predial se motiven a ponerse al corriente. 

 

Para poder  coadyuvar con  el Municipio y que  la  ciudadanía tenga incentivos  fiscales 

para ponerse al corriente  en los pagos generados   por  concepto del  Impuesto  Predial,  

en  necesario, que  el Congreso  Local apoye  acciones que  consten  en instrumentos 

legales que faciliten  a las Ayuntamientos     la recaudación de ingresos económicos. A su 

vez apoyar a todas las  familias  manzanillenses  que   se  encuentren  en  el  mismo hecho  

de atraso en el pago de sus obligaciones fiscales, que no pueden ponerse  al corriente  a 

pesar de los descuentos  que se manejan por pagos  oportunos, debido a los recargos  

generados y multas  acumuladas durante  varios años  a  sus cuentas,  por diversas 

situaciones, principalmente la cuestión económica. 

 

En esa tesitura, y con  fundamento en el artículo 33 la fracción II y  XLI  (cuadragésima 

primera)  de  la  Constitución Política  del Estado Libre y Soberano  de  Colima, así como 

en  el artículo  2 inciso A de la Ley de Hacienda para  el Municipio de Manzanillo, se solicita 

la autorización de esta Soberanía para  otorgar  como un incentivo fiscal de  manera 

general  a los contribuyentes que paguen su Impuesto  Predial, en el  ejercicio fiscal 2014,   

la reducción o condonación de recargos  generados y las multas impuestas  por  falta   de  

pago  oportuno del  Impuesto mencionado , generados en los ejercicios  201 5 y anteriores, 

de un 100 por ciento durante el mes de Marzo. 

 

Con  esta  propuesta se pretende incentivar a  los usuarios en mora  a ponerse  al corriente  
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de  sus pagos  lográndose con  ello sanear  en  parte  las  finanzas del  Ayuntamiento de  

Manzanillo pero  además garantizar  que  no  se tengan adeudos del  año 2015 y por ende 

no vuelven a caer en mora. 

 

Dicha petición está basada en la experiencia que  se ha tenido en otras situaciones  

similares a la que  se propone con  la disminución  o condonación de recargos  y multas, 

por  citar  un ejemplo  los   diversos   decretos  aprobados por  este Congreso Local, en los 

que se demostró  que la aplicación de este tipo de incentivos fiscales a los contribuyentes 

se observa un incrementó en   la   recaudación  de   manera  significativa    en   todas   las 

haciendas municipales. 

 

Por lo anterior, se solicita la autorización de esta Soberanía en los términos  establecidos 

en  la presente  iniciativa al  considerarse que no representa un daño  al patrimonio 

municipal, sino todo lo contrario,  el establecimiento de un programa de  estimulo fiscal 

temporal para  la regularización de  créditos  fiscales generados por falta oportuna de pago 

del Impuesto Predial en el Municipio de Manzanillo. 

 

Por lo  antes  expuesto  someto  a  la  consideración de  la Honorable Asamblea  la 

siguiente Iniciativa  de Proyecto  de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Articulo  Decimo Primero artículo  transitorio  a la Ley 

de  Hacienda para  el Municipio de Manzanillo, para  quedar en los siguientes términos: 

TRANSITORIOS: 

 ARTÍCULO PRIMERO AL DECIMO-... 

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Por concepto de  estímulo  fiscal, en el ejercicio fiscal 

2015, a los contribuyentes que  paguen el Impuesto  Predio! de  los inmuebles  de su 

propiedad o posesión, se les condonan los recargos de Rezago generados  y las multas 

impuestas por falta  de  pago oportuno del Impuesto Predial, en los ejercicios 2015 y 

anteriores, en los periodos   y porcentajes que a continuación se establecen: 

PERIODO MARZO 

BASE100% 

 

Para ser beneficiario de este descuento en recargos y multas el contribuyente debe pagar la 

totalidad del impuesto  predial de su inmueble del  año  2015. De igual  forma  lo dispuesto  

en este TRANSITORIO, no  es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal 

celebren convenio para  pago en parcialidades. 

 

TRANSITORIO: 

 

Único.- El presente decreto entrara un 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. 
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ATENTAMENTE 
Colima, Col., 24 de febrero de 2015,  

DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

DISTRITO XII DE MANZANILLO COLIMA 

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS integrante de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción I, 85, 86    y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima en correlación  con  los numerales 122, 123, 124 y demás relativos 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, someto a la consideración  de esta   Asamblea,  la iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma   los artículos Octavo Transitorios de las Leyes de Hacienda para  los  
municipios  de  Armería,  Colima,  Cómala,  Coquimatlán, Cuauhtémoc,  lxtlahuacán,  
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, de conformidad con la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como representante popular  en lo miércoles ciudadanos o en las brigadas que realizo en 
diversas delegaciones del municipio de manzanillo  en  los  últimos   días  se    han  
acercado  a  la  suscrita diversos propietarios de tiendas  de abarrotes,   restaurantes, 
cenadurías, marisquerías, entre otros negocios que cuenta con una licencia Comercial con    
Venta de Bebidas Alcohólicas en sus negocios, con la finalidad de solicitar nuestro apoyo, 
ya que por dificultades económicas  diversas  no  han  tenido     la  capacidad  económica  
de refrendar sus licencias, en consecuencia a partir de mañana  las dependencias  
municipales  ya  nos  les  recibirán  los  pagos  y  les informaron que será necesario que 
vuelvan a tramitar su licencia municipal, lo que les generaría volver a pagar las fianzas y los 
tramites respectivos que implica una nueva licencia de esta naturaleza. 
 
En efecto la Ley para  Regular  la Venta  y Consumo de Bebidas embriagantes, establece 
en su artículo  13 que "Las licencias que autoricen la venta y el consumo de bebidas 
alcohólicas tendrán vigencia anual" y el artículo 14 prevé que "Durante los meses de enero 
y febrero de cada año, los titulares de las licencias respectivas deberán solicitar por escrito 
el refrendo de las mismas" 
 
Este mismo artículo establece que  "La extemporaneidad en la solicitud de los refrendos 
dará lugar a la caducidad de la licencia respectiva, previa declaración que al respecto 
emitan los Ayuntamientos en los términos de su reglamento respectivo y que deberán 
notificar al titular de la misma, en un término no mayor de 15 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de la solicitud" 
 
Ante ello la autoridad municipal se encuentra impedida después de esta fecha 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. 
 
En el caso específico del pago de derechos por refrendo de licencias comerciales y para la 
venta de bebidas alcohólicas, las legislaciones hacendarías 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 
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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. 
 
Lo que se vive en Manzanillo es similar a lo que  viven  la mayoría de los municipios  del  
estado  por  ello  para  atender  esta  problemática,  se propone que esta soberanía en uso 
de sus atribuciones legales, autorice a los ayuntamientos del Estado,  la ampliación del 
plazo  llevar a cabo el refrendo de las licencias comerciales con Venta de Bebidas 
Alcohólicas a los meses de Marzo  y Abril del año en curso,  y conscientes de la situación 
económica en la que viven cientos de pequeños comerciantes, también se les   autorice 
celebrar convenios con los dueños de estas licencias a fin de que los que así lo requieran 
paguen el refrendo de las mismas en parcialidades, cuya vigencia no deberá rebasar el 
plazo ampliado del refrendo, por no tratarse de una contribución omitida de acuerdo al 
Código  Fiscal Municipal. 
 
Los diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, aprobamos el año 
pasado la ampliación del periodo de   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, una   prórroga de dos meses más   para refrendar su 
licencia, evitando con ello, la perdida de la vigencia o caducidad de las mismas como lo 
señalan sus respectivos reglamentos municipales, para lo cual reformamos las leyes de 
Hacienda  de los 1O municipios y  la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas. 
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente 
Iniciativa de Proyecto de: 
 
DECRETO 
 
 
"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  2015, 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  2015, 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 Cómala para quedar como sigue: 
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TRANSITORIOS 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO AL SÉPTIMO.-............ 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para el Ejercicio fiscal  2015, 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  2015, 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  2015, 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  2015, 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.-............ 
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ARTICULO NOVENO.- Para el ejercicio fiscal  2015, 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 2015, 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  2015, 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 2015, 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 2015, 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". 
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ATENTAMENTE  

Colima, Col.; 24 Febrero 2015 
 

DIP.  GABRIELA BENAVIDES COBOS, 
 Integrante de la Fracción Parlamentaria del PAN 

 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 

Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores. 

DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados. El suscrito Diputado y las compañeras y 
compañeros integrantes del grupo parlamentario del PRI y del Partido Nueva Alianza, de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado 
 
 
C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e. 
 
El suscrito Diputado Martín Flores Castañeda, y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción I, y 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la aprobación de la Asamblea la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en la entidad, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 11 de enero de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el Decreto 
número 302, mediante el cual se aprobó la “Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas” en la entidad, misma que ha tenido doce reformas y adiciones a la 
fecha. 
 
En la actualidad si bien los índices de inseguridad en la entidad han disminuido de manera 
gradual, resulta sumamente importante y trascendente establecer mayores y adecuadas 
medidas de vigilancia (seguridad) permanentes que contribuyan y coadyuven a la 
disminución y abatimiento de los mismos, en el caso particular en tratándose de los 
establecimientos y giros destinados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.   
 
En múltiples casos, tanto al interior como al exterior de los locales en donde operan y 
funcionan dichos establecimientos, se realizan o asocian conductas antisociales derivadas 
de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, por lo que la participación de los propietarios 
y/o titulares de las licencias respectivas juega un rol importante, fundamental, en la 
implementación de políticas preventivas y disuasivas de infracciones y delitos.   
 
La evolución de la tecnología resulta esencial en el desarrollo de la sociedad, toda vez que 
permite contar con herramientas e instrumentos modernos que son de gran utilidad al 
servicio de diversos campos y áreas, como lo es en el caso específico en materia de 
seguridad, ya que hoy en día resulta común observar en espacios públicos y privados, 
abiertos o cerrados, la instalación y equipamiento de sistemas o cámaras de video 
vigilancia como medidas de seguridad adoptadas por las instituciones públicas, empresas 
privadas y personas físicas.   
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En efecto, el uso y la aplicación de la tecnología en materia de seguridad resulta en la 
actualidad un instrumento o herramienta indispensable para mejorar las condiciones y 
parámetros de seguridad en la entidad, ya que la información generada por las cámaras de 
video vigilancia, utilizada con fines lícitos y salvaguardando los derechos fundamentales de 
las personas, podrá constituir un elemento importante para prevenir, disuadir e inhibir la 
comisión de conductas antijurídicas en establecimientos destinados al consumo de bebidas 
alcohólicas.  
 
Hoy en día, en nuestra entidad federativa se cuenta con la “Ley que Regula la Video 
Vigilancia en el Estado de Colima”, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
mediante Decreto número 618, el 22 de agosto de 2009, cuyo objeto se señala en el 
artículo 1 de la ley y consiste en: 
 
 “… regular la utilización de la video vigilancia ya sea, por las Instituciones de Seguridad 
Pública Estatales, Municipales y/o los prestadores de Servicios de Seguridad Privada a 
través de videocámaras para captar y grabar imágenes o sonidos en lugares públicos sean 
abiertos o cerrados y su posterior tratamiento, incluyendo también espacios privados con 
las limitantes que esta Ley señala; a fin de contribuir a la seguridad ciudadana, la 
prevención de hechos delictivos y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así 
como fortalecer la persecución de los delitos y documentar faltas e infracciones 
relacionadas con la seguridad pública.   
 
La video vigilancia en materia de Seguridad Pública estará a cargo del Estado, el cual 
llevará el control de la red estatal de video vigilancia por conducto del Centro Estatal de 
Seguridad y Emergencias dependiente del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 
 
Así mismo, son sujetos de esta regulación los particulares que dispongan de sistemas de 
video vigilancia en los espacios privados pero de uso público.”     
 
En este sentido, con la Iniciativa que hoy se presenta se pretende establecer la obligación a 
cargo de los propietarios de los establecimientos y/o titulares de las licencias de los giros 
destinados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, que se especifican más adelante, 
de instalar sistemas de video vigilancia al interior y exterior de sus respectivos locales, a 
través de videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados, que servirán para 
captar y grabar imágenes y sonidos en espacios privados con uso público como son 
precisamente los establecimientos previstos en la Ley materia de la presente Iniciativa, con 
la finalidad de contribuir a la seguridad ciudadana, documentar infracciones administrativas 
relacionadas con la seguridad pública, así como prevenir, inhibir y disuadir hechos o 
conductas delictivas, siendo como lo es que la utilización y tratamiento de tales 
instrumentos tecnológicos (electrónicos) se encuentran ya normados por la Ley que Regula 
la Video Vigilancia en el Estado de Colima.     
 
La importancia de la Iniciativa que se presenta tiene varias aristas a resaltar, por un lado, la 
implementación de los sistemas de video vigilancia que puede significar una mayor 
seguridad y tranquilidad para la ciudadanía en su integridad física, sus derechos y en su 
patrimonio, al igual que para los propietarios de los establecimientos o titulares de los giros 
respectivos y, por otro, el beneficio de la información producida por los sistemas de video 
vigilancia (el producto de tales instrumentos, esto es, las imágenes y sonidos), de poder 
contribuir o coadyuvar en la práctica al ejercicio de las funciones de las autoridades 
administrativas municipales, así como para las autoridades ministeriales y judiciales, pues 
las imágenes y sonidos que se aporten permitirá a dichas autoridades contar con 
elementos técnicos y medios probatorios a su alcance durante el desarrollo de las 
investigaciones en caso de la comisión de infracciones y hechos delictivos, todo ello en 
beneficio de la sociedad en general.           
 
Con esta propuesta, se plantea que, para efectos prácticos y con el fin de contribuir de 
manera efectiva en la vigilancia y poder mejorar las condiciones de seguridad en la entidad, 
y estar en posibilidades reales de reaccionar con inmediatez y celeridad en la atención de 
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incidentes o eventos constitutivos de conductas antijurídicas, el equipamiento de 
videocámaras y sistemas tecnológicos privados que se instalen al interior y exterior de los 
establecimientos, se conecten y enlacen al sistema de video vigilancia que en materia de 
seguridad pública tienen instalados las instituciones de seguridad pública del Estado, quien 
ejerce el control de la red estatal de video vigilancia a través del Centro Estatal de 
Seguridad y Emergencias dependiente del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública.    
 
Asimismo, como parte importante dentro de la Iniciativa y con el objeto de proteger los 
derechos y libertades legítimas de los ciudadanos que pudiesen resultar afectados con las 
grabaciones que se realicen con las cámaras de video vigilancia, se propone que aquéllas 
sólo puedan ser proporcionadas, previa solicitud respectiva, a las autoridades municipales y 
estatales competentes, para los fines legales que correspondan, tal y como se prevé en la 
Ley que Regula la Video Vigilancia en el Estado de Colima, misma que señala 
expresamente respecto de las grabaciones y la información contenida en ellas (imágenes y 
sonidos) los casos en que procede su resguardo, custodia, reserva, confidencialidad, 
utilización, conservación, ejercicio del derecho de información y destrucción, en su caso.     
 
La obligación que se pretende implementar de instalar sistemas de video vigilancia al 
interior y exterior de los respectivos locales, para captar y grabar imágenes y sonidos, en 
términos de la presente Iniciativa que se formula para adicionar un tercer, cuarto y quinto 
párrafos al artículo 21 de la Ley para Regular la Regula la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en la entidad, se considera que sólo aplique para determinadas categorías o 
tipos de establecimientos como son los lugares específicos para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas: bares, centros nocturnos, tables dance y cabarets, y los sitios en 
donde en forma accesoria se venden y consumen bebidas alcohólicas, acompañadas de 
alimentos: restaurantes-bar, restaurante-nocturno y discotecas, previstos en el artículo 9, 
fracciones I y II, respectivamente, de la citada Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, categorías que son definidas en el artículo 10 del propio ordenamiento 
legal. 
 
 
La anterior consideración se hace tomando en cuenta que por la propia naturaleza de los 
citados giros mercantiles, el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas que se presenta 
en los mismos y los horarios de funcionamiento autorizados reglamentariamente por los 
ayuntamientos, pues dichos establecimientos para su cierre varían u oscilan en un horario 
que va desde las 24 horas, pasando por las 2, 3, 4 y hasta las 6 de la mañana del día 
siguiente, inclusive,

1
 hace que tales circunstancias o condiciones se vinculen y asocien, en 

muchas casos, con la realización de incidentes y conductas delictivas al interior y al exterior 
de los locales, en los que funcionan los establecimientos en comento.  
 
Así, se tiene que los cuatro municipios con mayor población del Estado: Colima (146,904), 
Manzanillo (161,420), Tecomán (112,726) y Villa de Álvarez (119,956), que juntos suman 
541,006 habitantes, más del 83% del total en la entidad (650,555)

2
, cuentan con las 

referidas categorías de establecimientos. Colima tiene 110, Manzanillo 97, Tecomán 15 y 
Villa de Álvarez 43

3
, situación que le da sustento y motivación a la reforma que se plantea, 

conjuntamente con los argumentos ya manifestados en el presente apartado de exposición 
de motivos. 
 

                                                        
1 Reglamentos para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de los Municipios de Colima, Manzanillo, 

Tecomán y Villa de Álvarez.  

 
2 Fuente: Censo 2010. INEGI. 

 
3 Información proporcionada por las Direcciones de Inspección y Licencias, y de Reglamentos de los Municipios de 

Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.   
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Por otro lado, para hacer de la presente propuesta de reforma una norma perfecta, se 
propone adicionar una nueva fracción VI al artículo 37 de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en comento, para establecer que se considerará 
infracción a dicho ordenamiento que se propone reformar, cuando un establecimiento no 
cuente con la instalación, mantenimiento y operación de las cámaras de video vigilancia al 
interior y exterior del mismo, en términos de lo previsto en el artículo 21 de dicha Ley, así 
como del Protocolo de Actuación que para tal efecto realicen las Instituciones de Seguridad 
Pública.  
 
Igualmente, se propone la adición de un cuarto párrafo al artículo 38 del citado 
ordenamiento para regular que, ante el incumplimiento antes señalado, tendrá como 
consecuencia la negativa o cancelación de la licencia municipal correspondiente y la 
imposición de una multa equivalente de 50 hasta 350 días de salarios mínimos vigentes en 
el Estado.      
 
A mayor abundamiento, con el objeto de dimensionar el alcance que implicaría el contenido 
de la presente iniciativa, los iniciadores nos dimos a la tarea de realizar diversas reuniones 
de trabajo con las áreas de gobierno competentes en materia de seguridad pública y el 
sector privado organizado en el que tendría un mayor impacto, y poder de tal manera 
plantearles los términos de este proyecto de reforma, así como escuchar y conocer sus 
opiniones y puntos de vista al respecto.  
 
En primer término, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, el Coordinador Estatal de Seguridad Pública, el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, así como con personal técnico y especializado de dichas dependencias, con 
quienes se dimensionó los niveles de incidencia delictiva que presentan los lugares en que 
se pretende imponer la obligación de instalar cámaras de video vigilancia conectadas o 
enlazadas al sistema que instalen las instituciones de seguridad pública, a efecto de poder 
mejorar significativamente las acciones de seguridad que demandan determinados 
establecimientos previstos en el artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas. 
 
Asimismo, los suscritos iniciadores llevamos a cabo otra reunión más, en la que se convocó 
a representantes de la sociedad civil organizada, como lo es la Coparmex, la Canaco y la 
Canirac, así como con los Tesoreros Municipales, los titulares de las Direcciones de 
Inspección, Licencias y Reglamentos, y los directores de las áreas jurídicas de los 
Ayuntamientos de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, para continuar con los 
trabajos de análisis y consulta, a efecto de que, por un lado, los entes obligados en acatar 
la norma, esto es, sus asociados, conozcan las obligaciones que habrán de atender una 
vez que adquiera vigencia y, por otro, las autoridades municipales asuman su 
responsabilidad al tramitar y expedir las licencias de funcionamiento, así como la negativa, 
cancelación o revocación de las mismas, en caso de incumplimiento; quienes del 
intercambio de ideas y opiniones manifestaron su beneplácito con la reforma que se 
propone, siendo que las acciones legislativas que se formulan pretenden coadyuvar 
significativamente a la tranquilidad y seguridad de los colimenses. 
 
Con el objeto de definir la gradualidad en que las autoridades implicadas en la observancia 
y aplicación de la reforma propuesta, se incluyen disposiciones transitorias para definir la 
iniciación de su vigencia; el plazo que se otorga al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública para emitir el Protocolo de Actuación correspondiente; el 
plazo que se concede a los establecimientos obligados para cumplir con las 
especificaciones de la reforma y del Protocolo de Actuación; y el plazo con que habrán de 
contar los ayuntamientos de la entidad, por conducto de sus respectivos cabildos, para 
adecuar sus reglamentos correspondientes con la reforma que se propone. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 124 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  
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DECRETO 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 37; asimismo, se adicionan los 
párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 21; una fracción VI, pasando la actual fracción VI 
a ser VII al artículo 37; y un cuarto párrafo al artículo 38, todos de la Ley para Regular la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 21.- … 
… 
 
Los establecimientos previstos en los incisos a), c), d), e), f), h) y j) del artículo 10 de esta 
Ley, estarán obligados a instalar videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados 
al interior y exterior de los locales, para captar y grabar imágenes y sonidos; previa 
validación técnica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal  de Seguridad Publica, 
a través de la Coordinación General de Tecnologías, que deberán estar conectados o 
enlazados al sistema que para tal efecto instalen las Instituciones de Seguridad Pública en 
la entidad y, además, deberán cumplir con el protocolo de actuación que para tal efecto 
realicen las Instituciones de Seguridad Pública, con la finalidad de coadyuvar a la vigilancia 
y atender eventos con reacción inmediata, de conformidad con la Ley que Regula la Video 
Vigilancia en el Estado de Colima. 
 
Las grabaciones producidas con cámaras de video-vigilancia, equipos y sistemas 
tecnológicos privados, únicamente deberán ser entregadas a la autoridad competente, a 
solicitud de ésta, salvaguardando los derechos y libertades fundamentales de las personas 
que pudiesen ser afectadas, en términos de lo dispuesto por la Ley que Regula la Video 
Vigilancia en el Estado de Colima y demás legislación aplicable.   
 
La validación tecnológica a que se refiere el tercer párrafo del presente artículo será de 
manera gratuita. 
 
ARTÍCULO 37.- … 
 
I.a la IV… 
 
V. Vender cualquier clase de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia que contenga 
alcohol para fines comerciales o medicinales, a menores de 18 años de edad; así como 
contratar menores de 18 años en los términos establecidos por el artículo 24 de esta ley; 
 
VI. Operar el establecimiento sin que éste cuente con la instalación y mantenimiento 
de las cámaras de video vigilancia al interior y exterior del mismo, en términos de lo 
previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 21 de esta Ley, así como del 
Protocolo de Actuación correspondiente; y 
 
VII. En general, la violación a cualquiera de las disposiciones contempladas en esta Ley o 
en los Reglamentos Municipales. 
 
Artículo 38.- … 
 
… 
 
… 
 
A quien incumpla lo previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 21 de esta 
Ley, tendrá como consecuencia la negativa o cancelación de la licencia 
correspondiente y a una multa de 50 hasta 350 salarios mínimos vigentes en el 
estado. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se concede el plazo de noventa días naturales al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
para que en coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública, emita el Protocolo de 
Actuación que han de observar los establecimientos indicados en los incisos a), c), d), e), f), 
h) y j) del artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
la instalación, operación y resguardo de la información obtenida a través de las cámaras de 
video vigilancia a que se refiere el presente Decreto. 
 
TERCERO.- Una vez entrado en vigor el presente Decreto, los establecimientos indicados 
en los incisos a), c), d), e), f), h) y j) del artículo 10 de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales 
para cumplir con la instalación de cámaras de video vigilancia, en términos de lo dispuesto 
por el presente Decreto y por el propio Protocolo de Actuación. 
 
CUARTO.- Iniciada la vigencia del presente Decreto, los Ayuntamientos del Estado en 
ejercicio de su autonomía, cuentan con un plazo de ciento veinte días naturales para 
homologar sus respectivas disposiciones reglamentarias con lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe”. 
 
Los suscritos iniciadores solicitamos se turne la presente iniciativa a la Comisión o 
Comisiones correspondientes. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 24 de Febrero de 2015. 

 
Dip. Martín Flores Castañeda               
Dip. José Antonio Orozco Sandoval        
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                              
Dip. Francis Anel Bueno Sánchez                    
Dip. Manuel Palacios Rodríguez                            
Dip. Noé Pinto de los Santos                              
Dip. Arturo García Arias                                     
Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano                            
Dip. Ignacia Molina Villareal                                     
Dip. José Verduzco Moreno                                
Dip. José de Jesús Villanueva  Gutiérrez                               
Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa                               
Dip. Heriberto Leal Valencia 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a 

la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Francisco 

Rodríguez. 

DIPUTDO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el permiso de la Mesa del 

Congreso. Presento compañeras y compañeros un punto de acuerdo para poder retomar la 

atención de este Congreso, de esta Legislatura, sobre el tema particular del joven Aron 
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Hernández Martínez, originario de Manzanillo y que se encuentra detenido en Guerrero por 

el caso de uno, por el caso de homónimo de conformidad con la siguiente exposición de 

motivos. Según reportes periodísticos, pero que también desde hace ya un buen tiempo se 

acercaron con algunos compañeros Diputados, sus familiares, particularmente desde el 26 

de marzo del 2013, se nos ha informado que el joven  colimense Aarón Hernández 

Martínez en el aeropuerto de Tijuana por Agentes Federales, fue detenido, quienes 

actuaron debido a que dicho nombre aparecía relacionado con dos órdenes de aprehensión 

en el estado de Guerrero por el delito de fraude. El 27 de marzo del mismo año, el joven de 

26 años de edad fue recluido en el Penal de Tlapa, Guerrero. Dicho fraude consistió o dicho 

delito que se le quiere imputar consiste en que tres sujetos, uno de ellos se hacía llamar 

Aarón Hernández Martínez, engañaron a los habitantes de la localidad de Tlapa 

ofreciéndoles curar diversas enfermedades, mediante lo cual pudieron despojarlos por 

cantidades de alrededor de un millón doscientos mil pesos. En el expediente del caso, se 

encuentran diversas características tanto físicas como testimoniales que contravienen la 

participación del joven manzanillense, pues ni la trabajadora contratada por los falsos 

curanderos como recepcionista y el propietario del inmueble que rentaron como consultorio, 

reconocen al joven como uno de los defraudadores, quien tendría alrededor de 40 años al 

momento del suceso, al supuesto imputado que andan buscando y este joven tiene 26 

años.  Además de que no existen similitudes entre la descripción del sospechoso y la 

fisionomía del joven Hernández Martínez. El Abogado del joven detenido declaró que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima aportó una carta de no 

antecedentes penales, así como un Acta de Nacimiento y Cartilla Militar a su símil de 

Guerrero, pero no se ha solucionado el asunto hasta el momento. La madre de Aarón 

también señaló que han buscado el apoyo del gobernador Mario Anguiano, quien se 

comprometió a recibirla, pero que dicha audiencia hasta el día de hoy, no se ha realizado, 

en la cual la señora María Concepción Martínez Reyes espera poder explicar de viva voz la 

situación al titular del Ejecutivo del Estado, con la esperanza de que pueda interceder por 

su hijo y facilitar el esclarecimiento de la confusión por homonimia y con ello la liberación 

del manzanillense. Por lo anteriormente compañeras y compañeros Diputados solicito su 

apoyo y su respaldo para el siguiente Acuerdo.- Que sea de acuerdo un respetuoso, que se 

emita un respetuoso exhorto al Gobierno del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, 

a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos para que brinden, refuercen, amplíen dentro de sus respectivas facultades y 

atribuciones, la atención, el apoyo y las gestiones necesarias para coadyuvar en el 

esclarecimiento de la situación jurídica del joven Aarón Hernández Martínez originario del 

municipio Manzanillo, quien se encuentra detenido en Guerrero por el caso del que ya 

hemos mencionado. Esperando su atención y su respaldo a este comunicado, ojala 

podamos atender esta situación que sea así, solicito que sea insertada de manera íntegra 

el presente punto de acuerdo y que se vote con fundamento en los artículos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

presente el acuerdo de inmediato. Es cuanto Diputado Presidente. 
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…SE INSERTA INTEGRAMENTE EL PUNTO DE ACUERDO DE REFERENCIA... 

 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente. 
 
El suscrito  Diputado  Francisco Javier Rodríguez García,  integrante   del Grupo  
Parlamentario  del Partido de la Revolución Democrática, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
22, fracción I, 83,  fracción I,  84, fracción III  y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
así como los artículos 126,  127  y 128  de su Reglamento, me permito  someter a la 
consideración  de esta Soberanía, la presente Iniciativa  de Acuerdo relativo  a realizar un 
respetuoso  exhorto  al Gobierno del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
para que brinden, dentro de sus respectivas facultades y atribuciones, atención, apoyo y 
gestiones necesarias para coadyuvar en el esclarecimiento  de la situación jurídica del 
joven Aarón Hernández Martínez originario de Manzanillo, quien se encuentra detenido en 
Guerrero por el caso de su homónimo, de conformidad con la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según reportes  periodísticos,  el 26  de  marzo  de  2013  fue  detenido  el  joven  
colimense  Aarón Hernández Martínez en el aeropuerto de Tijuana por agentes federales, 
quienes actuaron debido a que dicho nombre aparecía relacionado con dos órdenes de 
aprehensión en el estado de Guerrero por el delito de fraude. 
El 27 de marzo del mismo año, el joven de 26 años fue recluido  en el penal de Tlapa, 
Guerrero. 
 
Dicho fraude consistió en que tres sujetos, uno de ellos se hacía llamar Aarón Hernández 
Martínez, engañaron a los habitantes  de la localidad de Tlapa ofreciéndoles  curar  
diversas enfermedades, mediante lo cual pudieron despojarlos por cantidades de alrededor 
de 1millón 200 mil pesos. 
 
En el expediente  del caso, se encuentran  diversas características tanto  físicas como 
testimoniales que contravienen  la participación del joven manzanillense, pues ni la 
trabajadora  contratada por los falsos curanderos como recepcionista y el propietario del 
inmueble  que rentaron como consultorio, reconocen al joven como uno de los 
defraudadores, quien tendría alrededor de 40 años al momento del suceso. Además de que 
no existen similitudes entre la descripción del sospechoso y la fisionomía del joven 
Hernández Martínez. 
  
El abogado del joven detenido  declaró que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Colima aportó una carta de no antecedentes  penales, así como acta de nacimiento  y 
cartilla  militar  a su símil de Guerrero, pero no se ha solucionado el asunto. 
 
La madre  de Aarón también  señaló que han buscado el apoyo del gobernador  Mario  
Anguiano, quien se comprometió a recibirla, pero que dicha audiencia no se ha realizado, 
en la cual la señora María  Concepción  Martínez  Reyes espera  poder  explicar  de  viva  
voz la  situación  al titular  del Ejecutivo Estatal, con la esperanza de que pueda interceder 
por su hijo y facilitar el esclarecimiento de la confusión por homonimia y con ello la 
liberación del manzanillense. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea el 
siguiente: 
 
ACUERDO 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se acuerda  un  respetuoso  exhorto  al Gobierno  del Estado,  a la 
Secretaría General de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para que brinden, dentro de sus respectiva s 
facultades y atribuciones, atención, apoyo y gestiones necesarias para coadyuvar en el 
esclarecimiento de la situación jurídica del joven Aarón Hernández Martínez  originario  de 
Manzanillo, quien se encuentra  detenido  en Guerrero por el caso de su homónimo. 
 
Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la 
Comisión de Gobierno  Interno  y Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura para 
que  provean oportunamente, en el ámbito de sus respectivas facultades, a su debido 
cumplimiento. 
 
El suscrito Diputado  solicita  que la presente  Iniciativa  de Acuerdo se le dé trámite  
conforme  al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 24 de febrero de 2015, 

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE.HERIBERTO LEAL VALENCIA. De conformidad con el artículo 

87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 

Punto de Acuerdo que presentó el Diputado Francisco Rodríguez García, recordándoles 

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 

correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE.HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado 

Francisco Rodríguez García, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene 

la palabra el Diputado Donaldo Zúñiga. 

DIPUTADO JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Gracias, con el permiso de la Mesa 

directiva, con el permiso de mis compañeros Diputados. “Esta tarde únicamente para 

lamentar, creo que por quinta vez en esta tribuna, que ante el acontecer de la comunidad 

de Zacualpan, comunidad indígena, sigamos totalmente ajenos a esta situación que tanto le 

duele no nada más a la comunidad indígena, si no estoy seguro al resto del Estado, incluso 

del país, en donde  han tenido conocimiento de la indiferencia del Gobierno Estatal, del 

Gobernador Mario Anguiano Moreno, del Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda, 

del mismo responsable de los derechos humanos en el Estado, de los cuerpos de 

seguridad pública, que debieran garantizar la tranquilidad de esta población y pareciera que 
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les es indiferente la situación. Hoy, la comunidad de Zacualpan y quienes conocimos a esta 

gran mujer, estamos de luto, esta Señora, Epitacia Zamora, de 57 años de edad, una 

luchadora social incansable, una mujer que se hizo en la lucha, que sin tener preparación 

académica, creo que era mucho mejor que muchos de nosotros, en esto de defender los 

derechos de los indígenas, los derechos legítimos que le corresponden a esta población. 

Lamentablemente, después de una enfermedad la Señora Epitacia dejó de existir, se le 

rindieron honores en esta capital ante la indiferencia de muchos, muchos políticos y de 

mucha gente que no ha hecho caso al acontecer en la comunidad indígena. Sigue desde 

hace dos meses, tomado el Balneario Ojo de Agua, ante la ilegalidad que priva, 

precisamente a un grupo minoritario, identificado con el Señor Carlos Guzmán, que desde 

hace tiempo fue depuesto de su cargo como Presidente de bienes comunales, y pareciera 

que el Señor goza de fueros en el Estado y que el grupo que le respalda aun siendo 

minoritario y aun yendo en contra de la propia legalidad, de tribunales federales, y otras 

instancias que les han negado a ellos su lucha, al amparo de cuerpos policiacos del 

Estado, del propio mandatario estatal, del Secretario General de Gobierno, siguen todavía 

evitando el ingreso a turistas y a los propios habitantes de la comunidad, a este balneario 

natural. Es lamentable que tengamos todavía en el Gobierno Estatal, esta indiferencia 

hacía este grupo indígena que le han concedido, repito, tribunales federales, la razón legal, 

el reconocimiento de todas sus facultades al Presidente de Bienes Comunales, Taurino 

Rincón y que todavía siga omiso, haciendo caso omiso el Gobierno Estatal y directamente 

el Secretario General de Gobierno, a hacer valer lo que por ley le corresponde a este 

grupo. Han pasado dos meses ya, desde que inició el conflicto en cuanto a la toma del Ojo 

de Agua, y ninguna autoridad ha sido capaz de responder ante el ordenamiento de las 

autoridades federales. Desde aquí nuestro enérgico rechazo al incumplimiento de la 

autoridad estatal en este asunto, porque nos hemos ocupado de hacer llegar oficios, 

solicitando precisamente la intervención, la conformación de una comisión interinstitucional, 

para resolver a través de la vía pacífica, este hecho lamentable, antes de que ocurra 

precisamente un hecho sangriento en la comunidad de Zacualpan. Así como Epitacia, hay 

otros líderes también de la comunidad que han venido enfermando a causa precisamente 

de la inclemencia del tiempo en este sitio que prevalece ahí en el Ojo de Agua. Hacemos 

responsable al Gobernador del Estado, al Secretario General de Gobierno, y a todas las 

autoridades indiferentes a la problemática, de lo que pueda ocurrir precisamente en esta 

comunidad. Lamentamos la muerte de esa líder de la comunidad Epitacia Zamora y la 

lucha, seguramente continuará en esta comunidad, que sigue indiferente ante los ojos del 

Gobierno del Estado acostumbrado a vivir y a sembrar impunidad. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado 

José Antonio Orozco Sandoval. 

DIPUTADO JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente.  
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Los suscritos, diputados integrantes de las Fracciones Parlamentarias del Partido 

Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del H. 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 Punto 

de Acuerdo para exhortar al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Comala, para 

que por su conducto instruya al Tesorero Municipal para que cumpla con la obligación que 

le marca la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima e informe a los regidores 

integrantes de la Comisión de Hacienda del Cabildo de H. Ayuntamiento de Comala, el 

estado que guardan las cuentas públicas de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, 

así como la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2014 y finalmente la solicitud de 

trasferencias presupuestales, misma que se presenta al tenor de la siguiente; 

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

 
Los integrantes de los grupos parlamentarios que suscribimos consientes de las 

expectativas que la sociedad colimense tiene de nuestro encargo legislativo y considerando 

las responsabilidades que adquirimos y tenemos frente al pueblo de Colima, nos hemos 

preocupado desde el primer día de nuestro encargo constitucional por legislar y generar 

condiciones de bienestar para la sociedad colimense en general,  pero a su vez de ser 

vigilantes y gestores de buenas prácticas hacendarias por parte de los tres Poderes y los 

10 Ayuntamientos del Estado. 

 

Es preciso decir, que si bien es cierto esta Soberanía es respetuosa de la potestad y 

autonomía de los municipios, debido a las facultades legales con que cuenta resulta 

indispensable que seamos vigilante del manejo que se le da a la hacienda municipal, el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y el destino que se le da a los recursos que en 

cada ejercicio fiscal él son asignados por este H. Congreso a los tres poderes y a los 

municipios del Estado. 

 

En ese sentido es preciso decir que no concebimos una poder público que 

independientemente de su nivel de gobierno, sea responsable con la sociedad, observante 

de las obligaciones que le impone la legislación vigente,  transparente en el manejo de 

recursos, oportuno en la rendición de cuentas y que responda a las expectativas que se 

crean todos los ciudadanos en torno a su trabajo. 

 

Un buen gobierno municipal que se ostente como tal, deberá entonces ser eficiente, 

transparente y eficaz, pero sobre todo responsable con las obligaciones que se le imponen, 

entre ellas las que se relacionan con la hacienda pública. Obligaciones que por lo que hace 

a la hacienda pública, el artículo 45 fracción IV es claro al establecer que el Ayuntamiento 



 

52 

 

por medio del  cabildo respectivo, habrá de ejercer y cumplir con las facultades y 

obligaciones respectivas. 

 

En ese orden de ideas mediante oficio que se nos hizo llegar, en el Municipio de Comala 

los regidores que integran la Comisión de Hacienda y la Fracción del Partido 

Revolucionario Institucional ambos del H. Cabildo del Ayuntamiento de Comala, han 

solicitado en repetidas ocasiones al Presidente Municipal de dicho lugar,  las cuentas 

públicas de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, así como la cuenta pública 

anual del ejercicio fiscal 2014 y finalmente, la solicitud de transferencias presupuestales; sin 

que hayan obtenido respuesta favorable por parte del servidor público, o bien que haya 

instruido a la Tesorería Municipal al cumplimiento de dicha solicitud. 

 

Basta con recordar, que a finales del año pasado este H. Congreso aprobó girar atento 

exhorto al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Comala, para que por su conducto 

instruyera al Tesorero Municipal, para que este último a su vez pagara puntualmente la 

nómina a todo el personal que labora en el H. Ayuntamiento de Comala sin distinción 

alguna, y en lo subsecuente evitara tener retrasos que violenten derechos de todos los 

trabajadores; por lo que podemos ver que no es la primera vez que existe la necesidad de 

recordarle al Presidente Municipal de Comala, que debe de procurar día a día instrumentar 

una administración municipal responsable en el manejo de los recursos y que se 

caracterice por la oportuna rendición de cuentas, no solo a los integrantes del cabildo, si no 

a todos los comaltecos. 

 

Por lo que es preciso recordar que la fracción XIII del artículo 72 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, señala una obligación que deberá acatar con toda 

responsabilidad el titular de la Tesorería Municipal de cada Ayuntamiento, artículo que a la 

letra dice: 

 

“Artículo 72.- Son facultades y obligaciones del tesorero: 

XIII.-  Elaborar el proyecto de  la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal y 

entregarlo dentro de los primeros 30 días naturales del año a la comisión de hacienda y 

síndico  municipal; y 

 
Fracción de la cual se desprende la obligación irrenunciable de quien ostente la titularidad 

de la Tesorería Municipal al tener a su cargo la hacienda municipal, de elaborar el proyecto 

de cuenta pública municipal del ejercicio fiscal y a su vez remitirlo a la comisión de 

hacienda. 

 

Lo anterior representa el fundamento y se desprende la necesidad  de que esta Soberanía 

se pronuncie al respecto y conmine al Presidente del Ayuntamiento de Comala, para que 

por su conducto instruya al tesorero municipal para que este ultimo cumpla con la 
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obligación que le impone la citada fracción del artículo 72 de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima. 

 

Es por ello que los integrantes de la fracción que suscribe consideramos viable la 

aprobación del presente punto de acuerdo, y por lo expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración del Pleno del H. Congreso del Estado el siguiente; 

 
A C U E R D O: 

ÚNICO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Colima, hace un atento exhorto al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Comala, 

para que por su conducto instruya al Tesorero Municipal para que cumpla con la obligación 

que le marca la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima e informe a los regidores 

integrantes de la Comisión de Hacienda del Cabildo de H. Ayuntamiento de Comala, el 

estado que guardan las cuentas públicas de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, 

así como la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2014  y finalmente se pronuncie 

respecto a la solicitud de trasferencias presupuestales, 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 24 de febrero de 2014. 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
DIP. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIP. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIP. IGNACIA MOLINA VILLARREAL 
DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 
DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIERREZ 
DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIP . MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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 el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, recordándoles 

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. Tiene la palabra el Diputado Donaldo Zúñiga. 

DIPUTADO LUIS DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañero Presidente. 

Únicamente para si hacer mención que ciertamente hubo un retraso en el tema de los 

reportes de las Cuentas Públicas, correspondientes al período que ya ha mencionado el 



 

54 

 

compañero Diputado, pero he tenido comunicación con el tesorero de la comuna, y el 

compromiso y anuncia es que el día de mañana, estarán ya los reportes correspondientes a 

estos periodos, por lo que si solicitaría tanto al Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 

como a la misma bancada del tricolor, que tuviéramos la consideración de hacer 

únicamente prudentes en este tema, esperar al día de mañana, que se haga lo 

concerniente, que se pueda entregar el reporte a ese período que usted señala Diputado 

que de esta manera, dejáramos sin efecto este exhorto que hoy se está presentando. Yo he 

tenido comunicación y el compromiso es que el día de mañana se tendrán en tiempo y 

forma, esos documentos y esa información que hoy el Congreso requiere a través del 

exhorto. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Decreto un receso….. 

RECESO…… Se reanuda la sesión, con el uso de la voz del Diputado José Antonio Orozco 

Sandoval. 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Presidente. “Para 

retirar este punto de acuerdo en atención al Diputado Donaldo Zúñiga”. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Bien, retirado el exhorto que 

hace el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, antes del siguiente punto del orden del 

día, hago uso de la tribuna para recordar el Décimo Aniversario Luctuoso del siempre 

gobernador, Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, quien en un día como hoy perdiera 

la vida en un trágico accidente aéreo, junto con el entonces Secretario de Turismo, Roberto 

Preciado Cuevas, el Secretario de Finanzas, Luis Ramón Barreda Zedillo, el Secretario de 

Turismo Guillermo Díaz Zamorano, el empresario Alejando Dávila, Presidente de la 

COPARMEX en Colima, el Piloto Capitán Germán Asencio Poudet, y el Copiloto Mario 

Torres González, para quienes les solicito guardemos un minuto de silencio en memoria del 

X Aniversario Luctuoso que se celebra. MINUTO DE SILENCIO. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la 

próxima sesión pública ordinaria a celebrarse el día veintiocho  de febrero del año dos mil 

quince,  a partir de las ocho horas. Sábado. Y finalmente agotados los puntos del orden del 

día, solicito a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente 

sesión. Hoy siendo las catorce horas con cinco minutos del día veinticuatro  de febrero del 

año  dos mil quince, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas 

gracias. 
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