
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO 
SANDOVAL, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS 
Y GRETEL CULIN JAIME. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. 
Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a 
conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número diez, correspondiente al 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones; del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden 
del Día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación 
formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número nueve, celebrada el día veintiuno de noviembre del año 
2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 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 Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio 
Fiscal 2013; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo 
al Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de 
Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio Fiscal 2013; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Armería para el Ejercicio Fiscal 2013; IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013; X.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2013; XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de  Ley de 
Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el Ejercicio Fiscal 2013; XII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2013;XIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2013; XIV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2013; XV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2013; XVI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2013; XVII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez  para el Ejercicio Fiscal 2013; XVIII.- Lectura, 



discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo al decreto por el que se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013 y 
Tabulador de Sueldos 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; XIX.- Asuntos 
Generales; XX.- Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria; XXI.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el 
orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprobó por unanimidad de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de los presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; 
Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime presente, Dip. Gabriela 
Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. 
Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. 
Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano 
Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. 
Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 25 Diputados y Diputadas 
que integran esta Asamblea. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta 
sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las trece horas con treinta minutos del 
día veintisiete de noviembre del año 2012, declaro formalmente instalada esta Sesión. 
Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 9, celebrada el día veintiuno 
de noviembre del presente año. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron 
enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 
 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra 
en el Diario de los Debates. 

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



DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad  de los presentes. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta 
de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 le fue distribuida 
previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIEZ 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  
Oficio de fecha 21 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Nahúm Gutiérrez 
Maldonado, Director General del Hogar de Amor y Protección al Niño, A.C., mediante el 
cual solicitan a esta Soberanía, que la ayuda financiera que les fuera otorgada en el  
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2012, continúe otorgándoseles para este 
año 2013.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
  
Oficio número TS 006/2012 de fecha 21 de noviembre del presente año, suscrito por la C. 
Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
octubre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número IEEC-SE-523/2012 de fecha 22 de noviembre del año actual, suscrito por 
la C. Licda. Ana Carmen González Pimentel, Consejera Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado, mediante el cual remite el proyecto de Presupuesto Anual de 
Egresos del citado organismo público, para el ejercicio fiscal 2013.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
  
Oficio de fecha 30 de octubre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el año 2013, se destinen mayores recursos en materia educativa, 
para alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto, establecido en la Ley General de 
Educación.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número 29 de fecha 31 de octubre del año actual, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan 



que con esta fecha eligieron a los integrantes de la Mesa Directiva que fungirán durante 
el mes de noviembre del año en curso.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número DGPL-1P1A.-2063.8 de fecha 15 de noviembre del año en curso, enviado 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan 
respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que a la brevedad posible, trabajen en las adecuaciones necesarias a su 
legislación secundaria a fin de dar cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, publicado en 9 de agosto 
de 2012.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio de fecha 20 de noviembre del año en curso, suscrito por los CC. Licenciados 
Esteban Meneses Ladino y Raymundo Iván Cabrera Vázquez, Presidente y Secretario de 
Honor y Justicia, respectivamente, de la Barra de Abogados de Manzanillo, A.C., 
mediante el cual envían a esta Soberanía, propuesta en materia de Administración de 
Justicia, presentada por dicha Asociación.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de 
Justicia, Gobernación y Poderes y de Participación Ciudadana y Peticiones. 
  
Copia del oficio de fecha 26 de noviembre del año actual, suscrito por vecinos de la 
Privada de Pavorreal en la Colonia Colinas de Santa Bárbara del Municipio de Colima, 
dirigido al C. Presidente Municipal de Colima, mediante el cual le solicitan información 
sobre la concesión de una licencia de funcionamiento de giro Restaurant en dicha zona 
habitacional y de comercios de baja densidad, así mismo le solicitan se sirvan decretar la 
clausura definitiva de la puerta de acceso del Restaurant Yakitory ubicada en la privada 
de la calle Pavorreal, colonia Colinas de Santa Bárbara, Colima.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 
  
Oficio número 316 de fecha 25 de octubre del año en curso, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al H. Congreso 
de la Unión para el estudio y análisis, y en su caso reforma de la Ley de Aguas 
Nacionales en el Capítulo II De Infracciones y Sanciones Administrativas, del Título 
Décimo denominado Medidas de Apremio, Seguridad, Infracciones, Sanciones y 
Recursos.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio de fecha 25 de octubre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, a que en la discusión y aprobación del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se destinen a la 
Educación, Ciencia y Tecnología, los recursos que sean suficientes para dar 
cumplimiento a lo Establecido en la Ley de Educación y la Ley de Ciencia y Tecnología.- 
Se toma nota y se archiva. 
Colima, Col., 27 de noviembre de 2012. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente, Diputados 
Secretarios, compañeros Diputados, público que nos acompaña. Con fundamento en los 
artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. 



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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 de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le 
fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, cuatro iniciativas 
con Proyecto de Decreto, la primera, relativa a reformar el inciso i), de la fracción VIII, del 
artículo 52; la segunda, relativa a derogar los artículos que comprenden el Capítulo VIII, 
titulado Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Título Primero De los 
Impuestos; la tercera, relativa a reformar el Artículo Transitorio TERCERO; y la cuarta, 
relativa a reformar, adicionar y derogar diversos artículos, todas de la Ley de Hacienda 
del Estado de Colima; 
  
Con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 

  
DICTAMEN 

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 44, 45, primer 
párrafo; 61, fracciones I, incisos a), b), c), d) y e) así como la X; 62 BIS, fracción IV, 
primer párrafo y sus incisos a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), m); así como adicionar el 
artículo 59 BIS, al artículo 61, en su fracción I, los incisos f) y g) así como la fracción XXI; 
las fracciones V, con los incisos a), b), c), d), e) y f) con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 
VI, con los incisos a), b), c), d), e), f) y g) con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, h), i), j), k), l), 
m), n) y ñ), al artículo 62 BIS; el Capítulo VII TER, denominado “Servicios prestados por 
el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima”, en el TITULO SEGUNDO 
y los artículos 62 BIS 1, con las fracciones I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX, 
XXX y XXXI; 62 BIS 2; con las fracciones I, II y III; y 62 BIS 3, con las fracciones I, II, III, 
IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI; y derogar el artículo 52; los incisos n), 
ñ), o), p), q), r) y s) de la fracción IV, del artículo 62 BIS; así como la fracción V, del 
artículo 64; todos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO 44.- El ente público o servidor público que preste el servicio por el cual se 
paguen los derechos, procederá a la prestación del mismo, al presentarle el interesado el 
comprobante que acredite su pago. 
  
ARTÍCULO 45.- Cuando el derecho por la prestación de un servicio deba pagarse por 
anualidad, el entero deberá efectuarse en el mes de enero del año al que corresponda el 



pago y presentar el comprobante a más tardar el 15 de febrero siguiente ante el ente 
público que presta el servicio. 
  
…………………. 
  
  
ARTÍCULO 52.- DEROGADO. 
  

  
ARTÍCULO 59 BIS.- Por los servicios prestados en la Coordinación de los Servicios 
Educativos del Estado, se pagarán los derechos siguientes: 

  
  Número de 

días de 
salario 
mínimo 

  
I.- Reposición de credencial de alumno ………………………….. 0.330 
II.- Expedición de duplicado de certificados escolares en los niveles de 
Educación Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria…………….. 

  
0.470 

III.- Informe de Calificaciones de Estudios Parciales de Educación 
Secundaria…………………………………………………………………. 

  
0.470 

IV.- Revalidación de Estudios de Educación Básica de nivel Primaria y 
Secundaria……………………………………………………………….. 

  
0.330 

  
ARTICULO 61.-  ……………………… 

  
  
  

Número 
de días 

de 
salario 
mínimo 

I.- Opinión técnica:   
a).- Para el funcionamiento de establecimientos con venta de 
alimentos. 
…………………………………………………………………… 

  
4.000 

b).- Para el funcionamiento de establecimientos con venta de 
alimentos y bebidas alcohólicas. 
…………………………………………. 

  
8.000 

c).- Para el funcionamiento de establecimientos con venta de 
bebidas alcohólicas. 
…………………………………………………………………. 

  
12.000 

d).- Para el funcionamiento de establecimientos con venta de 
insumos para los servicios de salud.      
…………………………………….. 

  
       

4.000 

e).- En materia de servicios de salud. 
…………………………………… 

6.000 

f).- En materia de salud ambiental. 
………………………………………. 

8.000 

g).- En materia de publicidad. 
…….………………………………………. 

5.000 

  
II a IX.- 
.....……………………………………………………………....…. 

  
………

… 
  
X.- Por autorización de libros de control de estupefacientes y 

  
  



  
ARTICULO 62 BIS.-  ……………………… 

Psicotrópicos, por cada 
libro………………………………………………. 

6.000 

  
XIaXX.- .....…………………………………………………………....…. 

  
………

… 

  
XXI.- Dictamen técnico de la infraestructura física, funcional y 
operativa, de establecimientos de servicios de salud. 
………………… 

  
  

45.000 

  
  

Número 
de días 

de 
salario 
mínimo 

  
Ia III.- .....……………………………………………………………....……. 

  
………

… 

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

  

a).- Por el estudio y trámite de la solicitud para la expedición de la 
autorización estatal. ……………………………………………………….. 

  
97.625 

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

  
97.625 

c).- Por el otorgamiento de la autorización estatal para prestar los 

               servicios de traslado y custodia de bienes y 
valores…………………… 

  
  

125.052 

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

  
97.625 

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

  
  

55.785 

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

  
  

83.680 

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

  
  

125.052 

h).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual de la 
autorización estatal para modalidad de vigilancia en inmuebles. 

  
  

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

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

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

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

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

i).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual de la 
autorización estatal para la modalidad de traslado y custodia de 
bienes o valores. 
…………………………………………………………… 

  
  

150.675 

j).- Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual de la 
autorización estatal para la modalidad de traslado y protección de 
personas. …………………………………………………………………… 

  
  

138.470 



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

  
  

111.570 

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

  
  

125.052 

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

  
  
  

125.052 

n).- Derogado.   
ñ).- Derogado.   
o).- Derogado.   
p).- Derogado.   
q).- Derogado.   
r).-  Derogado.   
s).- Derogado.   
  
V.- Por la prestación de servicios relacionados con la operación de 
las prestadoras de servicios de seguridad privada, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

  
  
  

a).- Por la inscripción del personal de las prestadoras con 
autorización estatal en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública, por cada elemento que se inscriba  
………………. 

  
  

0.830 

  
b).- Por la consulta de antecedentes laborales y/o criminales de cada 
elemento de las prestadoras con autorización estatal ………………… 

  
0.410 

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

  
0.550 

d).- Por el registro del cambio de representante legal de la 
prestadora…………………………………………………………………… 

  
55.780 

e).- Por el registro del cambio en la titularidad de las acciones o 
partes sociales de los socios de la 
prestadora………………………….. 

  
55.780 

f).- Por la ampliación o cambio de la modalidad de servicio de 
seguridad privada autorizada: 

  
  

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

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

  
125.052 

3.- Por prestar los servicios de traslado y protección de personas.….. 97.620 
4.- Por  prestar  los  servicios  de  localización  e  información  sobre 
personas físicas o morales y bienes. ……………………………………. 

  
55.780 

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

  
83.680 

6.- Por cada actividad distinta a las anteriores relacionado y 
vinculada directamente con los servicios seguridad privada. ………… 

  
251.040 

VI.- Por la prestación de servicios relacionados con la inscripción en 
el Registro Estatal de prestadoras de servicios de seguridad privada 
con autorización federal, se pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

  

a) Por el registro de prestadoras con autorización para la modalidad 
de vigilancia en inmuebles………………………………………………… 

  
97.625 

b) Por el registro de prestadoras con autorización para la modalidad   
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de traslado y custodia de bienes y 
valores………………………………. 

125.052 

c) Por el registro de prestadoras con autorización para la modalidad 
de traslado y protección de personas……………………………………. 

  
97.625 

d) Por el registro de prestadoras con autorización para la modalidad 
de localización e información sobre personas físicas o morales y 
bienes………………………………………………………………………... 

  
  

55.785 

e) Por el registro de prestadoras con autorización para la modalidad 
de establecimiento y operación de sistemas y equipos de 
seguridad... 

  
83.68 

f) Por el registro de prestadoras con autorización para la modalidad 
de actividad distinta a las anteriores relacionada y vinculada 
directamente con los servicios de seguridad privada………………… 

  
  

125.052 

g) Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual del 
registro de prestadoras con autorización para la modalidad de 
vigilancia en inmuebles: 

  

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

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

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

4.- Prestadoras con nómina de 101 a 200 elementos………………… 348.670 
5.- Prestadoras con nómina de 201 en adelante……………………… 418.410 

h) Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual del 
registro de prestadoras con autorización para la modalidad de 
traslado y custodia de bienes y 
valores………………………………….. 

  
  

150.675 

i) Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual del 
registro de prestadoras con autorización para la modalidad de 
traslado y protección de 
personas………………………………………... 

  
  

138.470 

j) Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual del 
registro de prestadoras con autorización para la modalidad de 
localización e información sobre personas físicas o morales y bienes. 

  
  

111.570 

k) Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual del 
registro de prestadoras con autorización para la modalidad de 
establecimiento y operación de sistemas y equipos de 
seguridad……. 

  
  

125.052 

l) Por el otorgamiento de la revalidación o renovación anual del 
registro de prestadoras con autorización para la modalidad de 
actividad distinta a las anteriores relacionada y vinculada 
directamente con los servicios de seguridad 
privada…………………... 

  
  
  

125.052 

m).- Por la inscripción del personal de las prestadoras con 
autorización federal en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, por 
cada elemento que se 
inscriba……………………………………………. 

  
  

2.27 

n).- Por la consulta de antecedentes laborales y/o criminales de cada 
elemento de las prestadoras con autorización federal, por cada 
elemento que se consulte…………………………………………………. 

  
  

0.676 

ñ).- Por la inscripción del personal de las prestadoras con 
autorización federal en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública, por cada elemento que se 
inscriba………………... 

  
  

2.27 



  
Artículo 62 BIS 1.- Por los servicios prestados en la Dirección del Registro Público 
de la Propiedad y del  Comercio, se pagarán los siguientes derechos 

  

  
  

Número 
de días 

de salario 
mínimo 

  
I.- Inscripción de documentos públicos o privados de cualquier clase, 
mediante los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga la 
propiedad o posesión de inmuebles o se constituya el régimen de 
propiedad en condominio, sobre el valor que resulte mayor entre: el 
de operación, el catastral vigente en el ejercicio fiscal en que se 
solicite el servicio y el de avalúo comercial o bancario actualizado: 

  

a).- Cuando el valor sea de hasta 3,814 días de salario 
mínimo……… 

9.000 

b).- Cuando el valor se encuentre entre los 3,815 y los 4,964 días de 
salario mínimo………………………………………………………………. 

  
12.000 

+c).- Cuando el valor esté entre los 4,965 y 6,116 días de salario 
mínimo……………………………………………………………………… 

  
16.000 

d).- Cuando el valor sea mayor de 6,116 días de salario mínimo, el 
0.3%, sin que el mínimo sea inferior a…………………………………… 

  
17.000 

Ni el máximo superior a  
…………………………………………………... 

2,162.000 

  
No será exigible la presentación del avalúo comercial o bancario, si 
no son requeridos en la operación que se registra. 
  
Si la adquisición del inmueble cuya inscripción genera el pago del 
derecho, se realiza por persona física con actividades empresariales 
o persona moral constituida como sociedad mercantil, siempre que el 
inmueble se destine a fines comerciales o industriales y dichos fines 
se asienten por el fedatario en el instrumento público presentado 
para su inscripción, la cuota a pagar será............................................. 
  
La cuota señalada en el párrafo anterior no aplica cuando el 
inmueble objeto de la adquisición se destine a su enajenación o a la 
construcción con fines habitacionales. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

5.000 

  
II.- Por la inscripción de contratos de fideicomiso de cualquier tipo, 
sobre el valor de los bienes fideicomitidos que resulte mayor entre el 
de operación, el catastral vigente en el ejercicio fiscal en que se 
solicite el servicio y el de avalúo comercial o bancario, se cobrará: 

  

a).-Cuando el valor sea de hasta 3,814 días de salario 
mínimo………. 

9.000 

b).-Cuando el valor se encuentre entre los 3,815 y los 4,964 días de 
salario mínimo………………………………………………………………. 

  
12.000 

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

  
16.000 

d).-Cuando el valor sea mayor de 6,116 días de salario mínimo, el 
0.3 %, sin que el mínimo sea inferior 
a…………………………………... 

  
17.000 

Ni el máximo superior a. 
…………………………………………………... 

2,162.000 



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

  
IV.- Inscripción de gravámenes de cualquier tipo, sobre el monto del 
adeudo o garantía, el 0.3%, sin que el mínimo sea inferior a………… 

Ni el máximo superior a ………………………………….………………... 
  
Por los créditos refaccionarios y de  habilitación o avío, destinados a 
fines agropecuarios, agroindustriales y de pesca, se pagará el 30% 
de lo que resulte de conformidad con esta fracción, sin que el mínimo 
sea inferior a ……………………………………………............................ 
  
Si derivado de la celebración de convenios modificatorios, se 
incrementa el crédito pero se mantiene la misma garantía, se 
causarán los derechos, solo por la parte que se incrementa. 
  
Se excluyen de pago los convenios modificatorios de gravámenes ya 
inscritos, siempre que en el convenio prevalezca el monto del crédito 
y la garantía originales. 
  
Si con motivo de la celebración de convenios modificatorios se 
cambia la garantía original otorgada, se causarán los derechos por 
inscripción de gravámenes a que se refiere esta fracción. 
  
V.- Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades 
mercantiles, del capital social o de los incrementos al mismo, sobre el 
monto del capital social ya sea fijo o variable o del incremento, se 
causará la tasa del 0.3%, sin que el mínimo sea inferior 
a…………….. 
Ni el máximo superior a …………………………………………………… 

  
En caso de sociedades anónimas constituidas en la modalidad de 
capital variable, solo se causarán, los derechos mencionados cuando 
dichas modificaciones se refieran al capital social fijo. 
  
Cuando se presente para su inscripción una escritura o 
protocolización de acta de asamblea general de accionistas, en la 
que se adviertan modificaciones al capital social realizadas con 
anterioridad sin que se hubiera efectuado el pago de los derechos 
correspondientes, será base para el pago de los derechos previstos 
en esta fracción, el monto del capital que resulte de restarle al capital 
social que aparezca consignado en el documento que se presente 
para su inscripción, la suma de los importes que aparezcan ya 
inscritos en el folio mercantil correspondiente. 
  
Lo dispuesto en el párrafo anterior, es aplicable también para la 
fracción siguiente. 
  

  
  
  
  

6.000 

36.000 

  
  

6.000 
541.000 

  
  
  
  

6.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7.000 
541.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
No será exigible la presentación del avalúo comercial o bancario, si 
no son requeridos en la operación que se registra. 

  



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

Ni el máximo superior a  ………….……………………………………….. 
  
VII.- Inscripción de las modificaciones a la escritura constitutiva de 
las sociedades o asociaciones de cualquier tipo, que no se refieran a 
aumento de capital social ……………………………………………….. 
  
VIII.- Inscripción de operaciones de crédito de cualquier tipo 
celebradas con instituciones, entidades, sociedades u organismos 
auxiliares, de crédito. 
a).-Cuando el monto de la operación sea hasta el equivalente a 648 
días de salario mínimo …………………………………………………….. 
b).- Cuando el monto de la operación sea de entre 649 y 1,295 días 
de salario mínimo…………………………………………………………… 

c).- Cuando el monto de la operación esté entre los 1,296 y 1,943 
días de salario mínimo …………………………………………………….. 
d).-Cuando el monto de la operación sea de entre 1,944 y 2,591 días 
de salario mínimo 
………………………...………………………………… 

e).- Cuando el monto de la operación esté entre 2,592 y 3,814 días 
de salario mínimo 
…………………………………………………………... 
f).- Cuando el monto de la operación esté entre 3,815 y 4,964 días de 
salario mínimo ……………………………………………………………… 

g).- Cuando el monto de la operación esté entre los 4,965 y 9,600 
días de salario mínimo …………………………………………………….. 
h).- Cuando el valor de la operación sea mayor al equivalente de 
9,601 días de salario mínimo, se pagará sobre el monto del crédito, 
el 0.3% sin que el máximo sea superior a 
…………………………………. 
i).- Por los créditos refaccionarios, de habilitación o avío destinados a 
fines agropecuarios, agroindustriales y de pesca, se pagará el 30% 
de lo que resulte de conformidad con los incisos anteriores, sin que 
se pague menos del equivalente a….…………………………………… 

j).- Cuando se trate de reestructuración de créditos, el derecho a 
pagar se calculará sobre el incremento del crédito reestructurado 
siempre y cuando se mantenga la misma garantía, sin que el mínimo 
sea inferior a 
…...................................................................................... 
k).- Además de los derechos de inscripción que correspondan de 
acuerdo con los incisos anteriores, se pagará por cada anotación que 
se requiera realizar para inscribir las garantías…………………………. 
  
En el caso de inscripción de créditos destinados a fraccionar, 
urbanizar o construir varios lotes a la vez, el pago del derecho se 
realizará por cada lote. 
  
IX.- Por la inscripción de la constitución del patrimonio de la familia y 
de las informaciones ad-perpetuam, se pagará la tasa del 0.3 % 
sobre el valor que resulte mayor entre el catastral y el de avalúo 
bancario, sin que el mínimo sea inferior a 
………………....................... 

  
  
  

7.000 

139.000 

  
  
  

9.000 

  
  
  
  
  

5.000 

  
6.000 

  
7.000 

  
8.000 

  
9.000 

  
12.000 

  
16.000 

  
  

274.000 

  
  

5.000 
  
  
  

6.000 

  
  

5.000 

  
  
  
  
  
  
  
  

6.000 

  
  

6.000 

  
  
  
  



  
X.- Inscripción de compraventa de bienes muebles, sobre el valor de 
la operación, el 0.3%, sin que el importe del derecho sea menor 
de…. 
  
XI.- Por la inscripción de fraccionamientos o régimen en propiedad en 
condominio, se pagará por cada lote o unidad, respectivamente, de 
acuerdo con la siguiente clasificación: 
a).- Habitacional densidad baja y campestre……………………………. 
b).- Habitacional densidad media ………………………………………… 

c).- Habitacional densidad alta 
……………………………………………. 
d).- Industrial, comercial y 
granjas………………………………………… 

  
XII.- Inscripción de relotificaciones de fraccionamientos, por cada 
lote, conforme a la siguiente clasificación; 
a).- Habitacional densidad baja campestre……………………………… 

b).- Habitacional densidad media ………………………………………… 

c).- Habitacional densidad alta 
……………………………………………. 
d).- Industrial, comercial y granjas . 
…………........................................ 
  
XIII.- Inscripción de actas de asambleas de socios o de juntas de 
administradores  ……………………………………………………………. 
  
XIV.- Inscripción de la disolución y liquidación de sociedades 
mercantiles: 
a).- Por la disolución…………….………………………………………….. 
b).- Por la liquidación ………………………………………………………. 
c).- Por la disolución y liquidación, cuando se hubieran realizado en 
un solo acto………………………………………………………………….. 
d).- Si como consecuencia de la liquidación de la sociedad se 
adjudican bienes inmuebles, los derechos se causarán sobre el valor 
de los que se adjudiquen a los socios o a terceros, aplicando la tasa 
del 0.3 %, sin que el mínimo sea inferior a  
…..…………………………. 
Niel superior a………………………………………………………………. 
  
XV.- Inscripción de la fusión y escisión de sociedades mercantiles: 
a).- Por la fusión, sobre el monto del capital fusionado, el 0.3%, sin 
que se pague ……………………………………………………………….. 
Ni el máximo superior a ………….………………………………………... 
b).- Por la escisión, sobre el monto del capital social de las empresas 
escindidas, el 0.3%, sin que se pague menos de………………………. 
Ni el máximo superior a …………………………………………………… 

  
XVI.- Inscripción del otorgamiento de poderes, de la renovación, 
sustitución o revocación de los mismos: 
a).-  Otorgamiento o sustitución de poderes: 
1.- Si se designa un solo apoderado …………………………………… 

2.- Por cada apoderado adicional que se designe en el mismo 
documento............................................................................................. 
3.- Por cada poderdante, cuando aparezca en el documento más de 
uno……………………………………………………………………………. 

7.000 

6.000 

5.000 

4.360 

  
  
  

6.000 

5.000 

4.000 

3.360 
  
  

7.690 

  
  
  

7.700 

7.700 

  
9.400 

  
  
  

6.000 

541.000 

  
  
  

6.000 

540.000 

  
6.000 

541.000 

  
  
  
  

7.700 

  
5.08 

  
5.08 

5.08 

5.08 
  
  

9.000 

  
  

7.000 

  
  
  
  
  



b).- Renovación de poderes, por cada apoderado 
……………………... 
c).- Revocación de poderes, por cada apoderado……………………... 
  
XVII.- Inscripción de contratos de comisión y mediación mercantil, así 
como de seguros de toda especie ……………………………………….. 
  
XVIII.- Inscripción de resoluciones judiciales en que se declare una 
quiebra o se admita una liquidación judicial …………………………….. 
  
XIX.- Inscripción de modificaciones o rectificaciones de superficie de 
predios, así como de las medidas y colindancias registradas en el 
folio o libro correspondiente: 
a).- Cuando se incremente la superficie, se cobrará la tasa del 0.3% 
sobre el valor catastral actualizado de la superficie aumentada, sin 
que el mínimo a pagar sea inferior a. ……………………………………. 
b).- Cuando disminuya la superficie o simplemente se modifiquen las 
medidas y colindancias 
……….…..……………………………………….. 
c).- Inscripción de fusiones y subdivisiones sin traslación de dominio. 
  
XX.- Por la inscripción del programa parcial o incorporación 
municipal, de un fraccionamiento:  
a).- Programa parcial o incorporación municipal sin protocolización…. 
b).- Programa parcial o incorporación municipal protocolizado ………. 
  
XXI.- Por la inscripción de cualquier otro documento distinto a los 
señalados en las fracciones I a XIX Bis, sobre el monto de la 
operación o del valor consignado, se cobrará la tasa del 0.125%, sin 
que se pague menos de 
…………………………………………………… 

  
XXII.- Por la corrección de folios respecto de errores cometidos en el 
documento inscrito, cuando no traiga consigo la modificación al valor 
que hubiera servido de base para la determinación de los derechos 
pagados por la inscripción, por cada prelación que se corrija……........ 
  
XXIII.- Examen de cualquier documento público o privado presentado 
ante la Dirección para su inscripción, cuando se rechace por no ser 
inscribible……................…………………............................................... 
  
XXIV.- Anotaciones en folios o libros, por cada una: 
a).-  Anotación de un segundo o ulterior testimonio de cualquier acto 
jurídico……………………………………………………………………….. 
b).-  Por la anotación de demandas judiciales ………………………….. 
c).-  Anotaciones preventivas diversas a la prevista en el artículo 32 
de la Ley del Notariado del Estado de Colima y 2905 del Código Civil 
del Estado de Colima …………………………………………………….... 
d).-Por la anotación de fianzas judiciales o legal...……………………... 
  
XXV.- Cancelación de gravámenes en general y de anotaciones de 
todo tipo, por cada cancelación o por cada inmueble…........................ 
  
Si se hubiesen otorgado en garantía varios inmuebles para una 
misma operación de crédito,  o que varias operaciones de crédito se 
hayan garantizado con un solo inmueble, a partir de  salarios 

  
6.000 

  
9.000 

9.000 

  
  
  

9.000 

6.000 

  
  
  
  

6.000 

  
  
  
  

4.500 

  
  
  

7.500 

  
  
  

7.500 

9.000 

  
  

7.500 

10.50 
  
  

4.500 

  
  
  
  

5.000 

  
  
  
  
  
  
  

7.500 

  
  

9.000 

  
12.000 

  
  



mínimos la segunda cancelación el derecho a pagar será de………… 

  
En el caso del párrafo anterior, se entenderá que a cada inmueble 
corresponderá una cancelación, aún cuando la inscripción del 
gravamen esté realizada en un solo folio. 
  
XXVI.- Cancelación del registro de sociedades civiles, sobre el monto 
del capital social en la fecha de la cancelación, la tasa del 0.2%, sin 
que el mínimo sea inferior a ………………………………………………. 
  
XXVII.- Depósito de cualquier documento: 
a).- Si se depositan directamente en las oficinas de la Dirección…….. 
b).- Por recibir el depósito fuera de las oficinas de la Dirección en 
horas ordinarias o extraordinarias 
………………………………………... 
En el caso del inciso b), deberán cubrirse adicionalmente los gastos 
de traslado y más que se generen. 
  
XXVIII.- Ratificación de documentos y firmas ante el 
registrador……... 
  
XXIX.- Atención de consultas de particulares sobre existencia o 
inexistencia de inscripciones en el Registro sin expedición de 
constancia impresa, por cada consulta.................……………………… 

  
XXX.- Expedición de certificados, informes y constancias: 
a).-  Por expedición de informes 
regístrales……………………………... 
b).-  Expedición de certificados de existencia o inexistencia de 
gravámenes………………………………………………………................ 
  
Además de las cuotas señaladas en los incisos anteriores, se pagará 
por cada gravamen o limitación de dominio inscrito……………………. 
Sin que el máximo sea superior a………………………………………… 

1.- De uno a diez años anteriores………………………………………… 

2.- De once a más años anteriores………….……………………………. 
3.- Además de las cuotas señaladas en los incisos anteriores, se 
pagará por cada gravamen o limitación de dominio inscrito………....... 
  
b1).-  Expedición  de  certificados  de existencia o inexistencia de 
gravámenes en los Kioscos de Servicios Electrónicos: 
1.- Si el predio no tiene gravámenes……………………………………... 
2.- Si el predio tiene 
gravámenes…………………………………………. 
c).- Expedición de certificados de no inscripción de propiedad 
solicitados……………………………………………………………………. 
d).-  Expedición de constancias de registro, independientemente de 
la 
búsqueda…………………………………………………………………….. 
e).-  Expedición mecanografiada de constancias de registro, por cada 
hoja escrita hasta por ambas caras………………………………………. 
f).-  Expedición de constancias en copia fotostática certificadas……… 

g).- Expedición de copias fotostáticas simples de constancias de 
registro………………………………........................................................ 
  
XXXI.- Tratándose de escritura pública de inscripción y cancelación, 
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otorgados fuera de esta entidad federativa, las cuotas anteriores 
tendrán un pago adicional…………………………………………………. 

  

  

ARTÍCULO  62 BIS 2.- Por los servicios prestados en la 
Dirección de Catastro. 

I).- Copias fotostática certificada de planos generales: 

  

1.- Copia fotostática certificada de un predio con acotaciones………. 8.500 

2.- Copia fotostática certificada de plano manzanero….……………… 8.500 

3.- Plano manzanero 1:500 graficado y certificado…….………………. 10.000 

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

  
1.000 

5.- Copia fotostática de planos de predios rústicos:   

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

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

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

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

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

  
4.500 

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

  
4.500 

8.- Por expedición de copias de avalúos catastrales.………………… 4.000 

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

10.- Copia fotostática simple por mancha ejidal y por hoja………….. 4.500 

  
II.- Certificaciones: 

  

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

  
5.000 

b).- Certificación catastral de un predio para tramitar juicio a favor del 
poseedor……………………………………………………........................ 

  
10.000 

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

  
2.000 

  
III).- Avalúos y mediciones: 

  

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

  

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

  
2.000 

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

  
2.500 

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

  
3.500 

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

  

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

  

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

  
2.000 

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



mínimo……..………………………………………………………………… 2.500 

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

  
3.500 

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

  
  

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

  

1.- En la ciudad de las oficinas del 
Instituto……………………………… 

1.800 

2.- Fuera de la ciudad de oficinas del Instituto………………………...... 1.800 

- Por cada  50 kilómetros 
recorridos………………………...……………. 

5.000 

- Por cada 100 kilómetros 
recorridos……………………..………………. 

10.000 

- Por cada 200 kilómetros 
recorridos………………………..……………. 

20.000 

  
  
ARTÍCULO  62 BIS 3.- Por los servicios prestados en la 
Dirección del Registro del Territorio. 

  
I.- Por cada asignación o punto de coordenadas geodésicas ..……… 

  
  
  
  
  

10.000 

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

  

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

1.800 

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

1.000 

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

  

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

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

  
IV- Por la impresión de archivos digitales: 

  

a).- Plano general a diferentes escalas:   

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

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

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

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

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

  

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

2.- Con nombres de colindantes........................................................ 4.600 

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

  

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

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

3.- Por cada nombre de colindante o propietario ..…......................... 3.480 

d).- Por cartografía en formato digital por cada mancha urbana que   



incluya: 

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

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

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

  

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

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

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

  

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

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

g).- Por búsqueda en los archivos históricos catastrales...……………. 7.500 

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

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

  
37.500 

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

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

  
37.500 

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

  
V.- Por el uso de puntos de lared geodésica estatal: 
a).- Por documento impreso o digital de uno o varios puntos del 
conjunto vértices geodésicos, distribuidos en el territorio estatal, que 
proporcionan servicios de posicionamiento geodésico mediante datos 
en línea y coordenadas en el marco oficial vigente. 
1.- Por punto geodésico……………………………………………………. 
  
VI.- Georreferenciación de mapa o plano: 
a).- Por cada imagen georreferenciada del plano o mapa y archivo de 
metadatos en base a la norma vigente 
INEGI…………………………… 
  
VII.- Digitalización de información del plano o mapa: 
a).- Por la digitalización del contenido del mapa o plano, incluye 
capa(s)  vectorial (es) que conforman el plano o mapa: 
1.- Por cada capa vectorial………………………………………………… 

b).- Escaneo de plano o mapa de diferentes formatos y entrega de 
archivos: 
1.- Tamaño carta, oficio y doble carta……………………………………. 
2.- Tamaña mayor hasta 90 X 60 cm…………………………………….. 
  
VIII.- Impresión de plano o mapa. 
a).- Plano general a diferentes escalas: 
1.- Incluyendo objetos territoriales  …….………………………………… 

2.- Por cada impresión hasta de 1.10 X 0.84 
Mts……………..………… 

3.- Por cada capa adicional al plano general…….……………………… 

b).- Por  expedición de planos referidos en la superficie territorial del 
Estado de Colima: 
1.- Con objetos 
territoriales………………………………………………… 
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c).- Por  cada  impresión  simple  de  planos  en tamaño carta u oficio 
que incluya: 
1.- Objetos territoriales……………………………………………………... 
2.- Vías  de comunicación, hidrografía, glorietas, monumentos, 
etc….. 
3.- Por cada objeto territorial………………………................................. 
d).- Por cartografía a escala 1:1,000 en formato digital de los distintos 
polígonos establecido en la superficie territorial del Estado de Colima, 
por municipio 
11.- Archivos en formato 
DXF………………………………………………. 
2- Por cada capa adicional 
………………………………………………... 
e).- Por cartografía en formato digital por cada polígono establecido 
en la superficie territorial del Estado de Colima, por municipio 

1.- Archivos en formato SHAPE………………………………………….. 
2.- Por cada capa adicional 
……………………………………………….. 
f).- Por  cartografía  en  formato  digital  en archivo en formato PDF 

1.- Por municipio del Estado de 
Colima………………….……….…….... 
2.- Por cada capa adicional 
……………………………………………….. 
3.- Por cada polígono establecido en la superficie del Estado de 
Colima..………………………………………………………………………. 
4.- Por cada capa adicional de polígonos establecidos en la 
superficie del Estado de Colima, por 
municipio.……………………………………. 
  
IX.- Levantamiento geodésico y topográfico: 
a).- Por levantamiento y trabajos de planimetría en terreno Plano -
Lomerío de 1 a 1000 hectáreas. 
1.- Como mínimo desde 1 hectárea…….……………………………….. 
2.- Por máximo desde 1000 
hectáreas…………………………………… 

b).- Por levantamiento y trabajos de planimetría en terreno 
Montañoso de 1 a 1000 hectáreas. 
1.- Como mínimo desde 1 hectárea……………………………………… 

2.- Por máximo desde 1000 hectáreas.………………………………….. 
c).- Por levantamiento y trabajos de planimetría y configuración 
topográfica en terreno Plano - Lomerío de 1 a 1000 hectáreas. 
1.- Como mínimo desde 1 hectárea…………….……………………….. 
2.- Por máximo desde 1000 hectáreas.………………………………….. 
d).- Por levantamiento y trabajos de planimetría y configuración 
topográfica en terreno montañoso de 1 a 1000hectáreas. 
1.- Como mínimo desde 1 hectárea……………………………………… 

2.- Por máximo desde 1000 
hectáreas…………………………………… 

  
X.- Certificación de levantamiento geodésico y topográfico: 
a).- Por levantamiento y trabajos de planimetría en terreno Plano -
Lomerío de 1 a 1000 hectáreas. 
1.- Como mínimo desde 1 hectárea……………………………………… 

2.- Por máximo desde 1000 
hectáreas…………………………………… 

b).- Por levantamiento y trabajos de planimetría en terreno 
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Montañoso de 1 a 1000 hectáreas. 
1.- Como mínimo desde 1 
hectárea………………………………………. 
2.- Por máximo desde 1000 
hectáreas…………………………………… 

c).- Por levantamiento y trabajos de planimetría y configuración 
topográfica en terreno Plano - Lomerío de 1 a 1000 hectáreas. 
1.- Como mínimo desde 1 
hectárea………………………………………. 
d).- Por levantamiento y trabajos de planimetría y configuración 
topográfica en terreno montañoso de 1 a 1000 hectáreas. 
1.- Como mínimo desde 1 
hectárea………………………………………. 
2.- Por máximo desde 1000 hectáreas………………………………….. 
  
XI.- Disposición vía Web de Mapa Base 

a).- Disposición vía web para uso restringido (Consulta) de capas de 
información del Mapa base 

1.- Disposición por 
mes…………………………………………………….. 
  
XII.- Expedición de cartas geográficas. 
a).- Para la expedición de la información territorial en cuanto a los 
límites, superficie y capas de información. 
1.- Por cada capa del mapa base Estatal………………………………... 
  
XIII.- Registro de peritos valuadores: 
1.- Por los derechos de registro y expedición de credencial de perito 
valuador. …………………………………………………..………………... 
2.- Refrendo.......... …………………………………………………………. 
  
XIV.- Todo trámite solicitado y realizado vía WEB en las diferentes 
direcciones del Instituto para el Registro del Territorio, se cobrará un 
salario mínimo menos del costo total de dicho trámite 

  
XV.- Por impresión de la Cedula Territorial con información general 
de un objeto 
territorial…………………………………………………….… 

  
XVI.- Por las asesorías que se realicen por parte del Instituto 

a).- Asesoría en generación y uso de metadatos geográficos (4 
horas) 
b).-Asesoría en Arcgis nivel básico (12 horas)………………………… 
c).- Asesoría en Arcgis nivel medio (12 horas)…………………………. 
d).-Asesoría en Arcgis nivel avanzado (12 horas)……………………. 
e).-Asesoría en Autocad (civilcad) nivel básico (10 horas)…………... 
f.-) Asesoría en Autocad (civilcad) nivel medio (10 horas)… …………. 
g).-Asesoría en Autocad (civilcad nivel avanzado (10 horas)…… …... 
h).-Asesoría en normatividad vigente (5 horas)………… …………….. 
i).-Asesoría en el uso y tratamiento de imágenes (16 horas)………… 

j).-Asesoría en el manejo de GPS (8 horas)…… ………….…………… 

k).-Asesoría en manejo de estación total (8 horas)…………………… 

l).-Asesoría en el uso y manejo de navegador (8 horas)……………... 
m).-Asesoría en la interpretación de la norma ISO 9000 (15 horas)… 
n).-Asesoría en la aplicación de la norma ISO 9001 (15 horas)……... 
ñ).-Asesoría en la generación de planes y procesos de calidad (20 
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horas).. 
o).-Asesoría en generación de indicadores de calidad (15 horas)….. 
p).-Asesoría en el uso manejo de documentos de calidad (15 horas) 
q).-Asesoría en la formación del coordinación de calidad (20 horas) 
r).-Asesoría en la generación de manuales de organización (15 
horas) 
  
s).-Asesoría en  manejo del sistema integral de gestión registral 
(SIGER) (20 horas)…………………………………………………………. 
t).-Asesoría en manejo del sistema web del Instituto (20 horas)….….. 
u).-Asesoría en instalación de redes y adquisición de equipos (20 
horas).... 
v).-Asesoría en herramientas informáticas (20 horas)………………… 

  
  

ARTÍCULO 64.-…………………… 

  
I a IV.-………………………………… 

  
V.- Derogada. 
  

T R A N S I T O R I O S 
  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2013, previa su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
SEGUNDO.- Durante el ejercicio fiscal 2013, las personas físicas y morales, tenedoras o 
usuarias de los vehículos a que se refiere el Capítulo VIII, del Título Primero, de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, tendrán derecho a que se les otorgue un subsidio por el 
equivalente al 100% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se cause por 
el ejercicio fiscal 2013, siempre que se cumpla con los requisitos siguientes: 
  
I.- Que el contribuyente no tenga adeudos del ejercicio 2012 y anteriores por cualquiera 
de los conceptos siguientes: 
  
a).- Impuestos, derechos y aprovechamientos estatales; 
b).- Impuestos,  derechos  y  multas  federales,  administrados  por  el Gobierno del 
Estado de Colima en términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal y sus Anexos; y 

  
II.- Que el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 2013 
que resulte procedente se efectúe de enero a marzo de dicho año, si el vehículo fue 
inscrito en el Registro Público Vehicular del Estado antes de 2013 o durante el periodo 
aquí señalado. 
  
Respecto de los vehículos nuevos o importados que se inscriban en el Registro Público 
Vehicular del Estado entre el 01 de abril y el 31 de diciembre de 2013, se tendrá derecho 
al subsidio otorgado en los términos del presente transitorio, siempre que sus tenedores o 
usuarios cumplan con el requisito señalado en la fracción I, incisos a) y b). 
  
TERCERO.- Para los efectos del ajuste monetario en el pago de las contribuciones a que 
se refiere el artículo segundo transitorio del decreto de referencia de  la Ley de Hacienda 
del Estado, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 31 de diciembre de 
1997 y en el caso concreto de los derechos que se causan por los servicios prestados en 
los Kioscos de Servicios Electrónicos, durante el año 2013 el monto se ajustará a la 
decena de pesos inferior más próxima.    



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

  
Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el decreto correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 Presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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, recordándoles que conforme lo establece el 
artículo 144 fracciones a y b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
dentro de la discusión del presente dictamen podrán hablar tres Diputados en pro y tres 
en contra, por dos veces cada uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, tiene la palabra el Diputado 
 Fernando Antero Valle, rectificando. 
  
DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Mi participación en tribuna 
obedece a  que como integrante la Comisión de Hacienda, de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura, se recibió en tiempo y forma el paquete fiscal que atiende a, todo el 
proceso recaudatorio que se habrá de operar a nivel estatal por medio de la propuesta 
del presupuesto, de la Ley de Ingresos, también el Tabulador correspondiente, los 
proyectos de Ley de Ingresos de cada uno de los 10 municipios del Estado, y en 
consecuencia de ello, estar en condiciones de proponer al Pleno del Congreso del Estado 
la discusión y la votación correspondiente al Presupuesto de Egresos del Ejecutivo 
Estatal. Decirles que el trabajo que se realizó al interior de la Comisión correspondiente 
fue un trabajo arduo que atendió a la comparecencia de siete, de ocho Secretarios del 
Gobierno del Estado, principalmente los que tienen referencia en materia de desarrollo 
social, el Secretario de Desarrollo Urbano, el Secretario de Desarrollo Social, la 
encargada del despacho de la Secretaría de Educación Pública Estatal, el Director del 
INSUVI, del Secretario de Finanzas Estatal, así como la participación de la titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, órgano autónomo del propio Congreso del 
Estado con el fin de apoyarnos con el análisis de las propuestas de Leyes de Ingresos 
municipales y también el análisis de la eficiencia recaudatoria de nuestras haciendas 
municipales. Decirles que lo mismo hicimos también con la propia Comisión de Gobierno 
Interno, para poder desahogar diferentes planteamientos que en materia presupuestal, en 
materia financiera se realizaron. Al final de cuentas, el día de hoy se tiene como 
desahogados los 14 proyectos del paquete financiero en el Estado de Colima y me 
gustaría que pudiéramos aprovechar este momento del uso de la tribuna para poder 
hacer un análisis general, un análisis un poquito o un análisis que atienda la profundidad 
de la política de gasto del Ejecutivo del Estado, la proyección de su miscelánea fiscal y 
los objetivos y la visión que tiene el Ejecutivo Estatal acerca de este paquete fiscal. 
Repito, es un análisis que atiende  como resultado del esfuerzo que se hizo al interior de 
la propia Comisión de Hacienda, del Congreso del Estado. Así mismo, hacer una revisión 
acerca del comportamiento de la entrega de los proyectos municipales de Leyes de 
Hacienda y ver en que situación se encuentran las mismas para poder hacer en 



consecuencia una valoración no nada más de carácter técnico sino de carácter político 
que nos pudiera dar una mejor, un mejor escenario un mejor panorama para la toma de 
decisiones en consecuencia. En primer término, recibimos el paquete de Ley de Ingresos 
del Estado de Colima, por parte del Ejecutivo Estatal, decirles que dentro de su estrategia 
de política fiscal, del año entrante, se mandó a esta Soberanía el proyecto de Ley de 
Ingresos estatal que se espera operar para el año fiscal 2013, bajo los siguientes criterios 
genéricos de ingresos. En primer término compartirles compañeras y compañeros 
Diputados, amigos de los medios de comunicación, que el paquete fiscal como proyecto 
general, como proyecto integral, presenta una dependencia de los criterios generales de 
participaciones federales, hasta en una proporción de más del 90%, esto significa que de 
cada 10 pesos que el propio Gobierno Estatal destine al gasto público, tan solo un peso, 
lo podrá recaudar de una función, una estrategia recaudatoria propia. El total de las 
participaciones federales, se están previendo obtener, bajo el margen de los 3 mil 405 
millones de pesos, y en el caso de las aportaciones federales, se estima tener una 
recepción por el monto cercano a los 4 mil 153 millones de pesos. Por eso, el compartir 
con ustedes que muchas de las economías subnacionales, las economías estatales, 
perfilan sus Leyes de Ingreso con un alto porcentaje de dependencia de las aportaciones 
de carácter federal. No era el caso, hará cosa de 10 o 15 años, en donde las 
participaciones de los gobiernos estatales, oscilaban entre los 30 o 50% de recursos 
propios, pero esto ha venido cambiando los criterios distributivos y vemos que 
desgraciadamente se atienden más a los criterios de dependencia para las aportaciones 
de carácter federal. El segundo término, también compartirles que bajo mi óptica de 
Secretario de la Comisión de Hacienda, en el caso del paquete fiscal enviado por el 
Ejecutivo Estatal, presenta una eficiencia recaudatoria de cerca del 10% del total de los 
recursos, algo así como 991 millones de pesos, se pretenden o se están visualizando 
recaudar en el próximo año, dentro del propio Gobierno del Estado de Colima. La media 
nacional de eficiencia recaudatoria anda en un promedio de 11 a 13% de recaudación a 
nivel nacional, son criterios que más o menos van homologados, con la eficiencia 
recaudatoria por parte del Gobierno del Estado de Colima, aunque creemos que es muy 
importante poder eficientar las políticas de recaudación en el caso de los ingresos 
propios, para poder en consecuencia tener mejores perfiles de recursos propios para que 
pudieran dirigirse principalmente a la inversión en infraestructura. En un tercer término, 
sabemos que esta política de recaudación tiene un impacto directo en las participaciones 
federales, hay que recordar que la Ley General de Coordinación Fiscal, atiende uno de 
los criterios que atiende para poder tener mejores recursos de carácter federal debe 
atender una eficiencia recaudatoria importante. Este impacto también se traslada en la 
Ley de Coordinación Estatal directamente a los Ayuntamientos del Estado de Colima. 
Compartirles que este proyecto de Ley de Ingresos Estatal, para el próximo año se 
prevén el cobro de 6 impuestos principalmente. El primero de ellos, es el impuesto a la 
prestación sobre servicios y ejercicio de profesiones. El segundo de ellos es el impuesto 
sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. Impuestos sobre la tenencia, aunque sabemos 
que ya hay una subvención para poderla tazar con cero por ciento. El impuesto por la 
prestación de servicios de hospedaje y el impuesto sobre la nómina adjuntando también 
con algunos ingresos, accesorios en esta política fiscal para el año entrante. Decirles que 
debemos de rescatar que para el caso, que para el caso de estos seis impuestos, una 
vez más, el impuesto sobre la nómina es un impuesto que viene a fortalecer las arcas del 
Gobierno del Estado, por el orden de una prospección de 212 millones de pesos, que 
gracias al esfuerzo que presentarán de nueva cuenta el sector empresarial, 
principalmente las micros, pequeñas y medianas empresas del Estado de Colima, van a 
poder consolidar esta suma de los 212 millones y que debemos de reconocer el esfuerzo 
adicional que una vez más el sector empresarial va a hacer y que principalmente el 80% 
de los trabajos que se generan en el Estado de Colima, principalmente se otorgan por las 
MIPIMES. En otro orden de ideas, también compartirles que nos reporta esta Ley de 
Ingresos Estatales, un saldo con corte al 30 de septiembre de la deuda pública alrededor 
de los  mil 943 millones de pesos, compuesta por, principalmente, cinco líneas de crédito 
tres de ellas con banco de desarrollo que es BANOBRAS, con tasas preferenciales de 



TIE mas .25% y dos más con tazas de banca comercial en el caso de BANORTE que 
hacen un cúmulo del orden de mil 943 millones de pesos. Las calificadoras Estándar & 
 Poor's, han calificado la deuda pública del Estado de Colima, como una deuda 
manejable, A+, la que establecen como un criterio de calificación para la deuda perfilada, 
principalmente al año 2033, dos de ellas y una más para el 2019 y 2031, en esta 
composición de las cinco líneas de créditos por parte del Gobierno del Estado. En 
observación de las principales características que atienden esta Ley de Ingresos, 
debemos de compartirles que es muy pertinente que el propio Gobierno del Estado 
pudiera enfocar sus esfuerzos en su área de ingresos, principalmente para poder ampliar 
su base de contribuyentes y hacer mucho más robusto el recurso propio, y poder 
acumular más su eficiencia recaudatoria, hacerla más eficiente su hacienda estatal y 
tener mayores obtención de recursos. También es importante, creemos que se impulse 
una política con mayor eficiencia desde el propio Gobierno del Estado, sabemos de los 
cinco mil o del criterio de proyecto del presupuesto de los 5 mil 500, 8 mil 550 millones de 
pesos, que se están proyectando en el presupuesto, cerca del 60% de ellos, se utiliza 
para gasto corriente de los 8 mil 550 millones de pesos, es muy importante que la política 
de planeación, la política de austeridad se mantenga como un criterio permanente de 
este Gobierno del Estado para poder estar en condiciones de poder hacer frente al gasto 
corriente que aceleradamente se encuentra en el propio Ejecutivo Estatal. Asimismo, es 
oportuno también solicitar que se revise el marco del Sistema de Coordinación Fiscal 
Nacional y a su vez también el marco normativo sobre  la Ley de Coordinación Estatal 
para poder tener mejores captaciones tributarias en las haciendas municipales. 
Destacamos también que la Ley de Ingresos del Estado de Colima, no presenta una 
contratación de deuda para el siguiente año fiscal, y que asimismo, el que al igual que el 
propio Congreso del Estado, se está previendo y así lo envía el propio Ejecutivo Estatal, 
en el caso del impuesto sobre  la tenencia vehicular sea de taza cero. Para el caso de las 
Leyes de Ingresos municipales, si me permiten compartirles en que montos se están 
proyectando los ingresos de los municipios, su acumulado  de los 10 municipios esta en 
el orden de los 2 mil millones de pesos, esa captación de recursos acumulados es con la 
que se espera hacer una operación de las administraciones municipales. Manzanillo es el 
municipio que trae una Ley de Ingresos acumulada por encima de los 600 millones de 
pesos, principalmente, el municipio de Colima, cercano a los 467, 470 millones de pesos, 
para poder prospectar en una recaudación municipal, Villa de Álvarez cercano a los 300 
millones de pesos, principalmente son las economías municipales que traen esa 
proyección de ingresos. Cabe destacar que los mayores ingresos se tienen en los 
Ayuntamientos por concepto de impuesto predial, pero también debemos compartirles 
que desgraciadamente las haciendas municipales también presentan una alta deficiencia 
en su política recaudatoria. El promedio municipal de recaudación del impuesto predial 
que está proyectado en el ejercicio anterior, es de una eficiencia de recaudación en el 
orden de los del 63%, municipios como Minatitlán, Cuauhtémoc y Colima, son los tres 
municipios que tienen la mejor eficiencia recaudatoria en cuanto al tema del impuesto 
predial. Un ejemplo en el municipio de Minatitlán, trae una eficiencia de  recaudación de 
cerca del 84%, en el caso de Cuauhtémoc, trae una eficiencia de recaudación del 75% y 
detrás se acumula en el municipio de Colima, por el orden del 74%. Por el lado contrario, 
hay municipios que desgraciadamente esos recursos propios que pueden fortalecer sus 
arcas municipales, traen una deficiente recaudación como lo son el municipio de 
Ixtlahuacán, que trae una recaudación del 34% del impuesto predial, el municipio de 
Tecomán, trae una recaudación cercana apenas al 47, 48% de recaudación predial y el 
municipio de Coquimatlán, es el que presenta también un rezago con una participación 
de eficiencia recaudatoria de este impuesto del orden del 54%. Por todos es sabido que 
estas, todos los municipios están atravesando por severas condiciones financieras, 
principalmente con el manejo de su gasto corriente, y sus deudas a corto plazo. Traen 
pasivos a menores a un plazo menor de un año con dependencias como el Seguro 
Social, con el cumplir con los compromisos de los trabajadores sindicalizados, algunos 
compromisos con trabajadores de confianza y con acreedores también. Es importante 
muy importante que los municipios en cuestión de sus haciendas municipales, puedan 



activar su política recaudatoria de una mejor manera, de una manera mucho más 
agresiva para obtener recursos propios que le permitan hacer frente a sus compromisos. 
Cabe también destacar que al interior de la propia Comisión de Hacienda, se hizo un 
análisis acerca de la presentación de sus Leyes de Ingresos, ninguno de los 10 
municipios está contratando deuda para poder hacer frente a gasto corriente, así que 
tienen que tomar la decisión de hacer sus haciendas municipales mucho muy eficientes 
para poder incrementar el nivel de recaudación, y en consecuencia tener mejores 
condiciones para enfrentar el grave problema que tienen los 10 municipios. En lo que 
hace al presupuesto de egresos, el Presupuesto de Egresos del Estado, como todos 
sabemos es uno de los documentos más importantes de la política pública, ya que su 
contenido nos informa, acerca de la prioridad del Gobierno de atender a los colimenses 
con sus propios recursos, provenientes de sus ingresos. El presupuesto de egresos del 
Ejecutivo, entonces refleja el monto y el destino del recurso monetario proyectado para 
obtener, proyectando en la obtención de su propia Ley de Ingresos ¿Cuánto gasta el 
Gobierno?, ¿Cuánto trae de proyección para el próximo año? ¿Cuánto pretende gastar el 
propio Ejecutivo Estatal?, trae un incremento del 4.25 en relación al año anterior, esto es 
cerca de 800, perdón 8 mil 550 millones de pesos, para poder generar una política 
pública principalmente dirigida al tema de desarrollo social, que en la composición del 
gasto, principalmente lo están destinando al tema de desarrollo social. Decirles que el 
presupuesto presenta un equilibrio financiero, hay un equilibrio entre la política de 
ingresos y la política pública del gasto que trae el Gobierno del Estado. ¿Dónde se va a 
gastar el dinero?. ¿Dónde se está dirigiendo el monto de estos recursos?. De los 8 mil 
550 millones de pesos, traen una proyección de gasto, principalmente en la Secretaría de 
Educación Pública, cerca de 3 mil 100 millones de pesos, se están destinando para la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Colima, principalmente a lo que hace al 
FAEP, recursos federalizados, para el monto de pago corriente, nómina, pago de 
maestros, infraestructura educativa, ampliaciones, conservación, becas, y las principales, 
las principales áreas del tema de desarrollo social, en el tema de conocimientos de los 
colimenses. En segundo término, se encuentra la Secretaría de Salud y Bienestar Social, 
trae un destino de cerca de 1 mil 100 millones de pesos, en la Secretaría de Salud, así 
mismo trae un componente   muy importante en gasto corriente, trae un componente muy 
importante en pago de nominas, de la operación misma del sistema de salud pública del 
Estado de Colima. Más abajo, vienen algunos otros rubros, que también vemos que son 
importantes cerca de 330 millones de pesos, al tema de seguridad pública en el Estado 
de Colima, el área de desarrollo urbano que tuvimos la comparecencia del Secretario, 
trae una solicitud de cerca de 325 millones, que en la mezcla de recursos pudiera 
potencializar, esa es la  programación que en teoría que nos presentó el Secretario de 
Desarrollo hasta mil 200 millones de pesos, que esperemos que este recursos, en 
realidad pudiera potencializar lo que es infraestructura urbana, todo lo que es la 
consolidación de la infraestructura, principalmente para el tema de seguridad y para el 
tema de desarrollo municipal. Como lo comentaba anteriormente, si nos preguntamos 
¿En qué es lo que gasta el Gobierno?; ¿En qué pretende gastar el Gobierno? El tema de 
desarrollo social, trae una consolidación del presupuesto de egresos cercano a los 5 mil 
millones de pesos, en el tema de educación, salud, protección civil, servicios a la 
comunidad, cultura, viene protección ambiental que fue una parte importante que ahí 
estuvimos discutiendo al interior con el compañero del Partido Verde Ecologista, con 
Mariano Trillo, que es un tema que por ahí seguramente lo va a participar en su 
posicionamiento como partido político y como fracción parlamentaria, y como Diputado 
del Partido Único. En el caso del Gobierno es otra área que de los 8 mil 550 millones de 
pesos, traen destinado una operación de 1,464 millones de pesos, de los cuales, 500 se 
van al área de justicia, al Poder Judicial, en el asunto de orden público 368 millones de 
pesos; en el área de legislación 116 millones de pesos, coordinación con la política de 
gobierno, 100 millones de pesos. El tema de desarrollo económico es un tema pendiente 
en este presupuesto, tan solo 4% del presupuesto estatal se está destinando para 
inversión en infraestructura, el tema que tiene que ver con el crecimiento económico, en 
su participación en inversión de infraestructura que genere empleo, que genere riqueza, 



que genere bienestar, nada más un 4% del presupuesto estatal está destinado al tema de 
desarrollo económico. Si nos vamos al tipo de gasto, en el tipo de gasto de la misma 
participación que se tienen en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo Estatal, en la 
categoría de gasto corriente, vamos a ver que 7 mil 900 millones de pesos, se van 
directamente a gasto corriente, todo lo que es la operación de nóminas, todo lo que es 
bienes y servicios para poder operar los programas estatales y los programas federales, 
en un monto muy importante se va al gasto corriente, gasto de capital, representa 445 
millones de pesos.  En resumen, esta es la composición de las tres herramientas 
financieras que se nos acaban de poner a consideración por parte del Congreso del 
Estado, de aquí cabe destacar que en esta composición, en esta interpretación que su 
servidor a título o como Secretario de la Comisión de Hacienda, tiene esa visión, 
debemos decir que no obstante a las limitaciones que existen en la propia Ley de 
Ingresos del Estado de Colima, a las propias limitaciones en la distribución programática 
se hace del propio proyecto de presupuesto, se hicieron en estas 15 reuniones que se 
celebraron al interior de la Comisión, esfuerzos para tratar de perfilar mejores 
presupuestos para áreas fundamentales. El tema del área de justicia, se está por parte 
del Congreso del Estado, haciendo una modificación al presupuesto para el Poder 
Judicial, se le está robusteciendo con cerca de 3 millones de pesos, adicionalmente para 
poder hacer, tener una dotación de recursos financieros que puedan hacer más ágil el 
sistema de justicia en el Estado de Colima. Otro tema es el propio Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo que presentaba rezagos con su manejo, principalmente de 
las prestaciones de los trabajadores, se está dotando de recursos adicionales para su 
operación para que su operación financiera y sus compromisos financieros se puedan 
regularizar, se puedan normalizar y se puedan estandarizar. Ahí algunas otras áreas 
como el ISENCO, la cual hizo también una solicitud adicional de recursos para su propia 
operación, se está también dotando de recursos de parte de este Congreso del Estado 
con un adicional para su operación normal. Hay un área que me llama también la 
atención, y quiero hacer el reconocimiento aquí a los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, en particular al Presidente de la Comisión de Hacienda, por los trabajos que se 
hicieron al interior de las fracciones parlamentarias, pero repito, también en el caso del 
Presidente de la Comisión de Hacienda, de poder potencializar los recursos del Fondo de 
Desarrollo Municipal, un fondo de desarrollo municipal que tenía un techo financiero de 
cerca de los 4 millones, que haciendo esfuerzos de cabildeos con el propio Ejecutivo 
Estatal, se pudo no nada más duplicar, sino que se pudo lograr a un techo de los cerca 
de los 10 millones de pesos adicionales, que serán operados directamente conforme a la 
Ley de Coordinación, bueno, primero serán distribuidos conforme a la Ley de 
Coordinación Fiscal, de una manera equitativa, pero que además estos recursos podrán 
permitir una operación con proyectos desde los Ayuntamientos, podrán permitir fortalecer 
la operación y la inversión en infraestructura por parte de los 10 Ayuntamientos. Así 
mismo se presenta una posibilidad de líneas de crédito por parte de BANOBRAS para 
que hasta el 25% de los recursos federalizados del país, puedan operarse o se puedan 
adjuntar por parte de los Ayuntamientos a este mecanismo de operación o de 
multiplicación o mezcla de recursos para poder buscar beneficios adicionales para, 
directamente fortalecer la infraestructura y la inversión en los municipios en cuestión. En 
términos generales, esta es la operación que se hizo por parte de la propia Comisión de 
Hacienda, lo que nos lleva a el día de hoy poner a  consideración de todas y de todos los 
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, y mi participación en este 
sentido, va en el sentido del trabajo que se ha hecho con mucha productividad por parte 
de la Comisión de Hacienda, y bueno también la participación de las demás fracciones 
parlamentarias que estuvieron de manera puntual trabajando al interior de la Comisión de 
Hacienda, que dan como resultado, esta propuesta que esta signada por los integrantes y 
en su gran mayoría de la propia Comisión de Hacienda, para ponerlos a consideración de 
los presentes en consecuencia. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano. 



  
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeros 
Diputados, hoy habremos de analizar, discutir y en su caso aprobar los documentos de 
carácter fiscal que le dan soporte y sustento al gasto público del Estado y los municipios, 
en especial al presupuesto del Gobierno del Estado.  Todos, todos se dieron cuenta de 
los trabajos que la Comisión de Hacienda llevó durante los últimos días, fueron varias las 
reuniones, varias las reuniones de análisis, en donde nos acompañaron los Secretarios 
de Salud, de Educación, Finanzas, SEDESCOL, pero también estuvieron presentes el 
Director General de Obras Públicas, los Directores de Ingresos, de Presupuesto, de 
Egresos, estos últimos de la Secretaría de Administración y Finanzas. Propósito 
fundamental de abrir, de abrir a todos los Diputados que así lo desearon participaron en 
el análisis de los instrumentos fiscales y presupuestales era darle transparencia, claridad 
pero sobre todo dar la confianza de que  en los instrumentos del presupuesto, la Ley de 
Ingresos, la Ley de Hacienda, no hay nada que ocultar. Ir a conocerlos, en sus cifras, y 
atender las propuestas y las proposiciones que cada uno de los Diputados  se hicieron, 
fueron atendidas. En materia de hacienda, de la Ley de Hacienda, específicamente, 
quiero destacar tres aspectos: se presentaron las iniciativas de parte de nuestro 
compañero Diputado José Verduzco para reducir el cobro de los derechos en el registro 
de los créditos de adición y avío, y de las garantías que soportan los mismos a los 
agroproductores del campo colimense. Esta debidamente considerar porque si fue 
evaluada como un respaldo esta iniciativa, como un respaldo al sector primario del 
estado. También se recoge la inquietud presentada por la Diputada Benavides, en el 
sentido de la eliminación de la tenencia y en esta materia quiero destacar el esfuerzo que 
al interior de la Comisión de Gobierno Interno se hizo para llegar a los consensos, y para 
que el conjunto de Diputados nos manifestáramos que el próximo año sea subsidiada al 
100% la tenencia, pero además, producto de estos consensos y de este trabajo, se logró 
y ya lo decía el compañero Fernando Antero, convenir con el Estado, y aquí debemos 
agradecer la generosidad del Gobernador del Estado de Colima y la disposición para que, 
de lo efectivamente recaudado por la tenencia, se genere un fondo del cual hasta el 50% 
pueda ser transferido a los municipios y de este mecanismo fortalecer las finanzas en los 
gobiernos locales, esto evidentemente será traducido en el presupuesto de egresos. 
También es importante, señalar dentro de la iniciativa, toda la transformación que sufre la 
Ley de Hacienda del Estado, para configurar, para configurar lo que actualmente es el 
Instituto del Registro del Territorio y en la que se integra la Dirección de Catastro, la 
Dirección del Registro Público de la Propiedad del Comercio y del propio Registro del 
Territorio que solamente es una reconfiguración en la Ley de Hacienda y no tiene otra 
repercusión más allá. Pero también dentro de las comparecencias estuvo con nosotros 
personal de la Secretaría de Educación para pedir se regularizara el cobro de la 
expedición de las credenciales cuando estas son extraviadas, por segunda vez, y de 
algotros documentos que ya venía cobrando la Secretaría de Educación pero que esta 
vez quedan ya de manera formal en la Ley de Hacienda y que tampoco implica un costo 
adicional. Algo importante, también de destacar, es el establecer como límite máximo 6 
salarios para impulsar el registro de las escrituras cuando se enajenen los predios con 
fines comerciales, industriales y de servicios, pero para que en ello se establezca que en 
la propia escritura pública se establezcan. Esta pues es la configuración del instrumento 
hacendario, de la Ley de Hacienda, que hemos discutido y que hemos analizado 
ampliamente la Comisión y algunos de los compañeros Diputados que no pertenecen a la 
Comisión, pero que activamente participaron ahí, debo reconocer la asistencia 
permanente de Paco, nuestro compañero Mariano Trillo Quiroz, del Diputado Insúa y 
algunos otros compañeros que estuvieron ahí alternándose para el análisis de estos 
documentos. Sin duda que  los impuestos, derechos y aprovechamientos que el estado, 
cobra con base en la Ley de Hacienda se traducen en una Ley de Ingresos que esta es la 
que da el techo financiero, el soporte al presupuesto, y en ello, la amplia explicación que 
nos da nuestro amigo el Diputado Fernando Antero, que, aclaro, en donde la estructura 
presupuestal se soporta en un alto porcentaje en las participaciones y aportaciones. Y 
esto bueno, es debido también a la estructura de distribución de participaciones y las 



atribuciones y potestades tributaras que tiene el estado y la federación. De ella, podemos 
decir, se destacan los 8 mil 500 millones de pesos que darán soporte al Presupuesto de 
Egresos. También tenemos el Tabulador para el Cobro del Impuesto Sobre la 
Transmisión Vehicular, en donde cabe señalar, con toda precisión, que los valores 
vehiculares por los cuales se tazará este impuesto, van a la baja, se aplican a la baja, y 
por tanto, para el ejercicio fiscal 2013, todos los modelos, si, anteriores al 2013, tienen 
una reducción sobre el valor comercial, considerable que va desde el 10 hasta el 20%, 
ello pues significa que el impuesto aún cuando es  taza fija, se cobre menos por la 
transmisión. En materia de presupuesto, en materia de presupuesto, quisiera solamente 
apuntar, porque ahí, tuvimos específicamente la presencia de los Secretarios y de los 
Directores, en donde las dudas, la clarificación de cifras, la ejecución de programas y 
acciones, nos fue ampliamente explicada, que si bien, habrá más por conocer, tuvimos la 
oportunidad de clarificar y exponer también nuestras dudas. Y con la disposición expresa 
de los Secretarios y de los Directores que nos acompañaron, creo, quedo satisfecho con 
las explicaciones, espero que mis compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, y 
los Diputados que estuvieron permanentemente con nosotros en el análisis y a los cuales 
atendimos puntualmente para citar a los Secretarios de Salud, y de Educación, al 
Secretario de SEDESCOL, si, al Secretario de Administración y Finanzas y a los demás 
Directores que nos acompañaron hayan quedado satisfechos. En este rubro quiero 
destacar el trabajo y la convicción de los Diputados, en busca de fortalecer las finanzas 
de los municipios de nuestra entidad. Y en ello nos empeñamos y el trabajo de cabildeo 
lo señalaba nuestro amigo Fernando Antero, nos llevó a generar, sin alterar las cifras del 
presupuesto, una bolsa de 10 millones para que fueran, para que sean distribuidos dentro 
o a los municipios dentro de los primeros meses del año, y les permita ejercer obra 
pública que les de respuesta a los compromisos que se tienen con la sociedad. En esta 
tarea, un papel importante lo juego nuestro amigo Martín Flores, que por su cercanía y 
por su amistad con algunos de los Secretarios, con el Secretario de Finanzas,  permitió 
un acercamiento  y una propuesta franca  y abierta que hicimos el día de ayer para cerrar 
el análisis y discusión del presupuesto, también en este mismo rubro, ya nos lo decía 
nuestro compañero Fernando, nos permitió incrementar en 3 millones el presupuesto del 
Poder Judicial para que fortaleciera su programa de despacho judicial, esto ir mejorando. 
Esto entre otras acciones que pudimos llevar adelante y algo importante también decirlo, 
en materia de apoyos sociales, se tuvo el acercamiento y debo reconocer a la Comisión 
de de Salud y al compañero Diputado Presidente, el acercamiento que tuvieron con el 
Instituto de Asistencia Privada, para tomar las apreciaciones de como han Estado 
funcionando todas estas organizaciones y que permitieran con el ajusto de algunas, 
poder beneficiar otras, otras instituciones que están involucradas en la vida social y 
apoyando a diversos sectores vulnerables de la población. Esto ha sido posible pues, por 
el interactuar, por el trabajo analítico, serio y transparente que la Comisión y algotros 
Diputados que se integraron a los trabajos, ha sido posible. Quiero agradecer de manera 
personal al Diputado Mariano Trillo Quiroz, quien puntualmente nos hizo los 
señalamientos en materia  de ecología y hubo la oportunidad de hacer las correcciones y 
las reorientaciones del presupuesto en esta materia. También a Paco Rodríguez, a 
nuestro Amigo Diputado Paco Rodríguez que estuvo ahí permanentemente asistió a 
todas las reuniones de análisis y también estuvo puntual y también fueron atendidos sus 
planteamientos. Y en fin, quiero agradecer a todos los Diputados, por el respaldo el voto 
de confianza que le dieron a la Comisión de Hacienda, para que realizará este trabajo 
que hoy, hoy habremos de discutir y en su caso aprobar. Es cuanto Sr. Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pregunta a la Asamblea si  considera 
suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación al 
respecto. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente discutido el 



dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por el unanimidad. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del mismo. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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. Los Diputados que estén por a afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputada o Diputado por votar por 
votar? ¿Falta algún ciudadano o ciudadana Diputado por votar. A continuación votará la 
Directiva. 
  
DIP. SRIA. CORTÉS LEON. La de la voz, Diputada Cortés, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Su servidor Noé Pinto de los Santos, por la 
afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Su servidor, José Antonio Orozco Sandoval, por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
24 votos a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEÓN. Le informo Diputado que se emitió un voto en contra del 
dictamen que  nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de 
el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2013. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 
  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento 
en los artículos 137, 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de esta H. Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos de la Ley de Ingresos del Estado de Colima. 

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

DIP. SRIA. CORTES LEÓN. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 



DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, L.E. Mario 
Anguiano Moreno, relativa a la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio 
Fiscal de 2013, 
Con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 
  
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar como sigue: 

  
  

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 

DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
  

Artículo 1.- En el ejercicio fiscal 2013, la Hacienda Pública del Estado Libre y Soberano 
de Colima percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades 
estimadas que a continuación se enumeran: 
  
  

A.  INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                    
     991,350,000 
  
  
I.- IMPUESTOS                                            
                                                                                        446,677,000 
  
a).-Impuestos sobre los ingresos. 
  
1.- Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza.                                                      6,114,000 
2.- Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones.                                                                        1,426,000 
3.- Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos.                
   17,140,000                           
  
b).-Impuestos sobre el patrimonio. 
  
1.- Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.                                                     
        157,000,000 
  
c).- Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones. 
  
1.- Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje.                                            
      15,321,000 
2.- Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores.                  
      25,046,000 
  
d).- Impuestos sobre Nóminas y Asimilables. 
  
1).- Impuesto Sobre Nóminas                                                                                         
    212,113,000  



  
e).- Accesorios.                                                                                                                       
       12,517,000                                                                                                                                      
          
  
1.- Recargos.                                                                                                                        11,163,000 
2.- Multas.                                                                                                                        
          694,000                                                                                                                                  
3.- Gastos de ejecución.                                                                                                  
          660,000 
  
  
II.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
  
Las que se determinen de conformidad con lo dispuesto por el Título Tercero, Capítulo 
Único de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
  
  
III.- DERECHOS                                                                                                        
                          238,984,000 
  
a).- Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 
dominio público. 
  
Único.- Por la extracción de materiales.                                                                           
         837,000 
  
b).- Derechos por prestación de servicios:                                                                                  
        230,764,000 
  
1.- Secretaría General de Gobierno.                                                                                    76,506,000 
2.- Secretaría de Finanzas y Administración.                                                                     
100,006,000  
3.- Secretaría de Desarrollo Urbano.                                                                                      
1,737,000 
4.- Secretaría de Desarrollo Rural.                                                                                      
        58,000 
5.- Secretaría de Educación.                                                                                                11,948,000 
6.- Secretaría de Salud y Bienestar Social.                                                                       
     3,108,000 
7.- Poder Judicial.                                                             
                                                           37,000 
8.- Secretaría de Seguridad Pública.                                                                              
        3,163,000 

9.- Instituto para el Registro del Territorio             
                                                                34,201,000 

  
c).- Otros 
Derechos.                                                                                                                                   
809,000 
  
d).- Accesorios.    
                                                                                                                                   6,574,000 
  
1.- Recargos.                                                                                                                        5,070,000 
2.- Multas.                                                                                                                                  
677,000 
3.- Gastos de ejecución.                                                    
                                                        827,000 

  
  



IV.- PRODUCTOS                                                                                                                               
  12,000,000                                                      
  
  
a).- Productos de tipo corriente 
  
                   1.- Venta de bienes muebles e inmuebles.                                                
                               238,000 
                   2.- Arrendamiento y explotación de bienes muebles e  inmuebles.     
                                  2,175,000 
                   3.- Ventas de publicaciones oficiales, leyes y reglamentos que edite 
  el Gobierno del Estado.                                                                                                        176,000 
                   4.- Venta de formas oficiales e impresas.                                               
                                             0 
  
b).- Productos de capital. 
  
   1.- Rendimientos financieros de capital y valores del Gobierno del Estado.             

             9,040,000 
  
c).- Productos no comprendidos en los incisos anteriores.                                                                     
   371,000 
  
  
V.- APROVECHAMIENTOS                                                                         
                                       293,689,000 
  
  
a).- Aprovechamientos de tipo corriente 

1.- Indemnizaciones.                                                                                                                            0 
2.- Reintegros.                                                                                                                        3,972,000 
3.- Multas.                                                                                                                    
           1,455,000 
4.- Honorarios por Notificación.                                                                                            
     365,000                         
 5.- Aportaciones de Terceros para Obras y Servicios Públicos                                                     0 
6.- Aportación del 1% para obras de beneficio social.                                                               
714,000 
7.- Incentivos por Colaboración Administrativa en Materia                                                 
     Fiscal Federal                                                                           
                                           287,183,000                               

  
b).- Aprovechamientos de capital. 
  

1.- Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del Estado.  
                               0 

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

Estado.                                                                        0 
  

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

pago                                                 0 
  

  
B.   PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                

                  7,558,934,000 
                
                                                                  
I.- Participaciones:                                                                                                                       
   3,405,763,000 
1.- Fondo General de Participaciones.                                                                            2,883,736,000 



2.- Fondo de Fiscalización.                                                                                         
               133,351,000 
3.- Fondo de compensación de ISAN.                                                                      
                 12,499,000 
4.- Fondo de Fomento Municipal.                                                                               
        264,529,000 
5.- Participación directa del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.                      
       111,648,000 

  
  

II.- Aportaciones.                                                                                                                           
  4,153,171,000                                                                          

1.- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.                                                 
   2,321,780,000 

2.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.                                              
      957,378,000 

3.- Fondo para la Infraestructura Social.                                                                      
         77,668,000   

Estatal.                                                                                                                       

                    9,413,000 
Municipal.                                                                                                                  

                   68,255,000 
4.- Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios.                                                       

  293,428,000                  
5.- Fondo de Aportaciones Múltiples.                                                                            

     140,850,000 
6.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.                          

 60,172,000 
7.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.                                                      

113,582,000 
8.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

  Federativas.                                             
                                                                      188,313,000 

  
  

III.- 
Convenios.                                                                                                                                            
         0 
1.- Aportaciones para la Ejecución de Programas Federales.                                                             0 

  
  

C.   INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS.                                                                                      0 
  
  

  
T O T A L  D E  I N G R E S O S                                                                                          
8,550,284,000 

  
(OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA  MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
  
  

Artículo 2.- Los Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras, Productos y 
Aprovechamientos señalados en esta Ley se causarán, durante el año 2013, en la forma 
que lo determine la Ley de Hacienda del Estado de Colima vigente y demás disposiciones 
fiscales aplicables. 
  
Artículo 3.- Las Participaciones en Ingresos Federales, Aportaciones Federales y 
Subsidios, se percibirán con base a las Leyes, Decretos, Acuerdos y Convenios que los 
establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 



  
Artículo 4.- Los ingresos que se obtengan por los diversos conceptos que establece el 
artículo 1 de esta Ley, incluso los que se destinen a un fin específico, se concentrarán en 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y deberán reflejarse, cualquiera 
que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en la Cuenta 
Pública del Estado. 
  
Artículo 5.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, 
o consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 
estatales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal del Estado de Colima y Ley de 
Hacienda del Estado de Colima. 
  
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que 
contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia 
de ingresos y contribuciones, estatales, se encuentren contenidas en normas jurídicas 
que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos 
desconcentrados y empresas de participación estatal. 
  
Artículo 6.- La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en su carácter de organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Colima, recaudará y administrará durante el 
ejercicio fiscal 2013 los ingresos provenientes de los derechos por la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento que realice en los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como de sus accesorios legales y otros 
ingresos, conceptos por los cuales se espera captar durante dicho ejercicio la cantidad de 
283´445,777.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 
  
Artículo 7.- En el ejercicio fiscal 2013, se causarán las tasas de recargos siguientes: 
  
I.- Por prórroga, el 1.5% mensual sobre saldos insolutos; y 

II.- Por el pago extemporáneo de créditos fiscales, el 2.25% mensual, sobre el total del 
crédito fiscal. 
  
Artículo 8.- Durante el ejercicio fiscal 2013 se podrán otorgar los siguientes incentivos 
fiscales: 
  
I.- Los señalados en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Colima, respecto de las contribuciones siguientes: 
  
a).- De los Impuestos: 
  
1.- El Impuesto sobre Nóminas, regulado por los artículos del 41-M al 41-U de la Ley de 
Hacienda del Estado Colima. Los incentivos fiscales relacionados con este impuesto se 
podrán otorgar únicamente en favor de los contribuyentes que cumplan con cualquiera de 
las condiciones siguientes: 
  
1.1.- Que se trate de empresas o establecimientos que inicien operaciones en el Estado  
que generen empleos directos en la entidad; y 

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



que se generen. Los incentivos que se otorguen al amparo de este inciso, tendrán 
vigencia hasta por un año. 
  
b).- De los Derechos: 
  
1.- El previsto en el artículo 50, fracción IV inciso a) de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, consistente en el servicio de dotación de placas de circulación a vehículos del 
servicio particular, únicamente respecto de vehículos nuevos. 
  
2.- Los previstos en la fracción I del artículo 55 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, consistentes en la verificación de congruencia de los dictámenes de vocación del 
suelo, realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
  
La determinación de los sujetos de los beneficios previstos en esta fracción y de los 
respectivos montos, estará a cargo de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno 
del Estado, aplicando los criterios y procedimientos establecidos en la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Colima y su Reglamento. 
  
II.- Los que se determinen en materia del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
por el H. Congreso del Estado de Colima, en el Decreto aprobado para tal efecto. 
Artículo 9.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a recibir 
del Gobierno Federal, anticipos o adelantos de participaciones, aportaciones, apoyos y 
subsidios federales, o de otros ingresos derivados de convenios o acuerdos específicos 
con la federación, así como a suscribir los compromisos para su reintegro, registro 
contable y administración financiera. 
  

T R A N S I T O R I O 

  
ARTICULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero del año 2013, 
previa su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  
La Comisión que suscribe el presente Dictamen, solicita que de ser aprobado el mismo, 
se emita el Decreto correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. 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 unanimidad. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV, incisos a y b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pregunta a la Asamblea si se 
considera suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica al respecto. 



  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por  unanimidad de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el asunto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en 
lo particular del mismo. 
  
DIP. SRIO. CORTES LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general y en lo particular, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa.   
  
DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputad por votar? ¿Falta 
alguna Diputada o Diputado por votar?. A continuación vota la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CORTÉS LEON. La de la voz, Diputada Yulenny Cortés, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto de los Santos, por la 
afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Su servidor, José Antonio Orozco Sandoval, por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
24 votos a favor, 24 votos  en lo general y en lo particular  a favor del documento que nos 
ocupa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEÓN. Le informo Diputado que se emitió un voto en contra en lo  
general y en lo  particular del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso. 
….RECESO…………… Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo al Tabulador Oficial para el Pago del 
Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el 
ejercicio fiscal 2013. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 
  
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, L.E. Mario 
Anguiano Moreno, relativa al Tabulador Oficial para el pago del Impuesto a la 
Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio 2013, y 

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

  



PRIMERO.- Con oficio GGG-856/2012, del 31 de octubre de 2012, el Licenciado José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, presentó a esta Soberanía la 
Iniciativa suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General 
de Gobierno y el Dr. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración, 
relativa al Tabulador Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad 
de Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio 2013. 
  
SEGUNDO.- Mediante oficio 0111/012, del 06 de noviembre del presente año, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de este Congreso, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que contiene el Tabulador 
Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos 
Automotores Usados para el Ejercicio 2013. 
  
TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que 
la sustenta señala textualmente que: 
  

         “El CAPÍTULO III, TÍTULO PRIMERO de la Ley de Hacienda del Estado de Colima 
regula el Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores, cuyo 
objeto lo constituye la transmisión de la propiedad de vehículos automotores usados por 
cualquier título, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del referido 
ordenamiento, siendo base para el cálculo del mismo en relación a vehículos del último 
año modelo, el 80% del importe total de la primera facturación, sin incluir intereses por 
financiamiento y para vehículos de años modelos anteriores al año de calendario en que 
se realizó la transmisión, el valor consignado en el Tabulador Oficial que se publique en 
el Periódico Oficial del Estado. 

  
         Los vehículos automotores usados durante el ejercicio 2012 experimentaron ligeras 

variaciones en sus precios a la baja, lo que vino a desfasar los valores previstos en el 
Tabulador Oficial vigente a partir del 1º de enero de este mismo año. 

  
         En la elaboración del tabulador contenido en la iniciativa de Decreto que se envía para 

entrar en vigor a partir del 1º de enero del año 2013, se tomaron como base los precios 
promedio vigentes al mes de agosto del 2012, publicados por las asociaciones nacionales 
de comercializadores de automóviles nuevos y usados de la República Mexicana, así 
como los ofertados en el mes de septiembre por las empresas comercializadoras de 
vehículos usados de la entidad. 

  
         A fin de facilitar a los contribuyentes la determinación de los valores correspondientes a 

cada tipo de vehículo y consecuentemente el monto a pagar por concepto de impuesto, el 
tabulador presenta una compactación de la extensa línea de tipos de vehículos existentes 
en el mercado.” 

  
CUARTO.- Que atendiendo a las consideraciones expuestas por el iniciador, es de 
aprobarse el Tabulador Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio 2013, con el cual, se 
dotará de certeza jurídica a los contribuyentes, estableciendo de manera clara los valores 
de este impuesto, en virtud de las variaciones a la baja de los precios correspondientes a 
los vehículos usados que se establecieron en el tabulador oficial vigente a partir del 1º de 
enero del año en curso,  lo que invariablemente se refleja en el cobro del citado impuesto 
para el ejercicio 2013. 



  
Asimismo, es imprescindible reforzar lo señalado por el iniciador, en el sentido de que en 
la elaboración del tabulador contenido en la Iniciativa que se analiza, sirvieron de 
base los precios promedio vigentes al mes de agosto del 2012, publicados por las 
asociaciones nacionales de comercializadores de automóviles nuevos y usados de la 
República Mexicana, así como los ofertados en el mes de septiembre por las empresas 
comercializadoras de vehículos usados de la Entidad. 
  
QUINTO.- Por disponerse así por artículo 74 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, es obligación del Ejecutivo del Estado solicitar, al Congreso local, la autorización 
correspondiente de expedir el tabulador oficial objeto de análisis, por lo tanto, cubiertas 
las exigencias legales, con la debida motivación y justificación hacendaria, esta Comisión 
dictaminadora, concuerda con los razonamientos expuestos en el considerando tercero 
de este documento, emitiendo el dictamen correspondiente. 
 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  
DICTAMEN 

 ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la 
Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio 2013, para 
quedar como sigue: 

TABULADOR OFICIAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN DE LA 
PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, PARA EL EJERCICIO 2013 

(MILES DE PESOS) 

“ARTICULO PRIMERO.- Las personas físicas o morales, que realicen los actos de 
transmisión de la propiedad de vehículos automotores usados, pagarán el impuesto a la 
Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores previsto en el Capítulo III del Título 
Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, de acuerdo al tabulador oficial 
siguiente: 

  A     CHRYSLER-DODGE-JEEP 

CVE DESCRIPCIÓN 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

A001 CONCORDE LX y LXL Y CROSSFIRE         180  160  135    40  

A002 DART                  25  

A003 IMPERIAL Y AVENGER  195  180  165  150            50  

A004 INTREPID Y CHARGER  325  250  230  220  190  120  70  65  55  40  

A005 
JEEP WRANGLER, CHEROKEE SPORT, 

SAHARA, LIBERTY Y COMPAS 
185  170  150  140  125  110  95  90  80  70  

A006 
JEEP  GRAND VOYAGER, COMMANDER,  Y 

GRAN CHEROKEE  
280  220  200  180  160  140  100  95  80  70  



A007 LE BARON                   30  

A008 MAGNUM                   35  

A009 NEON, 4 PTAS. Y CALIBER 160  130  110  80  60        50        45        35        30        30  

A010 NEW YORKER                          35  

A011 NEW YORKER, LH, LHS                         35  

A012 PHANTOM                         30  

A013 RAM CHARGER       195      140      100        90        75        70        65        60        45  

A014 RAM WAGON y MAXI       140      125      110      100        90        85        75        65        60  

A015 SHADOW                         35  

A016 SPIRIT Y ATTITUDE    90  80  70  60                  35  

A017 STRATUS     125      105        90        85        75        65        55        45        40        35  

A018 VOLARE Y RAM SRT-10      320                        25  

A019 VOYAGER Y GRAN VOYAGER      165      150      135      120      115        90        80        75        70        60  

A020 DODGE VIPER      700      600      500      400      300      250  200     175      150        90  

A021 SEBRING  210     195      185      145      135      125        95        80        65        60  

A022 CHRYSLER RT, JXI, CONV.           175      160      145      125      105        85        70  

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

A023 CHRYSLER PATRULLA                      60  50        45  

A024 RAM VAN             100        90        80        70        60        50  

A031 BREEZE Y JOURNEY 205  175  145  135          100        90          50  

A032 CIRRUS LXL     150      140      120        90        80        65        55        50        45        40  

A038 PLYMOUTH                        60  55  

A039 DURANGO, PATRIOT Y NITRO     185  175 165  155      145      125      115        95        90        80  

A040 CHRYSLER, 300V6, 300M y 300C     210      180      150      140      120      105        90        80        70        60  

A041 CHRYSLER PT     130      125      110      100        90        80        70            50  

A042 CIRRUS 2 PTAS. Y CONVERTIBLE     250                    170      130      110      100        60        55        50        45  

A043 TOWN & COUNTRY Y PACIFICA      265      210      200      180      165      155      130      110      100        90  

A044 ATOS Y VERNA       65        55        50        45        40        35          

A045 ASPEN LIMITED Y CHALLENGER     350                                          

A050 
LINEAS DE AUTOMOVILES NO 

CLASIFICADOS 
                       



  25  

A051 ADVENTURER                         25  

A052 H 100 CLUB CAB DIESEL     130                        25  

A053 CLUB Y QUAD CAB 4X4, ARAMIE Y SRT-10 320     295      275      250      235      215       175       165        155        140  

A054 ESTACAS 300 Y 350                         25  

A055 RAM 3500 Y 4000 DOBLE RODADO     225      200      150      120      100        90        80        70        60        35  

A056 PICK-UP 6 CIL. 150  Y H100 4 CIL.     100        90        80        75        70        65        60        50        40        30  

A057 PICK-UP 8 CIL. 250     105        95        85        80        75        70        65        55        45        35  

A058 PROSPECTOR                         25  

A059 RAM 1500 Y 2500 PICK UP y R T 155      135      120      100        95        85        75        70        60        50  

A060 RAM MEGA Y W2500 V8 4X4 250      215      125        90        80        75        65        60        55        40  

A061 DAKOTA     180      170      160      150                  45  

B     RAMBLER 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

B001 
LINEAS DE AUTOMOVILES NO 

CLASIFICADOS 

                       

  25  

C     CHEVROLET, BUICK Y FIAT 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

C001 BLAZER Y HHR     230      180      135      125      105        95        85        80        75        70  

C002 BUICK REGAL, ENCLAVE Y LACROSSE 300  190                      25  

C003 CADILLAC CTS, SRX      350      280      250      200      170      145      135      105        95        80  

C004 CAMARO  250 200  175  150      120      100        90        85        80        70  

C005 SUBURBAN, TAHOE Y ACADIA     320      275      235      190      165      145      125        90        75        65  

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

C006 CAVALIER, SPARK Y CORSA       85        80        75        70        60        50        45        40        35        30  

C007 CELEBRITY                         25  

C008 CENTURY LIMITED Y FIAT ALBEA  105  90  85                    25  

C009 CHEVY y WAGON       65        55        50        45        40        35        30        25        20        20  



C010 CITATION Y OPTRA  120 100                      20  

C011 CORVETTE, CADILLAC ESCALADE Y XLR     470      400      350      300      250      230      210      200      195      185  

C012 CUTLASS Y CAPTIVA 350  300  250                    25  

C013 CUTLASS EUROSPORT                       35        25  

C014 GEO TRACKER 2 PTAS. Y TRACKER       150      130      110      100        90        80        75        65        60        50  

C015 LUMINA   190 165 125 120 105 90             40  

C016 OLDSMOBILE                        40        30  

C017 
PONTIAC BONNEVILLE G5 Y PALLO 

ADVENTURE  
    130  115  105          85        80        75        60        50        40  

C018 
PONTIAC FIREBIRD, SOLSTICE, TORRENT 

y TRANS AM 
    170      120      110        95        85        75        65        60        55        40  

C019 
SILHOUETTE, ZAFIRA Y EQUINOX Y FIAT 

500  
190      160                      60  

C020 SILVERADO, MONTANA Y YUKON 250  200      150      130      120      110        90        75        70        65  

C021 MONTECARLO                         30  

C022 PONTIAC SUNFIRE Y G3       95        90        85        75        65        55        50        45        40        35  

C023 PONTIAC GRAN PRIX 155 135 120  100  90        75  70  65  60        50  

C024 MALIBU Y AVEO      135      120      105        95        85        80        75        60        55        50  

C025 VENTURE Y UPLANDER     180      150      130      110      100        90        85        70        65        60  

C034 CONVERTIBLE Y VECTRA     160      140      130      125        90        80        70        65        60        50  

C035 EXPRESS VAN      210      195      185      170      150      135      120      115      110  100 

C036 TIGRA Y CRUZE 165  155  150          75        65        60        55  50  45 

C037 PONTIAC GRAND AM, AZTEK     180      155      140      120      105      100        95        

C038 

SONORA , TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 AVERSE Y TRAIL BLAZER 4X2, 4X4 

  235      200      180      160      150      140      130      115      100        90  

C039 ASTRA Y OPTRA 120  95        85        75        65        55        50        45      

C040 CHEVY MONZA, MERIVA Y FIAT        85        80        70        65        60        55        50        45        40  30 

C041 IMPALA         110      100        90        85        80        

C042 SAAB 9-3     240      230      220      200      160      130          

C043 SAAB 9-5, WAGON Y 9-3 CONV.     290      270      260      240      220   2,210      190        

C044 PONTIAC MATIZ       60        55        50                

C050 
LINEAS DE AUTOMOVILES NO 

                        25  



CLASIFICADOS 

C051 C-35 V8 D.ROD Y SILVERADO.     150      120      100        90        80        70        65        60        55        50  

C052 VAN CARGA y G 30     155      125      105        95        85        75        70       65        60       55  

C053 HUNTER Y CANYO  250  240  230                  55        40  

C054 MAXICAB                 70        65        60        55        40  

C055 C-15 PICK-UP 6 CIL.     100        90        80        75        70        65        60        50        40        30  

C056 C-20 PICK.UP 8 CIL.  105       95        85        80        75        70        65        55        45        35  

C057 S-10 Y CANYO       100        90        85        75        70        65        60        55        50  

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

C058 
CHEYENNE, 400 SS Y STRADA 

ADVENTURE 
140      120      100        90        80        70        65        60        55        50  

C059 P-30 VANNETE                  70        65        60        55        50  

C060 LUV CREW Y CHASIS       100  95  90        80        70        65        55        50        45  

C061 EXTENDED CAB  240  200      180  160  140  100  70        60        55        50  

C062 CHEVY PICK-UP Y TORNADO       70        60        55        50        45        40        35        30      

C063 COLORADO, SIERRA PICK-UP 4X2 Y 4X4 175      170      160      145      110      100        90        80        75        70  

C064 AVALANCHE     320      300      270      225      200            

D     VOLKSWAGEN Y SEAT 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

D001 ATLANTIC Y BORA 170         25 

D002 CARIBE Y SPORTVAN 120         25 

D003 COMBI Y EUROVAN  180 150 135 130 125 120 115 105 95 90 

D004 CORSAR Y LUPO 80 70        25 

D005 DERBY Y VAN  85 75 65 60 55 50 45 40 35 30 

D006 
GOLF 4 PTAS., GOLF EUROPA Y 

KROSSFOX 
115 100 90 80 70 65 60 55 50 40 

D007 JETTA GL, GLS Y POLO 160 120 100 85 75 70 65 60 55 45 

D008 PASSAT, EOS Y TIGUAN 300 240 220 200 190 160 105 100 95 60 

D009 SEDAN    45 40 35 30 25 20 20 20 

D012 POINTER Y WAGON  70 65 60 50 45 40 35 32 30 25 



D013 BEETLE 140 120 110 100 90 80 75 70   

D014 GOLF 2 PTAS Y CABRIO   90 80 70 65 60 55 50 40 

D015 JETTA VR6 SPORT LINE 160 120 100 85 75 70 65 60 55 45 

D016 
JETTA GLX, VARIANT,EXPORTLINE Y 

TRENDINE  
160 120 100 85 75 70 65 60 55 45 

D017 EUROVAN PASAJEROS 180 160 130 110 95 85     

D018 SEAT IBIZA 2 PTS.Y CORDOBA 90 85 75 65 60 50     

D019 SEAT 4PTS. LEON, ALTEA Y TOLEDO 110 100 90 80 70 60     

D020 SEAT ALHAMBRA, SHARAN Y GOLF GTI 120 110 90 80 70      

D021 TOUAREG  400 350 300        

D050 
LINEAS DE AUTOMOVI LES NO 

CLASIFICADOS 
         25 

D051 POINTER, PICK-UP, VAN Y SAVEIRA 70 60 55 50 45 40 35 35 25 20 

D052 COMBI Y EUROVAN PANEL 160 145 135 125 115 110 100 90 85 65 

D053 AMAROK 230          

 

E     NISSAN 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

E001 240 SX 250      85 80 75 60 

E002 300 ZX, 350 Z y 370z 400 350 300 250     120 100 

E003 TSURU SEDAN Y VAGONETA 85 80 75 65 50 45 40 35 30 25 

E004 HIKARI, PLATINA , APRIO Y MARCH 90 85 80 70 55     30 

E005 ICHI VAN          35 

E006 INFINITI 490 420 360 290 220 170 150 120 110 90 

E007 MÁXIMA 300 250 180 160 140 120 100 70 60 50 

E008 SAKURA Y MICRA 85 65        25 

E009 SAMURAI Y TIIDA 150         25 

E010 SENTRA , ALMERA Y VERSA 130 100 80 70 60 55 50 45 40 30 

E012 TSURU GSR 2000       60 55 50 45 

E013 ALTIMA Y ROUGE 160 130 120 110 100 90 75 70 65 50 



E014 LUCINO Y TSUBAME   80 75 70 65 60 55 50 45 

E015 PATHFINDER, MURANO Y X TERRA 280 230 210 180 160 140 130 125 190 85 

E016 QUEST  160 140 130 110 100 90 85 70 65 60 

E017 URVAN PASAJEROS 4 PTS. 180 165 150 140 130 120 100 90   

E018 X-TRAIL  200 170 160 150 140 130     

E019 ARMADA 320 280 200        

E050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          25 

E051 DOBLE CABINA  130 115 105 90 85 80 75 60 55 50 

E052 ESTACAS CHASIS CABINA 95 85 75 70 60 55 50 45 40 35 

E053 KING CAB 110 95 85 75 65 60 55 50 45 40 

E054 PICK-UP 100 90 80 75 65 60 55 50 45 40 

E055 CW ICHI VAN           35 

E056 URVAN PANEL 5 PTAS. 150 120 110 90 80 75 70 65   

E057 FRONTIER 170 140 130 110 100 90     

E058 TITAN 280 240 200        

 

F     FORD Y MERCURY 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

F001 AEROESTAR          50 

F002 CLUB y ECONOLINE WAGON, ESCAPE  200 175 165 155 135 120 105 95 80 75 

F003 COUGAR Y MERCURY 220 180        30 

F004 ESCORT SEDAN Y VAGONETA      50 45 40 35 30 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

F005 EXPLORER 250 220 200 190 170 150 130 90 80 70 

F006 GHIA Y EDGE  320 270 230 200 190     30 

F007 

GRAN MARQUIS, CROWN, VICTORIA 

GALAXI Y GRANADA 

  180 140 125 115 100 90 70 50 

F008 LINCON TOWN CAR  300 275 260 210 160 140 130 125 75 60 

F009 LINCON MARK VIII, SPORT Y MKX 350 300 275 250 210 160 140 130 80 70 

F010 MUSTANG  220 180 165 140 130 120 105 95 80 70 



F011 MYSTIQUE, FOCUS ZTS Y SVT 120 110 100 95 85 80 60 55 45 40 

F012 SABLE   130 110 100 90 80 60 55 50 

F013 TAURUS          30 

F014 THUNDERBIRD    150      40 

F015 TOPAZ Y FIVE HUNDRED 250         25 

F016 WINDSTAR Y FREESTAR 180 140 130 110 100 90 85 70 65 60 

F017 CONTOUR y MONDEO 140 135 120 100 92 85 80 75 60 35 

F018 EXPEDITION y EXCURSION 350 300 275 250 200 170 150 120    110 100 

F029 FIESTA, IKON 100 85 75 65 55 45     

F030 BRONCO          40 

F031 LINCOLN CONTINENTAL Y ZEPHYR PREMIUM 290 275 260 210 160 140 130 125 70 60 

F032 LINCOLN NAVIGATOR Y MKS 350 300 275 250 200 180 160 145    130 100 

F033 FOCUS ZX2, ZX3, ECOSPORT Y ESCAPE 200 170 150 130 115 100   90   80 70   60 

F034 FOCUS SE, LX. 110 100 90 75 65 60 55    

F035 LINCOLN LS, AVIATOR Y MKZ 400 350 300 275 250      

F036 KA   60 55 50 45 40 35    25 

F037 COURIER    70 65 60 55 50 45     

F038 FUSION 220          

F050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          25 

F051 ECONOLINE VAN y E-150 180 160 140 130 120 110 100 95 65 60 

F052 ESTACAS 350 Y RANGER  185 110 100 90 80 75 65 55 50 45 

F053 FIGHTER           45 

F054 LOBO 190 185 170 125 110 105 90 85 75 70 

F055 F-150 PICK-UP 6 CIL. 200 100 80 75 70 65 60 50 40 30 

F056 F-250 PICK-UP 8 CIL. 250 120 90 85 75 70 65 55 45 35 

F057 RANGER  105 95 85 80 75 70    25 

F058 F-550 LOBO SUPER, REG. y CREW CAB.   270 250 200 185 150 110 100 95 90 75 

F059 F-450 PICK UP V8 V10 250 200 175 155 130 95 90 85 80 75 

F060 LOBO HARLEY DAVIDSON, LINCOLN MARK  300 275 250        

 



G     RENAULT Y SUZUKI 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

G001 JEEP WAGONEER          30 

G002 KANGOO 150 130 110        

G003 SCENIC, MEGANE, SANERO, SCALA Y STEPWAY 120 105   90   85   80 75 65 50   

G004 CLIO   80   70   65   60   55      

G005 LAGUNA, FLUENCE, KOLEOS, Y SAFRANI 240 210 180 175 145      

G030 SWIFT, AERIO Y SX4 220 200         

G031 GRAND VITARA Y KIZASHI 250 220         

G050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          25 

 

H     CAMIONES DE CARGA Y PASAJE 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

H001 
CAMIONES CARGA HASTA 1,000 Kg. Y HASTA 16 

PASAJEROS 
120 110 100  90  80  70  65 60  55  50 

H002 
CAMIONES CARGA HASTA 3,000 Kg. Y 

MICROBUSES 
180 150 120 110  90  85  80 75  70  60 

H003 CAMIONES CARGA HASTA 10,000 K. Y ÓMNIBUS 310 290 225 155 135 105  85 75  70  65 

H004 CAMIONES CARGA SUPERIOR A 10,000 Kg. 400 380 330 320 290 260 200 170 160 140 

H005 
IMPORTADOS NO EQUIPARABLES A LOS 

NACIONALES 
300 270 260 245 215 185 150 130 120 100 

 

 

I     MOTOCICLETAS 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I001   HASTA  50 CC 7.0 6.5 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 

I002                60 CC 7.5 7.0 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 

I003                75 CC 8.0 7.5 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 3.5 3.0 2.5 



I004                80 CC 8.5 8.0 7.0 6.0 6.0 5.5 5.0 4.0 3.5 3.0 

I005                90 CC 9.0 8.5 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 4.5 4.0 3.5 

I006              100 CC 9.5 9.0 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.0 

I007              125 CC  10.0 9.5 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.0 4.5 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I008              135 CC 11.0 10.0 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 5.5 5.0 

I009              150 CC 12.5 11.5 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 5.5 

I010              175 CC 12.5 11.5 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 5.5 

I011              185 CC 14.0 12.5 11.0 10.0 9.5 9.0 8.5 7.0 6.5 5.5 

I012              200 CC 15.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.5 9.0 7.5 6.5 5.5 

I013              250 CC 17.5 15.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.5 8.0 7.0 6.0 

I014              350 CC 22.5 21.0 16.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 

I015              400 CC 24.0 22.0 20.0 16.5 14.0 11.5 11.0 10.0 9.0 8.0 

I016              420 CC 25.0 23.0 22.0 20.0 16.5 14.0 11.5 10.5 9.5 8.5 

I017              425 CC 26.0 24.0 23.0 22.0 20.0 16.5 14.0 11.0 10.0 8.5 

I018              450 CC 30.5 27.5 24.0 23.0 22.0 20.0 16.5 11.5 10.5 9.0 

I019              465 CC 31.5 30.0 25.5 24.0 23.0 22.0 20.0 12.0 11.0 9.5 

I020              490 CC 34.5 31.5 27.0 25.5 24.0 23.0 22.0 12.5 11.5 10.0 

I021              500 CC 37.0 33.5 28.0 27.0 25.5 24.0 23.0 13.0 12.0 10.5 

I022              550 CC 39.0 35.0 29.0 28.0 27.0 25.5 24.0 14.0 13.5 11.5 

I023              600 CC 40.5 37.0 33.0 29.0 28.0 27.0 25.5 15.0 16.0 12.5 

I024              650 CC 41.5 38.5 34.5 30.5 29.0 28.0 27.0 16.0 18.0 13.5 

I025              700 CC 42.5 40.5 36.5 32.5 29.5 29.0 28.0 17.5 19.5 14.0 

I026              750 CC 43.5 42.0 38.0 34.5 30.5 29.5 29.0 22.5 20.5 14.5 

I027              800 CC 45.0 44.0 40.5 37.0 32.0 30.0 29.5 24.0 22.0 17.0 

I028              850 CC 47.5 45.5 42.0 39.0 33.5 30.5 31.0 25.0 22.5 18.5 

I029              900 CC 50.0 46.5 43.0 40.0 35.0 31.5 28.5 26.0 23.0 20.0 

I030              950 CC 52.0 47.5 43.5 41.0 35.5 32.0 29.0 26.5 24.0 20.5 

I031            1000 CC 54.0 50.0 44.0 41.5 36.0 32.5 29.5 27.0 24.5 21.5 

I032            1050 CC 56.0 51.5 44.5 42.5 36.5 33.0 30.0 27.5 25.0 22.0 



I033            1100 CC 58.0 52.0 45.0 43.0 37.0 33.5 30.5 28.0 25.5 22.5 

I034            1150 CC 60.5 52.5 45.5 43.5 37.5 34.5 31.5 29.0 28.5 26.5 

I035            1200 CC 63.0 53.0 46.5 44.0 38.0 35.5 33.0 30.5 29.0 27.5 

I036            1250 CC 65.5 54.0 47.5 44.5 39.0 36.5 34.0 32.0 31.0 30.5 

I037            1300 CC 68.0 54.5 48.0 45.0 40.0 37.5 35.5 33.5 33.0 32.0 

I038            1350 CC 70.5 55.0 49.0 45.5 41.0 38.5 36.5 34.5 34.0 33.0 

I039            1400 CC 73.0 56.5 49.5 46.5 41.5 39.5 38.0 36.0 35.5 34.0 

I040            1450 CC 75.5 58.0 50.0 47.0 42.0 40.5 39.5 37.5 36.5 35.5 

I041            1500 CC 78.5 60.5 51.0 47.5 43.0 42.0 41.0 39.0 38.0 37.0 

J     FERRARI - MASERATI  Y  LOTUS 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

J001 F355, 360 y F1 SPIDER  1,600 1,300 1,000 800 600 500         

J002 360 y F1 MODENA  1,400 1,000 800 600 400 350         

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

J003 550, 575,599 Y F1 MARNELLO  2,000 1,600 1,300 1,000   750 650     

J004 456M, GT Y GTA Y 458 Y CALIFORNIA 2,300 1,900 1,600 1,300 1,000 800     

J005 612 SCAGLLETTI 4,000          

J030 3200,4200 GT, GTA Y GRANCABRIO  1,300  1,100   845   695 450     

J031 EVOLUZIONE Y GRAN TURISMO 1,100     600   550   400 350     

J032 QUATTROPORTE V8 Y V6 1,150  1,000  960   615 550     

J040 ELISE Y EXIGE   465          

J050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          250 

 

K     CREACIONES AUTOMOTRICES NACIONALES 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

K001 VENTURY 4 PTAS.       60 65 60  25 

K002 VENTURY 2 PTAS.       50 50 45  25 

 



L     HONDA, ACURA Y MITSUBISHI 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

L001 ACCORD  240 190 150 140 120 110  95 90 80 70 

L002 CIVIC 135 125 115 100 90   85  75 70 65 60 

L003 ACCURA 330 280 230 190 120  75  70   40 

L004 ODYSSEY y PILOT 270 220 200 185 175 155 145    

L005 CR-V  250 200 180 150 130 115 100    

L006 FIT 180 150         

L007 ACURA 350          

L020 ACURA MDX 520 480 400 350 300 240 200    

L021 ACURA RDX, RL 430 400 310 280 250 210 200    

L022 ACURA TL 365 330 290 250 230 200 180    

L024 ACURA TSX 340 300 250        

L025 ACURA ZDX 700 650         

L030 ECLIPSE, ENDEAVOR Y GALANT 300 240 210 190       

L031 MONTERO 350 280 250 200 150 130 110 100 90 70 

L032 OUTLANDER 250 200 170 160 130 120 100  90   

L033 SPACE STAR   105  90       

L050 LINEA DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          

 

25 

L051 RIDGELINE 300 260 230 210       

L052 L 200 175 140 110  90       

M     B M W  - LAND ROVER – PORSCH Y MINI 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

M001 SERIE 3  350 300 250 350 300 250 170 140 90  75 

M002 SERIE 5  300 275 250 225 200 150 130 110 90  70 

M003 SERIE 6, 7,  X5 Y Z4 900 800 700 600 500 400 180 150 100  80 

M004 SERIE 8 Y X1 400 350 300 250 200 150 125 100  90  70 



M005 SERIE M, M3 Y X 3  350 300 250 200 180 130 100  90  80  60 

M006 SERIE Z 3 , SERIE 1 Y 4 275 250 230 215 190 160 140    

M007 SECURITY Y Z8 1,000 800 700 600 400      

M031 DISCOVERY Y SE7 375 325 275 250 200 150 120    

M032 RANGE ROVER 600 550 420 450 260 235 222 200 195 160 

M033 FREELANDER 265 240 200 180 150 125 115 100   

M034 MINI  190 170 160 145 120      

M050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          100 

M061 BOXSTER Y CAYMAN  400 375 350 300 250 220     

M062  911, 2PTAS., COUPE, CABRIO, CAYENNE     750 700 600 550 500 450 400    

M063 ROVER    200 175       

M064 911 TURBO TARGA, TIPTRONIC, GT2 Y C4S 920 845 775 640 620 550   400 320 

M065 CARRERA 845 795 745 660 610 570 510 490 400 300 

M066 PANAMERA 1,200 1,000 800 700       

 

N     PEUGEOT- MAZDA-SUBARU 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

N001 
306 y 307 1.8 y 2.0 LTS.206 FELINE, XLINE Y 

QUICKSILVER 
120 110 100 90  75 70 65 60 55 50 

N002 405 Y 407 190      65 60 55 50 

N003 206 XR y XS Y PARTNER VU   95   90   85  80  75 70     

N004 
406 ST,207, SV, COUPE, 206 CC CABRIOLET Y 

GRAND RAID 
140 130 110 100  90 85 80 75 70 60 

N005 607, 308 Y EXPERT 220 195 180 170 160      

N020 MAZDA 3 Y 5 165          

N021 MX-5 SPORT, MAZDA 6, CX-7  240          

N030 B9 TRIBECA Y  CX-9 370          

N031 FORESTER 210          

N032 IMPREZA Y OUTBACK 350          

N033 LEGACY 300          

N050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          55 



P     VOLVO Y HUMMER 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

P001 S-40, C30 260 220 170 160 150 145 130 120 115  

P002 V-40  240 195 165 155 135 125 115   

P003 S-70 Y V-70   170 150 135 125 110 100   

P004 V 50  260 245 230 220 190 150     

P005 C-70,  y XC 70-90 310 280 360 240 220 190 170 150   

P006 S-80  380 350 320 235 205 200 180 140   

P007 S-60 300 280 250 220 205 190 170 165   

P030 HUMMER H 3 430 360         

P031 HUMMER H 2 460 390         

P050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS           

P051 HUMMER H3T 340          

 

 

 

 

Q     TOYOTA              

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Q001 CAMRY, HIACE 9 PJS,  150 120 110 100 90      

Q002 COROLLA y MARTIZ XR, XRS. 130 105  95  85       

Q003 SIENNA XLE, PRIUX Y HIGHLANDER 220 190 180        

Q004 4RUNNER, LIMITEDY, SOLARA 240 200 180 160       

Q005 YARIS, AVANZA 100  80  60        

Q006 LAND, FJ CRUISER Y SEQUOIA 450 350 300        

Q007 HIACE 15 PSJ. 240          

Q008 MR2 SPYDER Y RAV 4 250 175         

Q050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS 245 225         



Q051 HILUX 140 120 100        

Q052 HIACE PANEL Y TUNDRA 190          

Q053 TACOMA 255          

Q054 TUNDRA 295          

S        VEHICULOS IMPORTADOS POR PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES           

EMPRESARIALES  O  PERSONAS MORALES DISTINTAS A LAS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES 

AUTORIZADOS. 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

S001 SMART 2 PTAS.     120      100        90                

S002 SMART FORFOUR Y FORTWO     130      110      100                

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

S010 ALFA ROMERO 147 3 Y 5 PTAS.     220      200      185      160      145  130  120      100   

S011  156 SEDAN 2002     300      270      237      184      174            

S012 166GTV COUPE Y SPIDER     250      230      210      190      170            

S020 BENTLEY  1,700   1,500   1,300   1,100              

S050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          80 

U       MERCEDES BENZ 

CVE DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

U001 C-220 Y CLACE B    265      230      220      200      180      170      150      130      110      100  

U002 C280  E-280 Y CLACE C     310      265  234      200      190      180      175      170      155      130  

U003 S-500L, ML55 AMG     950      750      675      685      435      415      365      305      200      150  

U004 SL-500M, CL-500, G-500 Y E55 AMG     960      860      675      595      520      440      400      325      275      250  

U005 S-600L  1,300   1,000      829      705      665      530      470      375      260      245  

U006 SL-600, CL600,S-CLASS S600L Y SL55-AMG  1,255   1,090      950      840      780      630      500      370      330      300  

U007 400 y E-400                     140      115  

U008 C-230 Y C-230K       315      275      245      225      200      160      145      140      125  

U009 SL-320         350      320      285      235      220      205      195      150  

U010 C-36,CL-200K,CL230K,C-240,CL-320, CLK200 Y 350     405      320      270      230      205      200      195      190      185      180  

U011 CLK-320,500, CLS-500, ML500 Y SLK 55 AMG     705      500      475      405      340      335      295      280      255      225  



U012 SLK-230 y C-320       425      320      295      285      265      235        

U013 E-420 Y E-430,CLK32 AMG Y C32 AMG       650      590      470      379      210      205      200      195      180  

U014 ML-320, 350 Y 500      445      415      385      350      280      230      205      190      180      160  

U015 GE-320         650      500      400      350      300      250      225      175  

U016 E-320 y 350 ELEGANCA AUT.     505      480      440      375      290      260      230      210      180      160  

U017 E-50 Y E-55       820      715      550      430      370      325      210      195      180  

U018 SL-60 AMG             625      575      525        

U019 C-43             315      265      240        

U020 CL-65 AMG Y CLS-55 AMG  1,700   1,315      935      720      605      550      440      400      350      300  

U021 ML-430       468      395      360      270      230      205      190      180      160  

U022 C-350     410                    

U023 CLK-430 Y 350 CONVERTIBLE     565      550      500      465      410      345      305      280      240    

U024 SLK-320           370      320      300      235        

U025 S-420           500      450      400      350      300      250      200  

U026 S-430L Y S-430       730      580      480      410      370      335      285      245      180  

U027 A-160       130      115      110      100        95        80        75      

U028 GL-450, E-500, R-500 Y E 500 AVAENTGARDE     615      580      515      475              

U029 A-190Y B 200     220      150      140      130      125      115      100        90        85    

U030 C-200, C240, SPRINTER WAGN Y C200K       275      235      220      200      195          

U031 ML-55           520      370      345          

CVE DESCRIPCIÓN 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

U032 SLR MCLAREN Y MAYBACH 57  4,500                    

U050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          350 

 

V     AUDI – JAGUAR 

CVE DESCRIPCIÓN 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

V001 A 4     260      230      200      175      155      135      220      190      165    

V002 A 8,S-8 Y B8     775      675      585      510      445      385      335      290      250    

V003 CABRIOLET       355      321      285      250      170      140      120      

V004 A 6, Y ALL ROOB     415      360      315      275      220      190      165      145      125    



V005 A 3     205      180      150      135      115            

V006 S  3       300      260      225      200      170          

V007 A  5 Y Q 5       200      150      125      100        80          

V008 TT     275      265      235      220              

V009 S 6 Y RS 4     720      625                  

V031 XJ8, VANDEN, R 8 Y XJ     870      655      520      455      360      310      260      220      185    

V032 XK8       775      715      645      580      375      325      340      320      290  

V033 XJR, XJ-SERIES     750      620      570      490      375      325      275      235      

V034 S-TYPE Y KF     560      450      420      410      310      235      225        

V035 XKR Y XK     840      800      770      645      450      430      370        

V036 X-TYPE, S 4, RS5 Y Q 7     585      320      295      265      255      220          

V050 LINEAS DE AUTOMOVILES NO CLASIFICADOS          250 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los vehículos de modelos anteriores a 2003, la base 

gravable será la siguiente: 

1.- Para los vehículos modelos de 2002 a 1998, el 75% del valor señalado para el 

modelo 2003.  

2.- Para los vehículos modelos de 1997 a 1988, el 50% del valor señalado para el 

modelo 2003. 

3.- Para los vehículos modelos  de 1987 y anteriores, el 25% del valor señalado 

para el modelo 2003. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los vehículos importados serán equiparados para efectos 

del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, 

con los de fabricación nacional, tomando como base la clasificación que publique la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

T R A N S I T O R I O 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero del año 

2013, previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe el presente Dictamen, solicita que de ser aprobado el mismo, 
se emita el Decreto correspondiente. 
  
  

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



COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 
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 
VALLE 

   SECRETARIO                                               SECRETARIO 

  
 

DIP. MARTIN FLORES CASTAÑEDA             DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS 
YESCAS 

                        VOCAL                                                                               VOCAL 

  
Es cuanto señor Presidente. 
  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 Presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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, recordándoles que conforme lo establece el 
artículo 144 fracciones a y b, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
dentro de la discusión del presente dictamen podrán hablar tres diputados en pro y tres 
en contra hasta por dos veces cada uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el asunto. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica al respecto. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y 
del mismo. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 



  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Ciudadano Diputado o Diputada por 
votar? ¿Falta alguna Ciudadana Diputada o Diputado por votar? A continuación pasara  a 
votar la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto de los Santos, por la 
afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Su servidor, José Antonio Orozco Sandoval, por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
24 votos a favor el dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Le informo Diputado que se emitió un voto en contra del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de 
el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Armería a para el ejercicio fiscal 2013. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano. 
  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento 
en los artículos 137, 138,  139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de esta H. Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos de la Ley de Ingresos del Municipio de Armería. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Armería para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y Por lo expuesto y con fundamento 
en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de 
su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  
D I C T A M E N: 



  
“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el 
Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 

  
  

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

  
ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Armería, percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la cantidad 
de $82’000,000.00 (OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por 
concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e 
ingresos convenidos, que a continuación se detallan: 
  

2013 CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 6,361,636.96 

4.1.1.1 Impuesto sobre los ingresos 8,725.38 

  
Impuesto sobre espectáculos y otras 

diversiones públicas 
8,725.38 

4.1.1.2 Impuestos sobre el patrimonio 5,464,535.02 

  Impuesto predial 5,938,115.44 

  Impuesto predial urbano edificado 4,110,260.22 

  Impuesto predial urbano no edificado 750,548.76 

  Impuesto predial rústico 790,679.50 

  Impuesto predial parcelas 286,626.96 

  Descuentos y bonificaciones -473,580.42 

  Por pronto pago -234,762.00 

  Jubilados y pensionados -238,818.42 

4.1.1.3 
Impuesto sobre la producción, el consumo  y las 
transacciones 

603,292.92 

  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 603,292.92 

4.1.1.7 Accesorios 285,083.64 

  Accesorios de impuesto predial 282,076.01 

  
Accesorios del impuesto sobre espectáculos y 

diversiones públicas 
51.65 

  
Accesorios del impuesto sobre transmisión 

patrimonial 
2,955.98 

4.1.4 DERECHOS 7,602,338.61 

4.1.4.1 
Derecho por uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

847,728.05 

  Uso de vías y áreas públicas 847,728.05 

 4.1.4.3 Derechos por prestación de servicios 4,437,807.76 

               Servicios médicos 93,060.21 

   Alumbrado público 3,451,855.93 



                Aseo público 13,840.56 

                Cementerios 490,224.67 

                Rastro 386,028.96 

                Seguridad publica 2,797.43 

4.1.4.9 Otros derechos 2,286,149.93 

  
Licencias, permisos, autorizaciones y 

refrendos 
295,063.49 

  Anuncios y publicidad 5,417.86 

  Bebidas alcohólicas 1,412,299.30 

  Licencias y permisos 370.08 

  Registros, certificaciones y legalizaciones 264,747.59 

  Catastro 113,688.88 

  Ecología 12,990.77 

  Diversas certificaciones 181,571.96 

4.1.4.4 Accesorios 30,652.87 

                Recargos 30,652.87 

4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 856,038.29 

  
Productos derivados del uso y aprovechamiento de 
bienes no sujetos a    régimen de dominio público 

347,446.50 

  
Arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles 
217,326.20 

  Formas impresas 40,761.90 

  
Venta de esquilmos, aparcería, desechos y 

basura 
67,458.58 

  Otros productos 21,899.82 

  Otros productos que generan ingresos corrientes 508,591.79 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 439,867.00 

  Multas 229,863.91 

  Indemnizaciones 12.00 

  Reintegros 12.00 

  
Aprovechamientos provenientes de obras 

públicas 
12.00 

  
Aprovechamientos por participaciones 

derivadas de aplicación de leyes 
12.00 

  Aprovechamientos por aportaciones 12.00 

  Aprovechamientos por cooperaciones 12.00 

  Otros aprovechamientos 209,931.09 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 48,311,105.92 

  Fondo General de Participaciones 31,232,591.12 

  Fondo de Fomento Municipal 13,020,117.38 

  Tenencia 68,204.33 



  Impuesto sobre automóviles nuevos- 462,510.00 

  
Impuesto especial sobre producción y 

servicios 
1,215,176.83 

  Fondo de fiscalización 1,381,783.06 

  
Impuesto especial sobre productos y servicios 

gasolina y diesel 
930,723.20 

4.2.1.2 APORTACIONES 18,386,473.22 

  
Fondo de aportación para la infraestructura 

social 
5,443,951.00 

  
Fondo de aportación para el fortalecimiento 

de los municipios 
12,942,522.22 

4.2.1.3 CONVENIOS 42,540.00 

  Multas federales no fiscales 12.00 

  ZOFEMAT 42,480.00  

  Accesorios de ZOFEMAT 48.00  

  SUMA DE INGRESOS $82,000,000.00 

  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Armería, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
ARTÍCULO 6º.- El municipio de Armería, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Armería, Colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio 
fiscal 2013 los ingresos provenientes de los derechos por la presentación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demás que le faculta a prestar la 
Legislación en Materia de Agua del Estado de Colima, así como de sus accesorios 
legales, por un monto que se estima en $ 13’676,801.71 (TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 71/100 M.N.) 
  
ARTÍCULO 7º.- En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 



descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 
  

TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.» 

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

A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

 

 

OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL          LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario                                                              Diputado Secretario 
 

 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                  MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado  Vocal                                                                  Diputado Vocal 
 

Es cuanto. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 Presidente que fue aprobada por 
mayoría de los presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, centrándose en la 
discusión del presente dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en 
contra, por dos veces cada uno. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 

  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias. Con el permiso de la Presidencia, de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados. El objetivo de la intervención va en 
sentido de señalar, recalcar de alguna manera que no pasar desapercibido que a partir 
de, habremos de aprobar las discusiones, las 10 Leyes de Ingresos de los municipios y 
en el cual tenemos ahí un tema pendiente, el tema pendiente de analizar, de discutir es el 



tema del DAP, es algo que en la agenda del PRD, y en discusiones generales, hemos 
venido retomando. No por ello quiero dejar de pasar desapercibido y hacerlo al inicio de 
las 10 discusiones de las 10 leyes permanentes para que quede asentado en el acta lo 
adecuado. El Derecho de Alumbrado Público, todos conocemos es un debate ya amplio, 
y su inconstitucionalidad pues disminuye el pago de recibo en la energía eléctrica. El 
Derecho de Alumbrado Público es una contribución que tiene como objetivo resarcir a los 
Municipios el pago del servicio y mantenimiento de alumbrado público que reciben los 
propietarios, los poseedores o usuarios de bienes inmuebles en  las calles, plazas, 
jardines u otros de uso común y el cual presta la Comisión Federal de Electricidad acorde 
lo cual esta establecido en el Art. 7° de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica  y 
que presupuestalmente tiene obligación de cubrir el Municipio. Dicho resarcimiento 
representa, generalmente, del 5% del importe del consumo de energía eléctrica 
registrado en el recibo de Luz mensual que emite la Comisión Federal de Electricidad en 
general a la población. Las tesorerías municipales reciben dichos recursos  conforme a 
convenios establecidos con la misma paraestatal para dicho fin y que esta regulado en el 
Artículo  9° de la Ley antes citada. En virtud de lo controversial que resulta para la base 
para su determinación y forma de recaudación de este derecho, han existido diversos 
juicios que han concluido satisfactoriamente al favor del contribuyente, en cuanto a que 
este gravamen, no derecho, tiene características de inconstitucionalidad, tan solo el año 
pasado, a lo que conocimos del Tribunal Contencioso, alrededor de 500 demandas en el 
tribunal, año con año, son las que van resolviendo en el Tribunal contencioso, pero que 
no le garantizan la devolución del recurso a los que ponen la demanda, porque no es un 
mecanismo de amparo, sino simplemente es un tema administrativo. En ese sentido, la 
CFE como auxiliar del Municipio en la Recaudación del Derecho de Alumbrado Público 
actualmente ya quedó establecido en los tribunales que la misma Comisión Federal de 
Electricidad actúa como tercero, es decir en un plano de coordinación, como particular en 
auxilio de la administración pública municipal, toda vez que ni en el Artículo 9° de la Ley 
del Servicio Público de Energía, ni en las legislaciones municipales en donde se 
encuentra vigente esta contribución, la CFE tiene facultades coercitivas para exigir al 
contribuyente el pago de los Derechos por el servicio de alumbrado público, sino que las 
mismas legislaciones municipales aplicables establecen que el procedimiento 
administrativo de ejecución corresponde a las propias autoridades. Por lo tanto aquí, 
deberíamos de, en los próximos meses, en el próximo año, entrar a la discusión de como 
ir solventando este tema del cobro del DAP, que es un tema sin duda alguna 
anticonstitucional, conocemos y entendemos la importancia financiera, recaudatoria para 
las administraciones municipales, pero no podemos seguir año con año, aprobando leyes 
municipales con un punto central que ya trae de inconstitucionalidad. Tenemos que 
discutirlo, tenemos que analizarlo, tenemos que ir a fondo con estudios técnicos 
legislativos, de leyes, en todo un contexto y en un marco que nos permita, ojalá, esta 
Legislatura, poder darle una legalidad a este cobro importante. Los aspectos relativos al 
consentimiento de la contribución del DAP, decir que la gente, pues lo sigue realizando, 
no necesariamente implica que ya es la legalidad del mismo, no. Entonces, por lo tanto, 
cabe abundar que derivado de que no es una contribución nueva sino que es recurrente 
su inclusión en las legislaciones municipales y estatales a través de los años, como en 
esta ocasión va a ser el caso, el pago por parte de los contribuyentes genera un acto 
consentido por el contribuyente, al no haber sido impugnado su cobro dentro del plazo 
legal de los 15 días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo. Es decir, a partir del 
día de hoy que lo aprobemos, su publicación, los ciudadano solamente tendrían 15 días 
para hacer valer su derecho al amparo y por ende que se le retribuya o bien en su 
defecto se le deje de cobrar así mismo. Sin embargo, y no obstante lo señalado 
anteriormente, podemos señalar que mediante las constancias o recibos de pago de 
energía eléctrica es como se ha venido comprobando, sin lugar a dudas, que la Comisión 
Federal de Electricidad actúa como retenedor auxiliar de la administración pública 
municipal y, por ende es un argumento mas suficiente para que los tribunales, en un 
análisis jurídico, o con los análisis que ha estado realizando pues llegan a la conclusión 
de que existe, efectivamente, un perjuicio derivado de la aplicación de preceptos ya 



señalados como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La 
base de la Inconstitucionalidad en la determinación del Derecho de Alumbrado Público 
que hoy se habrá de estar aprobando en todas las Leyes de Ingresos de los 10 
municipios, pues es la siguiente: Como ha sido señalado, ha sido recurrente que los 
Municipios que recaudan esta contribución lo hagan sobre la base del consumo de 
energía eléctrica de cada contribuyente, no obstante que el consumo sobre el cual se 
esta determinando no tenga una relación directa con dicho derecho, señalando exprofeso 
entre comillas dado que este caso se esta ante un gravamen y no un derecho, como se 
encuentra señalado en la Tesis Jurisprudencial respectiva, los cuales no olvidemos que 
jurídicamente obligan a los tribunales a darle la protección de la Justicia de la Nación a 
quienes se encuentran en la causal o situación que estamos aquí comentando. Asimismo 
la tesis señala que establece que no existe ninguna relación entre lo que se consume de 
energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público y 
que existe  la invasión a la esfera de facultades exclusivas de la Federación y que 
contraviene la Constitución General de la República al ser una contribución establecida al 
consumo de fluido eléctrico y no un Derecho, lo cual se regula exclusivamente en el 
ámbito federal. En conclusión, compañeras y compañeros Diputados, bajo este análisis y 
la información misma que nos fue proporcionada por la OSAFIG, necesitamos, 
observamos que de los 10 municipios, por ejemplo, Colima, o iniciando por el que esta 
ahorita en el tema de la discusión que es Armería, el cobro del Derecho de Alumbrado 
Público representa el 4% de sus ingresos totales, pero de sus ingresos propios, de los 
impuestos, los derechos, los aprovechamientos y los productos, solamente representa el 
23 y así, cada uno de los municipios va teniendo una serie de gravámenes. En el caso de 
los ingresos totales, de los 10 municipios, este impuesto implicaría esta contribución 
implicaría del 1 al 7% máximo, pero en caso de los ingresos propios va desde el 6% que 
es Minatitlán, hasta el 23% que es en el caso mismo de Armería. Por eso es fundamental, 
compañeros, que no vayamos siguiendo la tradición, porque creo que en esta Legislatura 
no estamos para seguir tradiciones, sino prácticamente para corregir legalmente lo que 
esta mal en la administración municipal. Por lo tanto quiero dejar constancia en esta 
sesión, en esta discusión de esta primera Ley de Ingresos, que habremos de aprobar en 
las 10, una contribución que constitucionalmente no es aceptada. Vamos a cobrar el 
alumbrado público que es inconstitucional y que por lo tanto, el voto a favor de estos 
dictámenes efectivamente va implícito una inconstitucionalidad en el marco del 
Alumbrado Público. Por lo tanto, insisto, los convoco a que, nos convoquemos 
mutuamente a que en el marco de las comisiones, en el próximo año, vayamos a fondo 
en una propuesta real, de discusión y análisis técnica, que no afecte las finanzas, ni las 
contribuciones en los municipios, pero que si, dentro de un año estemos aprobando 
Leyes de Ingresos que no tengan ningún vicio de inconstitucionalidad, como las que hoy 
habremos de estar aprobando. Es cuanto Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pregunta a la Asamblea si se considera 
suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
al respecto. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por  mayoría. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y 
en lo general y en lo particular del mismo. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal  y en lo general y en lo particular, 
si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  



  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar?. A continuación vota la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto de los Santos, por la 
afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 24 votos en lo general y en lo particular  a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Le informo Diputado que se emitió un voto en lo general en 
contra y en lo particular, en contra del documento que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado por 23 votos a favor y uno a favor en lo general y en contra en lo 
particular y un voto en contra. Corrigiendo, se declara aprobado por 24 votos en lo 
general y en lo particular, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Colima para el ejercicio fiscal 2013. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano. 
  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento 
en los artículos 137, 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, 
para el ejercicio fiscal 2013. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Oscar 
Valdovinos Anguiano, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Colima para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 



  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

D I C T A M E N: 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el 
Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 
  

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

  
ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Colima percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la cantidad de 
$467’137,136.28 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA 
Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.) por concepto de ingresos 
provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 
convenidos, que a continuación se detallan: 
  

201
3 

CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

4.1.
1 

IMPUESTOS 
94,173,082.

19 

4.1.
1.1 

Impuesto sobre los Ingresos 320,116.95 

  Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas 320,116.95 

4.1.
1.2 

Impuesto sobre el Patrimonio 
71,501,186.

14 

  
Impuesto Predial 

83,264,292.
12 

  
Descuentos y bonificaciones 

-
11,763,105.

98 

  Contribuciones especiales 0.00 

4.1.
1.3 

Impuesto sobre la producción, el consumo y 
transacciones 

17,575,122.
64 

  
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 

17,575,122.
64 

4.1.
1.7 

Accesorios 
4,776,656.4

6 

  
Accesorios de impuesto predial 

4,219,742.1
5 

  
Accesorios del impuesto sobre espectáculos y otras 
diversiones públicas 

0.00 

  
Accesorios del Impuestos. sobre transmisiones 
Patrimoniales 

556,914.31 

  Otros accesorios 0.00 

4.1.
1.9 

Otros Impuestos 0.00 

4.1. Contribuciones de mejoras 0.00 



3 

  Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 

4.1.
4 

DERECHOS 
59,422,626.

94 

4.1.
4.1 

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

2,808,310.3
0 

  
Uso de vías y áreas públicas 

2,808,310.3
0 

4.1.
4.3 

Derecho por prestación de servicios 
36,749,702.

79 

  Servicios médicos 38,514.60 

  
Alumbrado público 

31,918,366.
94 

  
Aseo público 

2,745,370.5
9 

  
Cementerios 

2,047,450.6
6 

  Rastro 0.00 

  Seguridad Pública 0.00 

  Concesiones 0.00 

4.1.
4.9 

Otros Derechos 
19,242,163.

24 

  
Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 

7,158,414.4
3 

  Anuncios y publicidad 267,441.75 

  
Bebidas alcohólicas 

7,359,028.8
1 

  Licencias y permisos 150,776.61 

  Registros, certificaciones y legalizaciones 791,054.42 

  
Catastro 

1,273,697.4
6 

  Ecología 373,826.47 

  
Diversas certificaciones 

1,867,923.2
9 

4.1.
4.4 

Accesorios 622,450.61 

  Multas por pago extemporáneo de derechos 280,266.00 

  Recargos 341,355.90 

  Gastos de ejecución 828.71 

4.1.
5 

PRODUCTOS 
5,044,563.6

7 

  
Venta de bienes muebles e inmuebles 

1,303,731.9
5 

  
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

1,366,464.3
6 

  
Formas impresas 

1,017,031.0
9 



  Publicaciones 0.00 

  Bienes vacantes mostrencos 47,444.09 

  Productos de viveros 2,125.92 

  Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0.00 

  Servicio de arrastre de grúas 0.00 

  Uso de parques y unidades deportivas 0.00 

  Otros productos 755,252.41 

  Productos de capital                         552,513.85 

4.1.
6 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
12,182,884.

31 

  
Multas por falta de reglamentación municipal 

15,255,016.
91 

  Recargos de multas 280,606.81 

  Gastos de ejecución de multas 107,535.49 

  
Descuentos de multas 

-
6,193,046.0

2 

  
Otros Aprovechamientos 

2,732,771.1
2 

4.1.
7 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

  
Ingresos por venta de bienes y servicios de 

organismos descentralizados 
0.00 

4.2.
1.1 

PARTICIPACIONES 
218,264,44

4.34 

  
Fondo General de Participaciones 

139,997,88
5.09 

  
Fondo de Fomento Municipal 

59,870,848.
57 

  Tenencia 0.00 

  
ISAN 

1,962,540.0
0 

  
IEPS 

4,117,131.6
5 

  
Fondo de Fiscalización 

6,280,805.4
3 

  
Impuesto especial sobre producto y servicios gasolina y 
diesel 0.36% de la RFP 

6,035,233.6
0 

4.2.
1.2 

APORTACIONES 
77,611,975.

68 

  
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 

11,352,118.
72 

  
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los 

Municipios 
66,259,856.

96 

4.2.
1.3 

CONVENIOS 437,559.14 

  Multas federales no fiscales 425,475.23 



  Accesorios de multas federales no fiscales 12,083.91 

 

Otros convenios 0.00 

4.3.
5 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  Endeudamiento interno 0.00 

  Préstamo a Corto Plazo 0.00 

  Endeudamiento externo 0.00 

 
SUMA DE INGRESOS 

$467,137,1
36.28 

  
  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
  
ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Colima, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
  
ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
  
ARTÍCULO 6º.- En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  
  
ARTÍCULO 7º.- En el Municipio de Colima, el Organismo Público Descentralizado 
denominado Procesadora Municipal de Carne proyecta recaudar y administrar 
$10´562,818.00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) durante el ejercicio fiscal 2013. Ingresos provenientes 
de los programas de cría, compraventa, sacrificio y demás aspectos relacionados  a la 
planta. Aplicará las tarifas y cuotas contenidas en su ley tarifaria, y observará las 
disposiciones y procedimientos contenidos en la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Colima y en el Código Fiscal municipal. 
  
  
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 



  
TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
Es cuanto Sr. Presidente. 
  
  
DIP. PDTE. MENDOZA GODÍNEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Se solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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 Presidente que fue aprobada 
por unanimidad de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Rodríguez. 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Presidente. Por moción de procedimiento, 
simplemente me reservo en lo particular el artículo número uno en lo que se refiere al 
apartado de derechos y obviamente en el tema del alumbrado público. Solicito para que 
se aparte y se reserve en lo particular para que se vote por separado. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado que Héctor Insúa. 
  
DIP. INSÚA GARCÍA. Si, con su venía Diputado Presidente. Nada más para hacer un 
comentario a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, relacionado con el 
tema DAP. Nosotros desde la campaña y lo que va de la presente Legislatura, hemos 
iniciado un análisis jurídico, técnico, financiero que nos permita encontrar los caminos 
para darle viabilidad a los municipios en la materia financiera y para darle 
constitucionalidad a la materia de este derecho. Sin embargo, y toda vez que no se ha 
concluido este análisis que tiene un grado de complejidad importante informar a esta 
Asamblea y a la población en general que el grupo parlamentario de Acción Nacional ha 
impulsado este tema para que forme parte de la Agenda Legislativa Común, y podamos 
en el 2013, encontrar los caminos que permitan dar una viabilidad en lo jurídico, en lo 
financiero y en lo constitucional. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, declaro un receso……………..RECESO………….. Se reanuda la 
sesión. Se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el asunto. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica al respecto. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente 



discutido el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el asunto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo general y el 
dictamen de referencia. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal en lo general, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta alguna o algún  Diputado por votar? A continuación votará la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto de los Santos,  servidor por la 
afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
24 votos a favor en lo general a favor  del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos a favor  en lo general el dictamen que nos ocupa, y por 
haberse reservado el Diputado Francisco Rodríguez García, el Artículo Primero del 
documento que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular del documento. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal en lo particular, si es de aprobarse 
el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar?. A continuación vota la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto de los Santos, por la 
afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo  a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos en lo particular a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo  le informo Diputado  Presidente que se emitieron 2 
votos en lo particular en contra, del documento que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo particular  el dictamen que nos ocupa. En el 



siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Comala apara el ejercicio fiscal 2013. 
Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 

  
DIP. ANTERO VALLE. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Comala para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 

  
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

D I C T A M E N: 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Comala, para el 
Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 

  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
  
ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Comala, percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la cantidad 
de $74’641,862.00 (SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de ingresos 
provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 
convenidos, que a continuación se detallan: 

Haciendo una corrección con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso Diputado 
Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 y 140 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea 
la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen de la Ley de Ingresos 
del Municipio que nos ocupa en particular el municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 
2013. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado 
Fernando Antero Valle, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. ANTERO VALLE. Agradeciendo su anuencia voy a continuar con la lectura de los 
considerandos correspondientes a la Ley de ingresos de Comala. 

  



  

2013 CONCEPTO 
 IMPORTE  

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 6,756,107.00 

4.1.1.
1 Impuesto sobre los ingresos 64,946.00 

  Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones 
publicas 64,946.00 

4.1.1.
2 Impuestos sobre el patrimonio 5,435,906.00 

  Impuesto predial 4,117,714.00 

  Contribuciones Especiales 0.00 

  Cuentas por cobrar del ejercicio 1,318,192.00 

4.1.1.
3 Impuesto sobre producto el consumo y transacciones 950,794.00 

  Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales 950,794.00 

  Impuesto al Comercio Exterior  0.00 

  Impuesto Sobre Nómina y Asimilables  0.00 

  Impuesto Ecológico  0.00 

4.1.1.
7 Accesorios 304,461.00 

  Accesorios de impuesto predial 301,101.00 

  Accesorio del impuesto sobre espectáculos y div. pub. 0.00 

  Accesorios del impuesto sobre transmisión patrimonial 3,360.00 

  Otros accesorios 0.00 

4.1.1.
9 Otros impuestos 0.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

  Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas 0.00 

4.1.4 DERECHOS 3,931,660.00 

4.1.4.
1 

Derechos por uso, goce, aprovechamientos o 
explotación bienes de dominio publico 

726,924.00 

  Uso de vías y áreas publicas 726,924.00 

4.1.4.
3 Derechos por prestación de servicios 1,794,415.00 

  Servicios Médicos 16,778.00 

  Alumbrado Publico 1,563,282.00 

  Aseo Publico 1,392.00 

  Cementerios 9,462.00 

  Rastro 199,847.00 

  Seguridad Publica 3,654.00 

  Concesiones  0.00 

4.1.4.
9 Otros derechos 1,384,507.00 



  Licencias, Permisos Autorizaciones y refrendos 164,211.00 

  Anuncios y Publicidad 16,781.00 

  Bebidas Alcohólicas 626,914.00 

  Registros, Certificaciones y Legalizaciones 156,389.00 

  Catastro 156,298.00 

  Ecología 230.00 

  Diversas Certificaciones 263,684.00 

4.1.4.
4 Accesorios 25,814.00 

  Multas por pago Extemporáneo de Derechos 1,542.00 

  Recargos 24,272.00 

  Gastos de Ejecución  0.00 

4.1.5 PRODUCTOS 313,391.00 

  Tipo corriente 195,243.00 

  Venta de Bienes Muebles e Inmuebles 38,146.00 

  Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 64,471.00 

  Formas Impresas 86,814.00 

  Publicaciones  0.00 

  Bienes Vacantes Mostrencos  0.00 

  Productos de Viveros  0.00 

  Venta de Esquilmos, aparcelaria derechos y basura  0.00 

  Servicios de Arrastre de Grúas  0.00 

  Uso de Parques y Unidades Deportivas 5,812.00 

  Otros Productos  0.00 

  Productos de capital 118,148.00 

  Rendimientos financieros Recursos Propios 78,950.00 

  Rendimientos financieros FAIS 27,972.00 

  Rendimientos financieros FORTAMUN 6,604.00 

  Otros Rendimientos Financieros 4,622.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 193,378.00 

  Tipo corriente 156,883.00 

  Multas por Falta a la Reglamentación 167,807.00 

  Recargos de Multas  0.00 

  Gastos de Ejecución de Multas  0.00 

  Descuentos de Multas -10,924.00 

  Aprovechamientos de capital 36,495.00 

  Reintegros 34,588.00 

  Otros 1,907.00 

4.2.1. 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

63,447,326.0
0 

4.2.1.
1 Participaciones 

48,229,570.0
0 



  
Fondo General de Participaciones 

30,338,056.0
0 

  
Fondo de Fomento Municipal 

11,216,030.0
0 

  Tenencia 0.00 

  ISAN 491,670.00 

  IEPS 1,634,750.00 

  Fondo de Fiscalización 1,904,279.00 

  IEPS Gasolina y Diesel 2,644,785.00 

4.2.1.
2 Aportaciones 

15,207,209.0
0 

  Fondo de Aportación para la Infraestructura 5,785,823.00 

  Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal 9,421,386.00 

4.2.1.
3 Convenios 10,547.00 

  Multas Federales No Fiscales 10,547.00 

  
SUMA DE INGRESOS 

$74,641,862.
00 

  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Cómala, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
ARTÍCULO 6º.- El municipio de Comala, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, Colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio fiscal 
2013 los ingresos provenientes de los derechos por la presentación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demás que le faculta a prestar la 
Legislación en Materia de Agua del Estado de Colima, así como de sus accesorios 
legales, por un monto que se estima en $ 6´700,540.69 (SEIS MILLONES 
SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 69/100 M.N.) 
  
ARTÍCULO 7º.- En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  



ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 

  
TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 

  
A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

  
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
  

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL     LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario                                                            Diputado Secretario 
  
  

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA         MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado  Vocal                                                                  Diputado Vocal 

  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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 Presidente que fue aprobada 
por unanimidad de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Rodríguez. 
  



DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Presidente. De igual manera para reservarme en lo 
particular y se vote por separado el artículo 1º, referente al tema en discusión, que es  
alumbrado público 

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Donaldo Zúñiga. 
  
DIP. DONALDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente.  Con el permiso de 
todos los compañeros de esta Asamblea. Únicamente para señalar que si nos da gusto 
que venga creciendo en materia presupuestal ahora si que la generosidad de las 
diferentes niveles de gobierno y debemos de reconocerle y también decirlo aquí 
claramente que si bien, viene creciendo el presupuesto para Comala, esto no es también 
únicamente producto de la bondad de los diversos funcionarios, sino también a la 
eficiencia recaudatoria que ha mostrado nuestro municipio de Comala, y que queremos 
mas, si queremos más, queremos que el próximo año, haya más generosidad por parte 
del Ejecutivo Estatal, que nosotros mostremos voluntad también para plantearle una 
reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que sigue afectando todavía a los municipios 
más pequeños, a Minatitlán, a Coquimatlán, a Ixtlahuacán, a todos los municipios que 
tienen todavía pues un desarrollo en proceso, verdad. Ojalá y que mostremos esa 
voluntad y que pronto podamos hablar de números más parejos para todos los municipios 
en materia presupuestal. Comala seguirá trabajando en la eficiencia recaudatoria para 
seguir creciendo también en el presupuesto, hoy a Comala le va bien gracias al fondo 
Metropolitano, le va bien gracias al programa de Pueblos Mágicos, pero que haríamos sin 
estos recursos, necesitamos seguir mostrando voluntad y Comala siempre, siempre 
estará buscando y un servidor va a estar aquí también buscando que sea de esta 
manera, que se sigan enviando más recursos, que nos pueda ayudar más el Ejecutivo del 
Estado, si se puede, si se puede si nos envía más recursos para los temas de salud que 
tanto hacen falta y no únicamente  en Comala, sino en todos los Municipios. Que hay 
muchas necesidades todavía en otros rubros y que desde el Gobierno del Estado se 
pueden todavía re direccionar más recursos esos es una gran verdad y estaremos 
siempre pendientes de que así suceda. De que todas las áreas tengan un fortalecimiento 
y ojalá y este ahí la generosidad y claro la voluntad de todos ustedes compañeros 
Diputados, para que a Comala le vaya bien, para que a todos los municipios que están en 
proceso de desarrollo nos vaya mejor cada día. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
Secretarios de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público asistente. El grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional desea fijar su posicionamiento 
respecto al tema del Derecho de Alumbrado Público en el Estado de Colima y su 
presunta inconstitucionalidad y expresar porque vamos a favor, en su totalidad, tanto en 
lo general como en lo particular, tanto en las 10 Leyes de Ingresos de los municipios del 
Estado de Colima. Este derecho se encuentra previsto en cuanto a sus elementos 
fundamentales, objeto, sujeto, base, taza o tarifa y periodo de pago, en las Leyes de 
Hacienda de los 10 municipios, aprobadas y expedidas por esta Soberanía en el mes de 
noviembre del año 2002. En vigor a partir del día primero de enero del 2003.  Con base a 
esas disposiciones, los Ayuntamientos en cada ejercicio fiscal han contemplado un 
renglón en sus Leyes de Ingresos relativos a este concepto de ingreso, lo que no implica 
ninguna responsabilidad ni para las autoridades municipales y menos para los integrantes 
de este Poder Legislativo. Aquellos por proponerlo, y el Poder Legislativo por aprobarlo, 
pues no se esta planteando un nuevo gravamen sino  simplemente integrando un 
concepto general global de recursos, previamente establecidos en la norma fiscal 
respectiva. A nadie escapa, la importancia y trascendencia que tiene la función 
constitucional y jurisprudencial que despliega el Poder Judicial de la Federación y si bien 
es cierto, que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado en múltiples 



tesis que las Leyes de los Estados que establecen el DAP, basándose en el consumo de 
la energía eléctrica de los causantes son inconstitucionales, también lo es que dichas 
jurisprudencias solo son obligatorias para los tribunales federales, estatales y 
administrativos con el trabajo, quienes las deben de tomar en cuenta y aplicarlas 
invocadas por las partes o de oficio al resolver un asunto. Sin embargo, directamente no 
obligan a las autoridades administrativas o legislativas si la resolución no se refiere 
expresamente a una ley expedida en particular por los integrantes de un poder legislativo 
determinado. Por ejemplo, esta Legislatura y es inexistente el concepto que por aprobar 
Leyes de Ingresos que contemplan el DAP, se hagan acreedores a una sanción, penal o 
administrativa o de otra naturaleza, según mi muy particular opinión, y   misma que la 
sustento en varias consideraciones. Pero finalmente quisiera decir que de acuerdo con la 
última reforma constitucional del 6 de junio del 2011, en su artículo 107 fracción II, párrafo 
cuarto, señala el artículo “lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, no será aplicables a 
normas generales en materia tributaria, esto es, que no podrán hacerse declaraciones 
generales de inconstitucionalidad, contra ninguna ley a instancia federal, estatal o 
municipal, lo que nos lleva a la conclusión de que nunca se declararán contrarias a la 
constitución las Leyes de Hacienda de los municipios del Estado de Colima y serán 
aplicables a la general, generalidad de los causantes del DAP, sin embargo, es pertinente 
precisar que efectivamente, habremos en nuestra agenda legislativa generar los espacios 
de análisis, y buscaremos los mecanismos para darle certeza a los municipios y a los 
contribuyentes del Estado, en el cobro y pago del Derecho de Alumbrado Público, para 
con ello garantizarle a los habitantes de todo el estado, la existencia de este derecho de 
recibir el alumbrado público, pero también la obligación de contribuir para que se haga 
efectivo este derecho como la contraprestación que las propias normas establecen. 
Hacemos al igual que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que en voz de 
nuestro compañero Diputado Héctor Insúa García, el compromiso de entrar a fondo en el 
tema del Derecho de Alumbrado Público. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pregunta a la Asamblea si se considera 
suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
al respecto. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría de los presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el asunto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del 
mismo documento. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal en lo general, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar? A continuación vota la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto de los Santos, su servidor por la 
afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 



  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
24 votos en lo general a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado que se emitió un voto en lo 
general en contra del documento que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos a favor  en lo general el dictamen que nos ocupa, y por 
haberse reservado el Diputado Francisco Rodríguez García, para votar por separado en 
lo particular el Artículo Primero del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento en lo particular. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal en lo particular, si es de aprobarse 
el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar? Le informo Diputado Presidente…… 
perdón.. a  continuación vota la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto de los Santos, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo  usted  Diputado Presidente que se 
emitieron 23 votos en lo particular a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo informo Diputado que se emitieron dos votos en 
contra en lo particular, del documento que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos en lo particular  el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2013. Tiene la palabra el Diputado 
Fernando Antero Valle. 
  

DIP. ANTERO VALLE. Con su venía Diputado Presidente. Ley de Ingresos del Municipio 
de Coquimatlán. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 y 140 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de esta H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Coquimatlán. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado 
Fernando Antero Valle, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. ANTERO VALLE. Gracias Diputado Presidente 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Coquimatlán para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

D I C T A M E N: 
  

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Coquimatlán, para 
el Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 

  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
  
ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Coquimatlán, percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la 
cantidad de $59’613,720.27 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE 
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 27/100 M.N) por concepto de ingresos provenientes 
de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a 
continuación se detallan: 
  

2013 CONCEPTO 
IMPORTE  

(pesos) 

4.1.1  IMPUESTOS 4,365,501.42 

4.1.1.1  Impuesto sobre los ingresos 131,904.47 

  
 Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones 
publicas 131,904.47 

   Corridas de toros 130,917.60 

   Circos y carpas 0.00 

   Otros espectáculos y diversiones 986.87 

4.1.1.2  Impuestos sobre el patrimonio 3,157,458.66 

   Impuesto predial 3,157,458.66 

   Impuesto predial urbano edificado 1,936,499.54 

   Impuesto predial urbano no edificado 596,650.80 

   Impuesto predial rústico 1,251,217.91 

   Impuesto predial parcelas 239,626.80 

   Impuesto predial cementerios privados 146,727.19 

   Descuentos y bonificaciones por pronto pago -869,451.87 

   Descuentos y bonificaciones jubilados y pensionados 0.00  

  
 Descuentos y bonificaciones discapacitados y tercera 
edad -143,811.71 



4.1.1.3 

 Impuesto sobre la producción,  el consumo y 
transacciones 950,448.67 

   Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 950,448.67 

   Impuestos ecológicos 123.72 

4.1.1.7  Accesorios 125,565.90 

   Gastos de ejecución 2,193.64 

   Multas 9,759.64 

   Recargos 229,903.84 

   Indemnizaciones 2,465.49 

   Honorarios de notificación 4,507.19 

   Descuentos en recargos -80,787.36 

   Otros accesorios -42,476.54 

4.1.4  DERECHOS 3,622,554.82 

4.1.4.1 

 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 485,393.22 

   Uso de vías y áreas públicas 485,393.23 

   Estacionamiento público de propiedad municipal 57,607.92 

   Uso para puestos fijos, semifijos, ambulantes y tianguis 409,133.32 

   Otros no especificados 18,651.99 

4.1.4.3   Derechos por prestación de servicios  2,117,142.63 

   Alumbrado público 1,755,839.01 

   Recaudación CFE 1,749,850.19 

   Recaudación Tesorería 5,988.82 

   Cementerios 68,273.90 

   Rastro 293,029.72 

4.1.4.9  Otros derechos 1,020,018.97 

   Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 115,342.11 

   Permisos de construcción  16,615.27 

   Permisos de remodelación 0.00  

   Permiso para bardeos 374.39 

   Otros permisos de construcción 6,423.45 

   Alineamientos 5,737.05 

   Designación de número oficial 20,169.74 

   Dictamen de vocación de suelo 25,381.23 

  
 Licencia para romper pavimentos, banquetas o 
machuelos. 10,379.93 

   Incorporación municipal 1,593.80 

   Certificado de habitalidad. 0.00  

   Inscripción o refrendo como perito de obra. 9,695.68 

   Otros permisos 17,860.63 

   Anuncios y publicidad 555.47 

   Publicidad permanente 493.79 

   Publicidad transitoria 61.68 

   Bebidas alcohólicas 577,933.36 

   Expedición de licencias para funcionamiento de 338,457.18 



establecimiento 

   Refrendo de anual de licencia  166,615.90 

   Cambio de domicilio 6,361.58 

   Cambio de propietario 16,645.82 

   Horas extras 47,564.11 

   Permiso para funcionamiento temporal  2,288.77 

   Licencias y permisos 371.15 

   Explotación de máquinas de video juegos y sinfonolas 371.15 

   Registros, certificaciones y legalizaciones 156,187.99 

   En oficinas 140,760.95 

   Divorcios 15,427.04 

   Catastro 85,008.40 

   Copias e impresiones 308.40 

   Informes y certificaciones de catastro 9,846.97 

   Avalúos, asignación de claves y mediciones 57,432.62 

  
 Fusiones, subdivisiones, relotificaciones, cesiones y 
registros 17,420.41 

   Ecología 22,903.17 

   Dictámen de factibilidad 22,718.13 

   Autorización para poda o derribo de árbol 185.04 

   Diversas certificaciones 62,272.79 

   Constancias 7,157.86 

   Registro del  riesgo de siniestralidad 55,114.93 

4.1.5  PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 114,922.44 

  
 Productos derivados del uso y aprovechamiento de 
bienes no sujetos a régimen de dominio público 85,436.81 

   Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 68,604.90 

   Formas impresas 1,171.91 

   Otros productos 15,660.00 

   Otros productos que generan ingresos corrientes 29,485.63 

   Rendimientos financieros 9,333.84 

   Rendimientos financieros fais 17,587.82 

   Rendimientos financieros fortamun 2,563.97 

4.1.6  APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 221,358.88 

   Multas por faltas a la reglamentación municipal 266,895.73 

   Descuento de multas -45,536.85 

4.2.1.1  PARTICIPACIONES 38,800,258.78 

   Fondo general de participaciones 24,564,816.74 

   Fondo de fomento municipal 10,972,662.92 

   Isan 267,321.12 

   Ieps 1,149,751.10 

   Fondo de fiscalización 1,114,227.62 

   Ieps gasolina y diesel 628,720.40 

   Compensación isan 102,758.88 

4.2.1.2  APORTACIONES 12,489,123.93 



  Fondo de aportación para la infraestructura social 3,745,556.39 

  
Fondo de aportación para el fortalecimiento de los 
municipios 8,743,567.54 

4.2.1.3 CONVENIOS 0.00 

  Multas federales no fiscales 0.00  

  Convenios de programas federales 0.00  

  Aportación programa 3 x 1 para migrantes federal 0.00  

  SUMA INGRESOS 59,613,720.27 

  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Coquimatlán, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
ARTÍCULO 6º.- El municipio de Coquimatlán, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, proyecta recaudar y administrar 
durante el ejercicio fiscal 2013 los ingresos provenientes de los derechos por la 
presentación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y 
demás que le faculta a prestar la Legislación en Materia de Agua del Estado de Colima, 
así como de sus accesorios legales, por un monto que se estima en $8´310,129.90 
(OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 90/100 
M.N) 
  
ARTÍCULO 7º.- En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 

  
TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 



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

A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

  
  

OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
  
  

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL      LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario                                                              Diputado Secretario 
  
  

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA   MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado  Vocal                                                                  Diputado Vocal 

  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 Presidente que fue aprobada por 
mayoría. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pregunta a la Asamblea si se 
considera suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica al respecto. 

  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría de los presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el asunto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo general y en 
lo particular del mismo. Rectificando se solicito la votación nominal en lo general del 
dictamen que nos ocupa. 
  



DIP. SRIA. CULIN JAIME.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA.  CORTÉS LEÓN. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo Diputado Presidente que se emitieron………… 

  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputada o Diputado por votar?. A continuación vota la Directiva. La de la voz,  Gretel 
Culin, a favor. 
  
DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Cortés León, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 
votos a favor en lo general y en lo particular  el documento que nos ocupa. En lo general 
perdón. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado que se emitieron 2 votos en 
contra en lo general del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo general el dictamen que nos ocupa, y por 
haberse reservado el Diputado Francisco Rodríguez García, el Artículo Primero del 
dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular del documento. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal, si es a favor, en lo particular, favor de 
levantar su mano,…votación nominal  por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEÓN. Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar?. A continuación la votación de la Mesa Directiva. La de la voz,  Gretel Culin, por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés León, a favor. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, a favor. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos en 
lo particular a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Le informo a usted Diputado que se emitieron 2 votos en lo 
particular en contra, del documento que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo particular  el dictamen que nos ocupa. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 
2013. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 



  

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Solicitar su anuencia Diputado 
Presidente, para que con fundamento en los artículos 137, 138, 139 y 140 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tenga a bien someter a la 
consideración de mis compañeras y compañeros Diputados la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el 
ejercicio fiscal 2013. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado 
Fernando Antero Valle, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. ANTERO VALLE. Gracias  Presidente. 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 

  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  
  

D I C T A M E N 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para 
el Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 

  
  

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

  
ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Cuauhtémoc, percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la 
cantidad de $81’369,007.96 (OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL SIETE PESOS 96/100 M.N.); por concepto de ingresos provenientes de 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a 
continuación se detallan: 
  

2013 CONCEPTO 
IMPORTE  

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 7,889,610.84 

4.1.1.1 Impuesto sobre los ingresos 10,127.22 



  
Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones 
públicas 

10,127.22 

4.1.1.2 Impuesto sobre el patrimonio 6,739,491.30 

  Impuesto predial 8,111,771.10 

 
Descuentos en predial -1,372,279.80 

  Contribuciones de mejoras 0.00 

4.1.1.3 
Impuesto sobre la producción, el consumo y 

transacciones 
1,068,905.54 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 1,068,905.54 

4.1.1.7 Accesorios 71,086.78 

  Accesorios de impuesto predial 71,086.78 

  
Accesorios del impuesto sobre 

espectáculos y diversiones públicas 
0.00 

  
Accesorios del impuesto sobre transmisión 

patrimonial 
0.00 

  Otros accesorios 0.00 

4.1.1.9 Otros impuestos 0.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

4.1.3.1 Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 

4.1.4 DERECHOS 6,060,029.23 

4.1.4.1 
Derecho por uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

178,613.80 

  Uso de vías y áreas públicas 178,613.80 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 3,694,699.63 

  Servicios médicos 0.00 

  Alumbrado público 3,034,274.52 

  Aseo público 40,457.11 

  Cementerios 48,322.71 

  Rastro 571,645.29 

  Seguridad pública 0.00 

  Concesiones 0.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 2,127,495.24 

  
Licencias, permisos, autorizaciones y 

refrendos 
933,906.63 

  Anuncios y publicidad 73,265.12 

  Bebidas alcohólicas 573,560.76 

  Registros, certificaciones y legalizaciones 323,794.80 

  Catastro 172,581.72 

  Ecología 0.00 

  Diversas certificaciones 50,386.21 

4.1.4.4 Accesorios 59,220.56 

  
Multas por pago extemporáneo de 

derechos 
0.00 

  Recargos 59,220.56 



  Gastos de ejecución 0.00 

4.1.5 PRODUCTOS 450,110.01 

  Venta de bienes muebles e inmuebles 209,324.18 

  
Arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles 
75,251.80 

  Formas impresas 141,220.86 

  Publicaciones 0.00 

  Bienes vacantes mostrencos 0.00 

  Productos de viveros 0.00 

  
Venta de esquilmos, aparcería, desechos y 

basura 
0.00 

  Servicio de arrastre de grúas 0.00 

  Uso de parques y unidades deportivas 0.00 

  Otros productos 24,313.17 

  Productos de capital 0.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 299,498.25 

  
Multas por falta de reglamentación 

municipal 
329,628.25 

  Recargos de multas 0.00 

  Gastos de  ejecución de multas 0.00 

  Descuentos de multas -130,914.75 

  Otros Aprovechamientos 100,784.75 

4.1.7 Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00 

  
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados 

0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 51,530,413.98 

  Fondo General de Participaciones 32,514,123.40 

  Fondo de Fomento Municipal 12,520,157.57 

  Tenencia 0.00 

  
Impuesto especial sobre automóviles 

nuevos 
308,602.47 

  
Compensación impuesto especial sobre 

automóviles nuevos 
118,627.53 

  
Impuesto especial sobre producción y 

servicios 
1,293,330.43 

  Fondo de fiscalización 1,424,908.78 

  
Impuesto especial sobre productos y 

servicios gasolina y diesel 
3,350,663.80 

  0.136 % de la RFP 0.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 15,128,980.73 

  
Fondo de aportación para la infraestructura 

social 
2,902,716.25 

  
Fondo de aportación para el fortalecimiento 

de los municipios 
12,226,264.48 

4.2.1.3 CONVENIOS 10,365.62 



  Multas federales no fiscales 10,365.62 

  Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 

  Otros Convenios 0.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  Endeudamiento interno 0.00 

  Préstamo a corto plazo 0.00 

  SUMA DE INGRESOS $81’369,008.66 

  
  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
  
ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Cuauhtémoc, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
  
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
  
ARTÍCULO 6º.- El municipio de Cuauhtémoc, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, proyecta recaudar y administrar 
durante el ejercicio fiscal 2013 los ingresos provenientes de los derechos por la 
presentación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y 
demás que le faculta a prestar la Legislación en Materia de Agua del Estado de Colima, 
así como de sus accesorios legales, por un monto que se estima en $ 6’355,177.27 (SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  
PESOS 27/100 M.N.) 
  
  
ARTÍCULO 7º.- En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  

  
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 

  



  
TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 ° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.» 

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

A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

  
  

OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
  

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL     LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario                                                             Diputado Secretario 
  
  

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA        MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado  Vocal                                                                   Diputado Vocal 
  

  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Rodríguez García 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Presidente, solamente para solicitarle dos 
situaciones, la primera que en el dictamen que ahorita nos ocupa, me reservo en lo 
particular para su votación por separado, en el artículo primero referente al DAP. Y 
solicitarle de la misma manera para economizar el tiempo y el procedimiento que en el 
resto de los dictámenes de las Leyes de Ingresos de los municipios, sea considerado de 



igual manera el procedimiento en el artículo primero referente al tema del DAP. Es cuanto 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza 
Godínez. 
  
DIP. MENDOZA GODINEZ.  Gracias ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados. En discurso público y político se dice con frecuencia que los municipios son la 
primer base a donde arriba el pueblo en busca de resolver sus necesidades en materia 
de servicios y atenciones que la permitan una vida funcional armónica, sin angustias ni 
preocupaciones y la principal responsabilidad de procurar un gasto social, que fortalezca 
la infraestructura, las actividades económicas,  sociales, culturales y cívicas municipales; 
recae en nosotros los legisladores, corresponsablemente con los Cabildos que aprueban 
los ingresos respecto de las necesidades municipales.  Es inadmitible, por lo tanto, que 
en esta responsabilidad se encubra, se manipule o encuentren favoritismos o criterios 
ideológicos apartidistas en la distribución presupuestal. Nuestro deber, es el de procurar 
la equidad y la proporcionalidad en la asignación para el gasto público. La sociedad nos 
observa, los analistas financieros, los académicos, críticos, por los propios servidores 
públicos comprometidos con los valores fundamentales de la administración o la función 
pública; seguramente harán el análisis sobre la manera en que se ha distribuido el 
presupuesto en un mosaico de pluralidad municipal.  Como diputado de un municipio que 
contribuye ampliamente a la grandeza de Colima, me comprometí a poner mi mayor 
desempeño en la defensa de una distribución más equitativa y justa para nuestro 
municipio, Cuauhtémoc. Por eso, quiero señalar que en cuanto que para Cuauhtémoc, 
dentro del Fondo para la Infraestructura Social hay 2 millones 900 mil pesos, para otro 
municipio con un poco más de habitantes, 5 millones 500 mil pesos, hago un llamado a 
revisar esto para descartar en todo caso, que estemos frente a un criterio partidista de la 
distribución de los recursos. Analicé los dos últimos ejercicios presupuestales y 
encontramos que para el año 2011 se le aprobó a Cuauhtémoc un presupuesto de 62 
millones 429 mil 248 pesos; para el año 2012, se autorizaron 71 millones 198 mil 241 
pesos. Y para el 2013 el Ayuntamiento hizo llegar un presupuesto de ingresos por el 
orden de los 81 millones de pesos promedio de cerca de 10 millones por año. Estamos 
ante un promedio de 10 millones por año, en aumento. Pero este aumento no ha sido una 
graciosa concesión obedece a factores propios de la vida económica de nuestro 
municipio, y esta lejos de ser suficiente. En todo el país, los municipios enfrentan grandes 
carencias de recursos, y tienen que andar mendingando recursos para su sostenimiento. 
En Colima no somos  la excepción. Por eso, es necesario que como Congreso 
abordemos en serio el problema de la inequidad en los recursos municipales y exijamos a 
través de los representantes de Colima en la Cámara Federal para que se replantee el 
federalismo para fortalecer al estado y a nuestros municipios. Se que no es el mejor 
presupuesto que requieren las necesidades del pueblo de Cuauhtémoc, que tanto 
contribuye al fortalecimiento de la economía y la producción de Colima. Por eso, porque 
tengo en claro que es un presupuesto insuficiente, seguiremos insistiendo en un 
presupuesto mas democrático y equitativo para Cuauhtémoc, manteniendo contacto 
permanente con las autoridades y la gente de mi municipio para exigir que los programas 
y apoyos que tanto a nivel estatal o federal se destinen, sean efectivos y oportunos, para 
nuestro municipio que hoy represento. Es cuanto señor Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pregunta a la Asamblea si se considera 
suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
al respecto. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 



  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el asunto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del 
dictamen. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal  y en lo general, si es de aprobarse 
el documento que nos ocupa. Por la afirmativa 

  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputada o Diputada por votar? 
¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar? A continuación vota la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, a favor. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Pinto de los Santos, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Su servidor, José Antonio Orozco Sandoval, a favor. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
24 votos a favor en lo general el documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado que se emitieron 1 voto en 
contra en lo general del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos a favor  en lo general el dictamen que nos ocupa, y por 
haberse reservado el Diputado Francisco Rodríguez García, para votar por separado en 
lo particular el Artículo Primero del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento en lo particular. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal,  en lo particular. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar? 
¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar? A continuación vota  la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos en 
lo particular a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo, le informo  a usted Diputado que se emitieron 2 
 votos en lo particular en contra, del documento que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo particular  el dictamen que nos ocupa. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a 



la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 
2013. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 
  

DIP. ANTERO VALLE. Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán Con el permiso del 
Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 y 140 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tenga a bien someter a la 
consideración de esta H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen en referencia. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por la mayoría de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado 
Fernando Antero Valle, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. ANTERO VALLE. Gracias Diputado Presidente. 
  
 H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

D I C T A M E N: 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán, para 
el Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 

  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
  
ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Ixtlahuacán, percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la 
cantidad de $52’620,014.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES  SEISCIENTOS VEINTE 
MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.);  por concepto de ingresos provenientes de 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a 
continuación se detallan: 
  

2013 CONCEPTO 
IMPORTE 
 (pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 1,957,100.00 

4.1.1.1 Impuesto sobre los ingresos 0.00 



 
Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas 0.00 

4.1.1.2 Impuesto sobre el patrimonio 1,837,000.00 

 
Impuesto Predial 588,000.00 

 
Urbano Edificado 211,000.00 

 
Urbano No Edificado 36,000.00 

 
Rustico 292,000.00 

 
Parcelas 49,000.00 

 
Impuesto predial cementerios privados 0.00 

 
Descuentos y bonificaciones -43,000.00 

 
Por pronto pago -25,000.00 

 
Jubilados y pensionados -18,000.00 

 
Discapacitados y tercera edad 0.00 

 
Cuentas por cobrar del impuesto predial 1,050,000.00 

 
Contribuciones de mejoras 0.00 

 

Impuesto no contemplados en ley de ingresos causados en 
ejercicios anteriores 

242,000.00 

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

 
Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales 30,000.00 

4.1.1.7 Accesorios 90,100.00 

 
Accesorios de Impuesto Predial 90,000.00 

 
Accesorios del impuesto sobre espectáculos y diversiones públicas 100.00 

 
Accesorios del impuesto sobre transmisión patrimonial 0.00 

 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

 
Contribuciones de Mejoras 0.00 

4.1.4 DERECHOS 824,700.00 

 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público 

32,000.00 

 
Uso de vías y áreas públicas 32,000.00 

4.1.4.3 Derechos por prestación de servicios 627,000.00 

 
Servicios médicos 0.00 

 
Alumbrado público 521,000.00 

 
Aseo público 0.00 

 
Cementerio 6,000.00 

 
Rastro 100,000.00 

 
Seguridad Pública 0.00 

 
Concesiones 0.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 159,700.00 

 
Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 2,700.00 

 
Anuncios y publicidad 0.00 



 
Bebidas alcohólicas 50,000.00 

 
Licencias y permisos 0.00 

 
Registros, certificaciones, y legalizaciones 31,000.00 

 
Catastro 15,000.00 

 
Ecología 0.00 

 
Diversas certificaciones 61,000.00 

4.1.4.4 Accesorios 6,000.00 

 
Multas por pagos extemporáneos de derechos 0.00 

 
Recargos 6,000.00 

 
Gastos de ejecución 0.00 

4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 50,100.00 

 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujeto a régimen de dominio público 

50,000.00 

 
Venta de bienes muebles e inmuebles 33,000.00 

 
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 1,000.00 

 
Venta de forma impresas 16,000.00 

 
Publicaciones 0.00 

 
Bienes vacantes mostrencos 0.00 

 
Productos de viveros 0.00 

 
Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0.00 

 
Servicio de arrastre de grúas 0.00 

 
Uso de parques y unidades deportivas 0.00 

 
Otros productos  0.00 

 
Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados 0.00 

 
Otros productos que generan ingresos corrientes 100.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS 126,000.00 

 
Aprovechamientos de tipo corriente 103,000.00 

 
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

 
Multas por faltas a la reglamentación municipal 108,000.00 

 
Recargos de multas 1,000.00 

 
Gastos de ejecución por multas 0.00 

 
Descuentos de multas -39,000.00 

 
Indemnizaciones 0.00 

 
Reintegros 0.00 

 
Otros no especificados 33,000.00 

 
Aprovechamientos provenientes de obras públicas 0.00 

 

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de 
leyes 

0.00 

 
Aprovechamientos por Aportaciones 0.00 



 
Aprovechamientos por Cooperaciones 0.00 

 
Otros aprovechamientos 23,000.00 

 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 44,874,729.00 

 
Fondo general de participaciones 29,849,552.00 

 
Fondo de fomento municipal 11,869,417.00 

 
Tenencia 81,869.00 

 
Impuesto sobre automóviles nuevos 469,620.00 

 
Impuesto especial sobre producción y servicio 1,191,508.00 

 
Fondo de fiscalización 1,240,965.00 

 
Impuesto especial sobre producción y servicio gasolina y diesel 171,798.00 

 
0.136 % de la RFP 0.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 4,788,385.00 

 
Fondo de aportación para la infraestructura social 2,397,827.00 

 
Fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios 2,390,558.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 5,000.00 

 
Multas federales no fiscales 5,000.00 

 
Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 

 
Actualización   0.00 

 
Gastos de ejecución   0.00 

 
ZOFEMAT   0.00 

 
Accesorios de ZOFEMAT   0.00 

 
Multas   0.00 

 
Recargos   0.00 

 
Gastos de ejecución   0.00 

 
Actualización   0.00 

 
Tenencia estatal   0.00 

 
Convenios de Programas Federales 0.00 

 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 

 
Otros Ingresos   0.00 

 
Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 0.00 

 
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso 0.00 

 
Otros Ingresos   0.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

 
Endeudamiento interno 0.00 

 
Préstamos a Corto Plazo 0.00 

 
Préstamos a Largo Plazo 0.00 

 
Endeudamiento externo 0.00 



  SUMA DE INGRESOS $52,626,014.00 

  
  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
  
ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Ixtlahuacán, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
  
ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
  
ARTÍCULO 6º.- El municipio de Ixtlahuacán, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio 
fiscal 2013 los ingresos provenientes de los derechos por la presentación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demás que le faculta a prestar la 
Legislación en Materia de Agua del Estado de Colima, así como de sus accesorios 
legales, por un monto que se estima en $ 3’935,266.00 ( TRES MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
00/100   M.N.) 
  
  
ARTÍCULO 7º.- En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  
  
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 

  
TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 ° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  



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

A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

  
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
  
  

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL      LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario                                                              Diputado Secretario 
  
  
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA         MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado  Vocal                                                                  Diputado Vocal 
 

  
Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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 Presidente que fue aprobada 
por mayoría de los Diputados presentes. 

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pregunta a la Asamblea si se 
encuentra suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica al respecto. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el dictamen que nos  ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo general del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse 
el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  



DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún  C. Diputado o Diputada por votar? 
¿se pregunta por segunda ocasión. Falta algún Diputada o Diputado por votar?. A 
continuación vota la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Pinto de los Santos, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Su servidor, José Antonio Orozco Sandoval, por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 

24 votos en lo general a favor del documento que nos ocupa. En lo general perdón. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado que se emitieron un voto en lo 
general, en contra del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos a favor  en lo general el dictamen que nos ocupa, y por 
haberse reservado el Diputado Francisco Rodríguez García, para votar por separado en 
lo particular el Artículo Primero del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento en lo particular. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo particular. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
 Nuevamente se pregunta ¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar? A continuación 
vota  la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos en 
lo particular a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo, le informo Diputado que se emitieron 2 votos en lo 
particular en contra, del documento que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo particular  el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
decreto un receso………. RECESO………………. Se reanuda la sesión. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo para el ejercicio fiscal 2013. Tiene la 
palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 

  



DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Solicitarle respetuosamente 
Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 137, 138, 139 y 140 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le pido amablemente tenga a bien 
someter a la consideración de esta H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen en referencia. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado 
Fernando Antero Valle, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. ANTERO VALLE. Gracias Diputado Presidente. 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

D I C T A M E N: 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Manzanillo, para 
el Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 

  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
  
ARTÍCULO 1º.- El Municipio de Manzanillo, percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la 
cantidad de $602’505,494.00 (SEISCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 
ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 
convenidos, que a continuación se detallan: 
  

2013 CONCEPTO 
IMPORTE  
(PESOS) 

4.1.1 IMPUESTOS 131,153,700.00 

4.1.1.1 Impuesto sobre los ingresos 252,800.00 

 

Impuesto sobre espectáculos y 
otras diversiones públicas 

252,800.00 

4.1.1.2 Impuesto sobre el patrimonio 100,000,000.00 

  Impuesto predial 100,000,000.00 



4.1.1.3 
Impuesto sobre la producción, el 

consumo y transacciones 
22,617,800.00 

  
Impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales 
22,617,800.00 

4.1.1.7 Accesorios 8,283,100.00 

  Accesorios de impuesto predial 8,149,500.00 

  
Accesorios del impuesto sobre 

espectáculos y diversiones públicas 
13,500.00 

  
Accesorios del impuesto sobre 

transmisión patrimonial 
120,100.00 

4.1.4 DERECHOS 65,038,100.00 

4.1.4.1 
Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

2,106,200.00 

  Uso de vías y áreas públicas 2,106,200.00 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 48,593,500.00 

  Servicios médicos 341,400.00 

  Alumbrado público 41,015,100.00 

  Aseo público 4,557,300.00 

  Cementerios 534,800.00 

  Rastro 1,196,300.00 

  Seguridad pública 948,600.00 

4.1.4.9  Otros Derechos 13,798,300.00 

  
Licencias, permisos, autorizaciones 

y refrendos 
5,321,800.00 

  Anuncios y publicidad 958,300.00 

  Bebidas alcohólicas 4,185,100.00 

  Licencias y permisos 147,900.00 

  
Registros, certificaciones y 

legalizaciones 
522,700.00 

  Catastro 1,274,800.00 

  Ecología 107,800.00 

  Diversas certificaciones 1,279,900.00 

4.1.4.4 Accesorios 540,100.00 

4.1.5 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE 3,550,400.00 

  
 Productos derivados del uso de bienes no 
sujetos al  régimen de dominio público. 

3,228,700.00 

  Venta de bienes muebles e inmuebles 815,400.00 

  
Arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles 
1,504,800.00 

  Formas impresas 687,500.00 

  Otros productos 221,000.00 

  Otros productos que generan ingresos 321,700.00 

   Rendimientos financieros 27,700.00 



  
 Rendimientos financieros recursos 

propios 
109,000.00 

   Rendimientos financieros FAIS 69,000.00 

   Rendimientos financieros FORTAMUN 54,000.00 

  Otros rendimientos financieros 62,000.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,845,000.00 

  Multas 1,295,000.00 

  Otros Aprovechamientos 550,000.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES FEDERALES 290,384,668.00 

  Fondo General de Participaciones 147,953,536.00 

  Fondo de Fomento Municipal 63,383,794.00 

  Tenencia 482,000.00 

  ISAN 2,025,900.00 

  IEPS 4,175,189.00 

  Fondo de Fiscalización 6,707,075.00 

  
Impuesto especial sobre productos y 
servicios gasolina y diesel 

7,249,574.00 

  Participación aduanal 0.136% de la RFP 58,407,600.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 87,326,746.00 

  
Fondo de aportación para la infraestructura 
social 

14,519,337.00 

  
Fondo de aportación para el fortalecimiento 
de los municipios 

72,807,409.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 23,206,880.00 

  Multas federales no fiscales 257,200.00 

  Accesorios de multas federales no fiscales 5,100.00 

  ZOFEMAT 10,980,200.00 

  Accesorios de ZOFEMAT 647,500.00 

  Convenios de programas federales 11,316,880.00 

  Aportaciones del fondo ZOFEMAT 1,316,880.00 

  Recursos federales SUBSEMUN 10,000,000.00 

  SUMA DE INGRESOS  $602,505,494.00 

  
  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
  



ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Manzanillo, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
  
ARTÍCULO 5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
  
ARTÍCULO 6º.- El municipio de Manzanillo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Manzanillo, Colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio 
fiscal 2013 los ingresos provenientes de los derechos por la presentación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demás que le faculta a prestar la 
Legislación en Materia de Agua del Estado de Colima, así como de sus accesorios 
legales, por un monto que se estima en $ 225’304,227.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 00/100 
M.N.) 
  
  
ARTÍCULO 7º.- En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  
  
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 

  
TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 ° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Colima». 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
  

A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

  
  

OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 
 

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL           LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 



Diputado Secretario                                                              Diputado Secretario 
 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA         MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado  Vocal                                                                  Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pregunta a la Asamblea si se 
considera suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica al respecto. 

  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el asunto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse 
el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar? A continuación vota la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Su servidor, José Antonio Orozco Sandoval, por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
24 votos en lo general a favor del documento que nos ocupa. 
  



DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo a usted Diputado que se emitió 1 voto en 
contra en lo general del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos a favor  en lo general el dictamen que nos ocupa, instruyo 
a la Secretaría le de el trámite correspondiente, y por haberse reservado el Diputado 
Francisco Rodríguez García, para votar por separado en lo particular el Artículo Primero 
del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento en lo particular. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal,  en lo particular si es de aprobarse 
el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta algún Diputada o Diputado por votar?. A continuación vota  la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
22 votos en lo particular a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo, le informo Diputado que se emitieron dos votos en 

lo particular en contra, del documento que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 22 votos a favor  en lo particular  el dictamen que nos ocupa. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el ejercicio fiscal 2013. 
Tiene la palabra el Diputado Manuel Palacios. 
  

DIP. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el permiso del Diputado Presidente. Con fundamento 
en los artículos 137, 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, tenga a bien someter a la consideración de esta H. Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, 
para el ejercicio fiscal 2013. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría  de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Manuel 
Palacios Rodríguez, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. PALACIOS RODRIGUEZ. Gracias Diputado Preside. 



H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 

  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

D I C T A M E N 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el 
Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 

  
  

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

ARTÍCULO1º.- El Municipio de Minatitlán, percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la cantidad 
de $60’434,584.99(SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.);por concepto de ingresos 
provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 
convenidos, que a continuación se detallan: 
  

2013 CONCEPTO 
IMPORTE 
(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 3,976,423.14 

4.1.1 Impuesto sobre los ingresos 143,453.44 

 

Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones 
públicas 

143,453.44 

4.1.1.2 Impuesto sobre el patrimonio 3,510,921.44 

 
Impuesto predial 3,510,921.44 

 
Contribuciones de mejoras 0.00 

4.1.1.3 
Impuesto sobre la producción, el consumo y las 
transacciones 

52,000.00 

 
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 52,000.00 

4.1.1.7 Accesorios 270,048.26 

 
Accesorios de impuesto predial 270,048.26 

 

Accesorios del impuesto sobre espectáculos y 
diversiones públicas 

0.00 

 

Accesorios del impuesto sobre transmisión 
patrimonial 

0.00 

 
Otros accesorios 0.00 

4.1.1.9 Otros impuestos 0.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

 
Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 



4.1.4 DERECHOS 3,441,810.13 

4.1.4.1 
Derecho por uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

159,281.20 

 
Uso de vías y áreas públicas 159,281.20 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 2,772,710.61 

 
Servicios médicos 0.00 

 
Alumbrado público 491,844.08 

 
Aseo público 818,444.77 

 
Cementerios 8,872.41 

 
Rastro 63,392.16 

 
Seguridad Pública 1,390,157.19 

 
Concesiones 0.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 509,818.32 

 
Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 18,019.04 

 
Anuncios y publicidad 6,261.84 

 
Bebidas alcohólicas 373,481.68 

 
Licencias y permisos 0.00 

 
Registros, certificaciones y legalizaciones 23,717.08 

 
Catastro 40,671.28 

 
Ecología 613.60 

 
Diversas certificaciones 47,053.80 

4.1.4.4 Accesorios 0.00 

 
Multas por pago extemporáneo de derechos 0.00 

 
Recargos 0.00 

 
Gastos de ejecución 0.00 

4.1.5 PRODUCTOS 808,005.12 

 
Venta de bienes muebles e inmuebles 52,000.00 

 
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 44,723.12 

 
Formas impresas 52,664.56 

 
Publicaciones 0.00 

 
Bienes vacantes mostrencos 0.00 

 
Productos de viveros 0.00 

 
Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0.00 

 
Servicios de arrastre de grúas 0.00 

 
Uso de parques y unidades deportivas 658,617.44 

 
Otros productos 0.00 

 
Productos de capital 0.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 249,003.04 

 
Multas por falta de reglamentación municipal 156,000.00 

 
Recargos de multas 0.00 



 
Gastos de ejecución de multas 0.00 

 
Descuentos de multas 0.00 

 
Otros aprovechamientos 93,003.04 

4.1.7 Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00 

 

Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados 

0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 43,882,176.90 

 
Fondo general de participaciones 31,086,674.08 

 
Fondo de Fomento Municipal 8,978,114.26 

 
Compensación ISAN 117,552.96 

 
Impuesto especial sobre automóviles nuevos 305,807.04 

 
Impuesto especial sobre producción y servicios 1,507,024.70 

 
Fondo de fiscalización 1,445,151.46 

 

Impuesto especial sobre productos y servicios 
gasolina y diesel 

441,852.40 

 
0.136 % de la RFP 0.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 7,217,237.58 

 
Fondo de aportación para la infraestructura social 3,530,314.76 

 

Fondo de aportación para el fortalecimiento de los 
municipios 

3,686,922.82 

4.2.1.3 CONVENIOS 859,929.16 

 
Multas federales no fiscales 0.00 

 
Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 

 
ZOFEMAT 0.00 

 
Accesorios de ZOFEMAT 0.00 

 
Otros Convenios 859,929.16 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

 
Endeudamiento interno 0.00 

 
Préstamo a corto plazo 0.00 

 
Préstamo a largo plazo 0.00 

  SUMA DE INGRESOS 60,434,585.07 

  
  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentraran en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Minatitlán, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  



ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
ARTÍCULO5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
ARTÍCULO 6º.-El municipio de Minatitlán, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Minatitlán, Colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio 
fiscal 2013 los ingresos provenientes de los derechos por la presentación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demás que le faculta a prestar la 
Legislación en Materia de Agua del Estado de Colima, así como de sus accesorios 
legales, por un monto que se estima en $ 813,136.69 (OCHOCIENTOS TRECE MIL 
CIENTO TREINTA  SEIS PESOS 69/100 M.N.) 
  
ARTÍCULO 7.-En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  
ARTÍCULO 8º.- En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 
  

TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 ° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 

  
A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

  
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
  

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL             LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario                                                     Diputado Secretario 
  

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA  MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado  Vocal                                                                   Diputado Vocal 
  
  

Es cuanto Sr. Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 



señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 de los  presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pregunta a la Asamblea si se 
considera suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica al respecto. 
  
DIP. SRIA.  CULIN JAIME. Por instrucciones de Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo general del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputada o Diputado por votar?. Vota la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Yulenny Cortes, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 
votos en lo general a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo general el dictamen que nos ocupa, instruyo 
a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado que se emitieron 2 voto en lo 
general, en contra del documento que nos ocupa. Reafirmando 1 voto en contra del 
documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Rectificando la votación con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo general el dictamen 



que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y por haberse 
reservado el Diputado Francisco Rodríguez García, para votar por separado en lo 
particular el Artículo Primero del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del documento en lo particular. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal,  en lo particular, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputada o Diputado por votar?. Procede a votar  la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Yulenny Cortes,  por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24 votos 
en lo particular a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo, le informo Diputado que se emitieron dos votos en 
lo particular en contra, del documento que nos ocupa.  2 en contra del documento que 
nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Solicito nuevamente me proporcionen la votación. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos 
en lo particular a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo, le informo  a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 2 votos en contra del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo particular  el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tecomán para el ejercicio fiscal 2013. Tiene la palabra el 
Diputado Noé Pinto de los Santos. 

  

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Con el permiso del Diputado Presidente.  Con el permiso 
de la Mesa Directiva, de los compañeros y compañeras Diputados y con la distinción que 
me hace la Comisión de Hacienda y Fiscalización para leer el presente dictamen de la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, del municipio de Tecomán.  Con fundamento 
en los artículos 137, 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de esta H. Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos del dictamen del municipio de Tecomán. 

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 



favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría de los  presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado  Noé 
Pinto de los Santos, para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Presidente. 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Tecomán para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 

  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

D I C T A M E N 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Tecomán, para el 
Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 

  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
  
ARTÍCULO1º.- El Municipio de Tecomán, percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la cantidad 
de $287’407,546.45(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N),por concepto de 
ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos 
convenidos, que a continuación se detallan: 

2013 CONCEPTO 
 IMPORTE  

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 42,957,576.38 

4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 83,143.11 

  Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas 83,143.11 

4.1.1.2. Impuesto sobre el Patrimonio 36,786,191.71 

  Impuesto Predial 36,786,191.71 

  Contribuciones especiales 0.00 

  

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago 0.00 

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 3,531,115.61 

  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 3,531,115.61 

  Impuestos al comercio exterior 0.00 

  Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0.00 

  Impuesto Ecológicos 0.00 



4.1.1.7 Accesorios                                                      2,557,125.95 

  Accesorios de impuesto predial 2,406,131.41 

  Accesorios del impuesto sobre espectáculos y diversiones  públicas 0.00 

  Accesorios del impuesto  sobre transmisión  patrimonial 150,994.54 

  Otros accesorios 0.00 

4.1.1.9 Otros Impuestos 0.00 

  

Impuesto no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago. 0.00 

  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 

  Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 

  Contribuciones  de mejoras por obras de recursos propios 0.00 

  Contribuciones de mejoras por obras de recursos del FAISM 0.00 

  Contribuciones de mejoras por obras con recursos de empréstitos 0.00 

  

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales  anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 0.00 

4.1.4 DERECHOS 25,805,715.37 

4.1.4.1 

Derecho por  uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público 1,297,982.21 

  Uso de vías y áreas públicas 1,297,982.21 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 18,178,505.35 

  Servicios médicos 142,255.44 

  Alumbrado público 14,739,651.29 

  Aseo público 1,147,302.57 

  Cementerios 669,630.55 

  Rastro 1,225,889.23 

  Seguridad pública 253,776.27 

  Concesiones 0.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 6,168,190.15 

  Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 1,417,254.14 

  Anuncios y publicidad 118,406.61 

  Bebidas alcohólicas 2,855,081.95 

  Licencias y permisos 14,955.28 

  Registros, certificaciones y legalizaciones 555,958.60 

  Catastro 646,040.59 

  Ecología 40,843.29 

  Diversas certificaciones 519,649.69 

4.1.4.4 Accesorios 161,037.66 

  Multas por pago extemporáneo de derechos 663.07 



  Recargos 150,255.90 

  Gastos de ejecución 10,118.69 

  

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago. 0.00 

4.1.5 PRODUCTOS 1,499,574.36 

  Productos de tipo Corriente 1,083,574.36 

  Venta de bienes muebles e inmuebles 0.00 

  Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 477,461.60 

  Formas impresas 572,206.25 

  Publicaciones 0.00 

  Bienes vacantes mostrencos 0.00 

  Productos de viveros 0.00 

  Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0.00 

  Servicio de arrastre de grúas 0.00 

  Uso de parques y unidades deportivas 0.00 

  Otros productos 33,906.51 

  Productos de capital                        416,000.00 

  Rendimientos financieros 20,000.00 

  Rendimientos financieros recursos propios 352,000.00 

  Rendimientos financieros FAIS 35,000.00 

  Rendimientos financieros FORTAMUN 9,000.00 

  Otros rendimientos financieros 0.00 

  

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago 0.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS 1,322,981.85 

  Aprovechamientos de tipo corriente 1,032,870.69 

  Multas por falta de reglamentación municipal 1,332,631.24 

  Recargos de multas 0.00 

  Gastos de  ejecución de multas 0.00 

  Descuentos de multas -299,760.55 

  Otros Aprovechamientos 0.00 

  Aprovechamiento de Capital 290,111.16 

  Intereses 4,851.15 

  Indemnizaciones 58,303.02 

  Reintegros 0.00 

  Aportaciones 0.00 

  Apoyos 0.00 

  Depósitos 0.00 



  Otros 226,956.99 

  

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 0.00 

4.1.7 Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00 

  
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 
descentralizados 0.00 

  Ingresos por operación de entidades paraestatales empresariales 0.00 

  
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en 
establecimientos de gobierno central 0.00 

 4.2.1.1 PARTICIPACIONES 140,051,737.99 

  Fondo General de Participaciones 88,571,644.25 

  Fondo de Fomento Municipal 39,258,748.89 

  Tenencia 342,962.76 

  ISAN 892,197.24 

  IEPS 2,993,282.88 

  Fondo de Fiscalización 4,050,589.97 

  IEPS Gasolina y Diesel 3,942,312.00 

  0.136 % de la RFP 0.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 65,713,320.50 

  Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 14,868,996.94 

  Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 50,844,323.56 

4.2.1.3 CONVENIOS 10,056,640.00 

  Multas federales no fiscales 0.00 

  Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 

  ZOFEMAT 56,640.00 

  Accesorios de ZOFEMAT 0.00 

  Tenencia estatal 0.00 

  Convenios de programas federales 0.00 

  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 10,000,000.00 

  Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.00 

  Transferencias al resto del sector público 0.00 

  Subsidios y subvenciones 10,000,000.00 

  Ayudas sociales 0.00 

  Pensiones y jubilaciones 0.00 

  Transferencias a  fideicomisos, mandatos y análogos 0.00 

4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

  Endeudamiento interno 0.00 

  Préstamo a corto plazo 0.00 

  Préstamo a Largo Plazo 0.00 



  Endeudamiento externo 0.00 

  SUMA DE INGRESOS $287,407,546.45 

  
  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
  
ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Tecomán, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
  
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
  
ARTÍCULO5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
  
ARTÍCULO 6º.-El municipio de Tecomán, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tecomán, Colima, proyecta recaudar y administrar durante el ejercicio 
fiscal 2013 los ingresos provenientes de los derechos por la presentación de los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y demás que le faculta a prestar la 
Legislación en Materia de Agua del Estado de Colima, así como de sus accesorios 
legales, por un monto que se estima en $81’935,589.55 (OCHENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
55/100 M.N.) 
  
  
ARTÍCULO 7º.- En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  
  
ARTÍCULO 8º.-En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 
  

TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 ° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 



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

A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

  
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presiden 
JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL      LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario                                                              Diputado Secretario 
  

  
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA           MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado  Vocal                                                                  Diputado Vocal 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pregunta a la Asamblea si se 
considera suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica al respecto. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el asunto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  



DIP. SRIA. CORTES LEON. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputada o Diputado por votar?. Procede a votar la Mesa  Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA.CORTES LEON. Yulenny Cortes, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24 votos 
en lo general a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado que se emitieron 1 voto en 
contra en lo general del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos a favor  en lo general el dictamen que nos ocupa, instruyo 
a la Secretaría le de el trámite correspondiente, y por haberse reservado el Diputado 
Francisco Rodríguez García, para votar por separado en lo particular el Artículo Primero 
del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento en lo particular. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal,  en lo particular si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún 
Diputada o Diputado por votar?. Procede a votar   la  Mesa Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Yulenny Cortes, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos 
en lo particular a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo, le informo Diputado que se emitieron dos votos en 
lo particular en contra, del documento que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo particular  el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa, En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2013. 
Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. Rectificando tiene la palabra el 
Dip. Jesús Villanueva Gutiérrez. 
  

DIP. VILLANUEVA GUTIERREZ. Muy buenas noches, con el permiso de la Mesa 
Directiva, Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, Con su permiso Diputado 
Presidente.  Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 y 140 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de esta H. 



Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de la Ley de Ingresos 
del municipio de Villa de Álvarez. 

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Diputado Jesús 
Villanueva,  para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. VILLANUEVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2013. En términos de lo 
dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 

  
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

D I C T A M E N 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, 
para el Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como sigue: 

  
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 
  
ARTÍCULO1º.- El Municipio de Villa de Álvarez percibirá en el ejercicio fiscal 2013 la 
cantidad de $285’400,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); por concepto de ingresos provenientes de 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a 
continuación se detallan: 
  

2013 CONCEPTO 
IMPORTE 

(pesos) 

4.1.1 IMPUESTOS 52,849,252.00 

4.1.1.1 Impuesto sobre los ingresos 415,409.00 

 
Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones públicas 415,409.00 

4.1.1.2 Impuesto sobre el patrimonio 39,256,213.00 

 
Impuesto predial urbano edificado 31,256,542.00 

 
Impuesto predial urbano no edificado 9,509,861.00 



 
Impuesto predial rústico 1,619,805.00 

 
Impuesto predial parcelas 77,902.00 

 
Impuesto predial cementerios privados 0.00 

 
Por pronto pago -2,125,034.00 

 
Jubilados y pensionados -1,082,863.00 

 
Discapacitados y tercera edad 0.00 

 
Otros 0.00 

 
Contribuciones de mejoras 0.00 

4.1.1.3 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones 12,015,984.00 

 
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 12,015,984.00 

4.1.1.7 Accesorios 1,161,646.00 

 
Accesorios de impuesto predial 1,161,646.00 

 

Accesorios del impuesto sobre espectáculos y diversiones 
públicas 

0.00 

 
Accesorios del impuesto sobre transmisión patrimonial 0.00 

 
Otros accesorios 0.00 

4.1.1.9 Otros impuestos 0.00 

4.1.3 Contribuciones de mejoras 0.00 

 
Contribución de mejoras por obras públicas 0.00 

4.1.4 DERECHOS 29,264,783.00 

4.1.4.1 
Derecho por uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público 

2,346,835.00 

 
Uso de vías y áreas públicas 2,346,835.00 

4.1.4.3 Derecho por prestación de servicios 15,999,205.00 

 
Servicios médicos 0.00 

 
Alumbrado público 14,363,850.00 

 
Aseo público 650,903.00 

 
Cementerios 984,452.00 

 
Rastro 0.00 

 
Seguridad pública 0.00 

 
Concesiones 0.00 

4.1.4.9 Otros Derechos 10,918,743.00 

 
Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos 3,254,686.00 

 
Anuncios y publicidad 77,703.00 

 
Bebidas alcohólicas 5,372,692.00 

 
Licencias y permisos 0.00 

 
Registros, certificaciones y legalizaciones 424,638.00 

 
Catastro 1,290,292.00 

 
Ecología 42,799.00 

 
Diversas certificaciones 455,933.00 

4.1.4.4 Accesorios 0.00 



 
Multas por pago extemporáneo de derechos 0.00 

 
Recargos 0.00 

 
Gastos de ejecución 0.00 

4.1.5 PRODUCTOS 10,117,446.00 

 
Venta de bienes muebles e inmuebles 0.00 

 
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 568.00 

 
Formas impresas 641,534.00 

 
Publicaciones 19,440.00 

 
Bienes vacantes mostrencos 0.00 

 
Productos de viveros 0.00 

 
Venta de esquilmos, aparcería, desechos y basura 0.00 

 
Servicio de arrastre de grúas 0.00 

 
Uso de parques y unidades deportivas 0.00 

 
Otros productos 9,170,474.00 

 
Productos de capital 285,430.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,203,911.00 

 
Multas por falta de reglamentación municipal 6,283,945.00 

 
Recargos de multas 1,340,267.00 

 
Gastos de  ejecución de multas 0.00 

 
Descuentos de multas -1,412,939.00 

 
Otros Aprovechamientos 3,992,638.00 

4.1.7 Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00 

 

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 
descentralizados 

0.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 125,151,060.00 

 
Fondo General de Participaciones 78,313,042.00 

 
Fondo de Fomento Municipal 33,439,111.00 

 
Tenencia 682,749.00 

 
Impuesto especial sobre automóviles nuevos 1,131,930.00 

 
Impuesto especial sobre producción y servicios 3,052,456.00 

 
Fondo de fiscalización 3,787,435.00 

 
Impuesto especial sobre productos y servicios gasolina y diesel 4,744,337.00 

 
0.136 % de la RFP 0.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 57,813,548.00 

 
Fondo de aportación para la infraestructura social 3,708,359.00 

 
Fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios 54,105,189.00 

4.2.1.3 CONVENIOS 0.00 

 
Multas federales no fiscales 0.00 

 
Accesorios de multas federales no fiscales 0.00 

 
Otros Convenios 0.00 



4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 

 
Endeudamiento interno 0.00 

 
Préstamo a corto plazo 0.00 

 
Préstamo a largo plazo 0.00 

 

SUMA DE INGRESOS $285,400,000.00 

  
  
  
ARTÍCULO 2º.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente 
ley, se concentrarán en la Tesorería Municipal, de los que solo se podrá disponer en los 
términos del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento 
del rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos  por contribuciones que 
excedan el monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir. 
  
  
ARTÍCULO 3º.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta 
Ley se causarán durante el año 2013, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda 
para el Municipio de Villa de Álvarez, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables. 
  
  
ARTÍCULO 4º.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como 
Convenios se percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y 
los que en lo sucesivo se expidan, adicionen o modifiquen. 
  
  
ARTÍCULO5º.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta 
ley, superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de 
inversión que autorice de manera previa el H. Ayuntamiento. 
  
  
ARTÍCULO 6º.-En el ejercicio fiscal 2013 se causará, por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, a la tasa 2.25% mensual. 
  
  
ARTÍCULO 7°.-En el ejercicio fiscal 2013, prevalecen los incentivos fiscales establecidos 
en su Ley de Hacienda Municipal, artículo 19, párrafos segundo y tercero; y en el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y 
descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados y pagos 
anticipados en Impuesto Predial y en multas. 
  

  
TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 ° de enero del año 2013, previo su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 



  
A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

  
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
  

  
JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL             LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario                                              Diputado Secretario 
  

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                 MARCOS DANIEL BARAJAS YESCA 

           Diputado  Vocal                                                                 Diputado Vocal 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV incisos b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se pregunta a la Asamblea si se 
considera suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica al respecto. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el asunto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  



DIP. SRIA. CORTES LEON. ¿Falta algún compañero Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. A continuación procede a votar la Mesa  
Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA.CORTES LEON. Yulenny Cortes, a favor 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24 votos 
en lo general a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado que se emitió 1 voto en contra 
en lo general del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 24 votos a favor  en lo general el dictamen que nos ocupa, instruyo 
a la Secretaría le de el trámite correspondiente, y por haberse reservado el Diputado 
Francisco Rodríguez García, para votar por separado en lo particular el Artículo Primero 
del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento en lo particular. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. ¿Falta algún  compañero Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. A continuación procederá a votar  la  Mesa 
Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz,  Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Yulenny Cortes, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. José Antonio Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CORTES LEON. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a 
favor en lo particular del documento que nos ocupa. 

  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo, le informo Diputado  Presidente que se emitieron 2 
votos en lo particular en contra, del documento que nos ocupa.  
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos a favor  en lo particular  el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al Decreto por el que se aprueba 
el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal de 2013 y el 
Tabulador de Sueldos 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Dip.  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente.  Con fundamento en 
los artículos 137, 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos y de los diagramas de flujo para dar lectura únicamente a 
los totales de cada cuadro del dictamen del dictamen del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Colima. 

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

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por indicaciones  de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por mayoría de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, tiene la palabra el Dip. Martín Flores 
Castañeda,  para que inicie con la lectura de lo antes aprobado. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue 
turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, L.E. Mario 
Anguiano Moreno, relativa al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal de 2013 y, 
  

  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 

  
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 
para el Ejercicio Fiscal de 2013, para quedar como sigue: 

  
  

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 
DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

  
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
  

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, 
seguimiento y control del gasto público del Gobierno del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2013. 
  
La asignación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público del Gobierno del Estado 
de Colima para el Ejercicio 2013, se sujetará a las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto, así como en: la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 



Colima, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, 
Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público en el Estado de Colima, Ley Estatal de Obras Públicas, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones aplicables en la materia. 
  
En la ejecución del gasto público, las dependencias y entidades deberán considerar como 
único eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015; tomando en cuenta los 
compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo. 
  
El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez; para satisfacer los objetivos a los que estén destinados,  en 
apego a lo previsto al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
base en lo siguiente: 
  

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

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

         Otorgar el acceso equitativo al género. 
  

         Consolidar la adecuación de la estructura presupuestaria, para continuar avanzando de 
un presupuesto inercial a uno por programas, con enfoque de resultados, con miras a 
instaurar las bases para el establecimiento gradual de un Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR). 
  

         Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración del presupuesto 
otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales. 
  

         Impulsar el desarrollo integral del Estado, centrándose en tres ejes fundamentales: 
Desarrollo social para mejorar los niveles de bienestar y calidad de vida de las familias; 
desarrollo económico con el propósito de detonar la generación de empleos; y seguridad 
pública, para fortalecer el estado de derecho y el cuidado de las personas y de su 
patrimonio.   
  
El Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, estableció en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, como eje rector de 
laVisión del Desarrollo, el compromiso de mantener y fortalecer la calidad de vida de 
los colimenses. 
  
En congruencia con ello, y de acuerdo a lo previsto en la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo otorga especial relevancia al Plan 
Estatal, como único eje articulador y rector del desarrollo del Estado. 
  
La política presupuestaria se constituye como uno de los instrumentos estratégicos de 
que dispone la política económica, utilizada como medio para compensar desigualdades 
e impulsar el desarrollo. 
  
El proceso presupuestario es una herramienta clave para promover finanzas públicas 
sustentables y mejorar la transparencia y el desempeño del sector público. 
  



En la actividad planificadora de la acción gubernamental; y en la asignación de recursos 
públicos, el presupuesto es un elemento fundamental y una de las herramientas más 
importantes de la gestión pública. Su integración, programación, ejecución y evaluación 
tienen el propósito de garantizar resultados en  favor de la sociedad colimense, así como 
el de dar seguridad y transparencia respecto del destino de sus contribuciones. 
  
Para lograr lo anterior, se hace necesario instrumentar cambios significativos en la forma 
de planear, programar, presupuestar, evaluar y rendir cuentas y resultados de las 
acciones gubernamentales, para garantizar que los recursos económicos se administren 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con el propósito de 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
  
Artículo 2.  Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
  

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

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

III.          Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos 
programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, 
activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes 
públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios 
públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos. 
  
La clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos los 
conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental 
del Sistema General de Cuentas, donde cada componente destaca aspectos concretos 
del Presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes, pero 
enlazadas, permitiendo así el vínculo con la contabilidad. 
  

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

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

VI.       Congreso: El Poder Legislativo del Estado. 
  

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

VIII. Entes públicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los 
ayuntamientos de los municipios y las entidades de la administración pública paraestatal, 
ya sean estatales o municipales. 
  

IX.       Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 
estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los 



cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría de 
Finanzas y     Administración. 
  

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

XI.         Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la 
creación de activos, sino que constituyen un acto de consumo. Se refiere a los gastos en 
recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y 
operación gubernamental. 
  

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

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

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

XV. Organismos Autónomos: Los que tengan ese carácter por disposición de Ley. 
  

XVI.        Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones 
concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: a) 
Partida Genérica, b) Partida Específica. 
  

XVII.       Plan: Al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 
  

XVIII.      Presupuesto por Programas: Técnica presupuestaria que pone especial atención en las 
actividades que se realizan; más que en los bienes y servicios que se adquieren. 
Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben llevar a 
cabo en el corto plazo, los cuales permite la racionalización en el uso de los recursos, al 
determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece 
las acciones concretas para obtener los fines deseados. 
  

XIX.        Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado. 
  

XX. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y 
coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente 
determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, 
tecnológicos, materiales, naturales y financieros; contienen un conjunto interdependiente 
de proyectos, los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar, y 
atribuye responsabilidades a una o a varias unidades ejecutoras debidamente 
coordinadas. 
  

XXI.        Secretaría de  Finanzas y Administración: La Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Colima. 
  

XXII.       Secretario de Finanzas y Administración: El Secretario de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Colima. 
  

XXIII.      Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración 
Pública del Estado que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, 
humanos, materiales y los servicios generales y sociales, a  fin de cumplir con eficacia y 
eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias. 
  



XXIV.     Unidad Responsable: Cada una de las Unidades Administrativas subordinadas a las 
Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y 
se les encomienda la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el 
cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo. 
  
Artículo 3. Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración y  de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente 
Decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a 
armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del Gasto Público 
Estatal. 
  
Artículo 4. El H. Congreso, el Poder Judicial, los Entes Autónomos, así como las 
Dependencias y Organismos  Paraestatales  deberán sujetarse a los montos autorizados 
en este Presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los 
términos de la Ley de Presupuesto; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos 
distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. 
  
Artículo 5. Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus 
presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les 
correspondan, serán directamente responsables de lo siguiente: 
  

I.      Que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes, así como a 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados. 
  

II.     Alcanzar con oportunidad, eficiencia y eficacia las metas previstas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015 y en los programas que del mismo se deriven. 
  
El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo 
establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 
disposiciones aplicables. 
  
Artículo 6. En la celebración y suscripción de convenios  o acuerdos en los que se 
comprometa el patrimonio económico, o el erario del Estado, será obligatoria la 
intervención de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
  
Artículo 7. La Secretaría de Finanzas y Administración estará facultada para interpretar 
las disposiciones de este decreto, para efectos administrativos. 
  

TITULO SEGUNDO 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

  
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
  

Artículo 8. El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado  de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2013, asciende a la cantidad de: $8,550,284,000.00 y su 
asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el presente capítulo. 
  
Artículo 9. Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo importan la cantidad de: 
$88,208,007.00 y se integran de la siguiente manera, a nivel de capítulo de gasto: 
  Artículo 10. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial serán por un total de: 
$139,122,000.00. A nivel de capítulo de gasto su composición es la siguiente: 

 



 

Artículo 11. El Presupuesto para los Organismos Autónomos equivale a un total de:  
$ 310,670,388.56 y se distribuye de la siguiente manera: 
  
El presupuesto asignado al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado se integra de la siguiente forma: 
  
El desglose del presupuesto asignado a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública tendrá la siguiente distribución a nivel de capítulo: 

  
La asignación presupuestaria destinada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima  tendrá la siguiente distribución a nivel de capítulo: 
    
Las asignaciones presupuestarias destinadas al Tribunal de Arbitraje y Escalafón se 
distribuye de la siguiente manera: 
  
   
Para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo las asignaciones se distribuyen en 
los siguientes capítulos: 
  
    

El desglose del presupuesto asignado al Instituto Electoral del Estado tendrá la siguiente 
distribución: 
   
El gasto previsto para el financiamiento de los Partidos Políticos, importa la cantidad de 
$18,295,959.02 y se distribuye de la siguiente manera: 
   
El desglose del presupuesto asignado al Tribunal Electoral del Estado será el siguiente: 
    
Artículo 12. Las erogaciones previstas para gasto corriente y de inversión de las 
Dependencias, Ramos Generales y Transferencias se distribuyen  de la siguiente forma 
según la Clasificación Administrativa: 

I.     Dependencias Centralizadas, Transferencias y Ramos Generales: 
 

II.    Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: 

  
a)    Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo: 

 

b)    Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y no 

Financieras. 
 



PARTIDA CONCEPTO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

44501 Centro de Integración Juvenil 1,796,965.08 

44502 
Albergue Estudiantil Graciano 
Sánchez 

132,000.00 

44503 Instituto Down de Colima I.A.P. 103,282.56 

44504 
Nosotros También Contamos (Jean 
Piaget), I.A.P. 

148,445.52 

44505 
La Casa del Socorrito Estancia 
Infantil, I.A.P. 

116,986.44 

44506 Voces Contra el Cáncer I.A.P. 44,053.40 

44507 
Banco Diocesano de Alimentos 
Colima, I.A.P. 

43,034.28 

44508 
Asociación Contra el Cáncer 
Tecomense, I.A.P. 

146,030.16 

44509 
Sigue Adelante Siempre hay una Luz, 
I.A.P. 

66,849.36 

44510 Unidas para Servir, A.C. 100,189.44 

44511 
Hogar de Amor y Protección al Niño, 
A.C. 

162,634.20 

44512 
Centro Ecológico Cuyutlan "El 
Tortugario" 

184,961.40 

44513 
Unidos en la Esperanza de Quesería, 
Colima, A.C. 

120,032.52 

44514 
Asociación de Ostomizados de 
Colima, I.A.P. 

90,142.08 

44515 VIHDA Manzanillo, I.A.P. 48,675.84 

44516 

Centro de Recup. y Rehabilit. para 
Enfermos de Alcoholismo y 
Drogadicción., A.C. 

150,872.28 

44517 Manos Unidas Dando Vida I.A.P. 37,240.68 

44518 Por una Mirada de Amor, I.A.P. 39,003.80 

44519 Fundación de Autismo TATTO, I.A.P. 145,984.80 

44520 
Albatros Centro de Desarrollo 
Integral, I.A.P. 

90,000.00 

44521 
La Sal de Colima Apoyo Humanitario, 
I.A.P. 

45,071.04 

44523 
Patronato Pro-Educación Especial al 
Niño Tecomense, A.C., I.A.P. 

132,609.36 

44524 
Una Mano Amiga (Hellen Keller 
Manzanillo), I.A.P. 

77,463.95 

44525 

Centro de Rehabilitación y 
Adaptación del Paralítico Cerebral, 
A.C. (CERAPAC) 

70,277.16 

44527 
Grupo de Apoyo y Protección del 
Adulto en Plenitud 

35,433.24 

44528 Pastoral Penitenciaria, I.A.P. 91,108.71 

44529 

Asociación de Personas con 
Discapacidad del  Municipio de 
Armería, Colima, A.C. 

83,629.44 

44530 Vive Fuerte, AC 95,000.00 

44531 
Amigos de Betania "Luis Variara", 
I.A.P. 

68,598.03 

44532 
Un Paso Hacia la Recuperación, 
A.C., I.A.P. (Mujeres) 

110,353.20 



44533 
Un Paso Hacia la Recuperación, 
A.C., I.A.P. (Hombres) 

121,743.72 

44534 
Asilo de Ancianos La Purísima 
Concepción de Tecomán, I.A.P. 

179,657.76 

44535 
Asociación de Beneficencia Privada 
de Colima, I.A.P. (Asilo de Colima) 

271,575.60 

44536 Hogar del Niño Tecomense, I.A.P. 185,561.40 

44537 
Asociación Civil Amiga del Niño 
Colimense, I.A.P. (María Ángela) 

185,561.40 

44538 Por Amor a los Necesitados, AC 29,196.96 

44539 
Guardería Infantil José Amador 
Velasco, I.A.P. 

49,025.40 

44540 

Centro de Promoción Humana y de 
Cultura de Colima A.C.,  (El Refugio), 
I.A.P. 

290,670.37 

44541 
Asociación de Discapacitados por un 
sólo Vuelo de Comala, A.C. 

85,237.80 

44542 
Asociación de Limitados Físicos de 
Colima, A.C. 

85,237.80 

44543 

Asociación de Personas con 
Discapacidad y/o Representantes de 
Coquimatlán 

85,237.80 

44544 

Capacitación y Trabajo de los 
Discapacitados Movimiento 2000 
A.C. 

85,237.80 

44545 Cáritas Colima, I.A.P. 112,178.88 

44546 
Patronato del Centro Estatal de 
Cancerología, I.A.P. 

41,359.68 

44547 
Promotores de Medicina Tradicional 
de Armería, A.C., I.A.P. 

29,170.11 

44548 
Unidos por la Discapacidad de 
Manzanillo 

85,237.80 

44549 
Fundación Vidrio Figueroa para el 
 Discapacitado, A.C. 

101,560.08 

44550 
Obras Sociales San Felipe de Jesús, 
I.A.P. 

120,496.08 

44551 
Organización de Ciegos Colimenses, 
A.C. 

91,171.56 

44552 
Padres de Hijos con Discapacidad, 
A.C. 

87,794.88 

44553 
Amigos Colimenses contra el VIH 
Sida, A.C., I.A.P. 

68,596.50 

44554 

Asociación Civil Amiga del Niño 
Colimense, (Hogar del Niño 
Colimense) I.A.P. 

245,857.80 

44555 
APAC Colima, Centro Integral de 
Rehabilitación, I.A.P. 

289,680.60 

44556 
Comunidad Fraterna por una Vida 
Mejor, A.C.,  I.A.P. 

204,685.68 

44559 Grupo de Apoyo Amanecer, I.A.P. 40,234.56 

44560 
Asilo de Ancianos de Manzanillo, 
I.A.P. 

142,054.92 

44561 La Esperanza de los Discapacitados 85,237.80 



de Ixtlahuacán, A.C. 

44562 
Asociación de Deportistas 
Especiales, A.C. 

85,237.80 

44564 
Voluntarias Vicentinas de Colima, 
I.A.P. (Asilo San Vicente de Paul) 

116,192.64 

44565 
El Buen Samaritano de Tecomán, 
I.A.P. 

116,986.44 

44566 
Casa Hogar para Menores Liborio 
Espinoza, I.A.P. 

64,902.36 

44567 
Centro de Rehabilitación "Vive Hoy", 
I.A.P. 

91,917.96 

44568 
Asociación Colimense de Lucha 
contra el Cáncer, A.C., I.A.P. 

40,234.68 

44569 
Casa Hogar para la Mamá Soltera 
"Ma. Rita Ruiz Velasco", I.A.P. 

91,171.56 

44570 
Grupo Prevención de Adicciones "Por 
un Despertar a la Vida", A.C., I.A.P. 

67,057.70 

44571 Ventana de Esperanza I.A.P. 37,240.68 

44572 
Agrupación Ciudadana con 
Discapacidad en Manzanillo, A.C. 

68,230.20 

44573 Centro de Apoyo a la Mujer 1,315,755.56 

44574 
Cruz Roja Mexicana (Delegación 
Colima) 

6,411,994.80 

44575 
Patronato H. Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Colima. 

448,839.60 

44576 

Patronato del H. Cuerpo de 
Bomberos Vol. de Villa de Álvarez, 
A.C. 

123,307.56 

44577 Ballet Folklórico de Villa de Álvarez 52,930.92 

44578 Bruno Donamor’s I.A.P. 37,240.68 

44579 

Asociación de Rescate del Patrimonio 
Arqueológico y Cultural de 
Ixtlahuacán, A.C. 

90,000.00 

44580 
Federación Nacional de Jubilados y 
Pensionados por el Estado, A.C. 

85,760.68 

44581 
Asociación de Colimenses en 
Guadalajara, A.C. 

162,000.00 

44582 
Asociación Colimense de Periodistas 
y Escritores, A.C. 

78,177.00 

44583 
Instituto de Administración Pública 
del Estado de Colima, A.C. 

69,293.76 

44584 
Comité Pro-Desarrollo Social y 
Ambiental de Quesería 

80,000.04 

44585 
Asociación Colimense de 
Pensionados y Jubilados, A.C. 

55,488.36 

44586 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias del Edo. de Colima, A.C. 

60,497.20 

44587 
Colegio de Abogadas de Colima, "Lic. 
Griselda Álvarez Ponce de León" 

40,000.00 

44588 Gente Pequeña, A.C. 64,896.00 

44589 
Asociación Manzanillense de Apoyo a 
Sordos, A.C. 

64,896.00 

44590 Centro de Atención Psicoterapeuta y 45,427.20 



  

Pedagógica del Estado de Colima, 
A.C. 

44591 
Patronato Madre de la Caridad de 
Quesería, A.C. 

45,427.20 

44592 Fundación Carolita Gaytán,  A.C. 45,427.20 

44593 Fundación Mexicana René Mey, A.C. 45,427.20 

44594 
Centro de Estudios Universitarios de 
Colima, A.C. 

61,651.20 

44595 
Por la Comprensión de la Salud 
Mental, A.C. 

60,000.00 

44596 Asociación de Diabetes, I.A.P. 38,937.60 

4597 
Unión de Ahorradores 
Cooperativistas Colimenses, A.C.      

45,427.20 

44598 

Asociación de los Derecho y 
Garantías de las Personas con 
Discapacidad. 

43,680.00 

  TOTAL 18,427,843.73 



PARTIDA CONCEPTO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

44501 Centro de Integración Juvenil 1,796,965.08 

44502 
Albergue Estudiantil Graciano 
Sánchez 

132,000.00 

44503 Instituto Down de Colima I.A.P. 103,282.56 

44504 
Nosotros También Contamos (Jean 
Piaget), I.A.P. 

148,445.52 

44505 
La Casa del Socorrito Estancia 
Infantil, I.A.P. 

116,986.44 

44506 Voces Contra el Cáncer I.A.P. 44,053.40 

44507 
Banco Diocesano de Alimentos 
Colima, I.A.P. 

43,034.28 

44508 
Asociación Contra el Cáncer 
Tecomense, I.A.P. 

146,030.16 

44509 
Sigue Adelante Siempre hay una 
Luz, I.A.P. 

66,849.36 

44510 Unidas para Servir, A.C. 100,189.44 

44511 
Hogar de Amor y Protección al Niño, 
A.C. 

162,634.20 

44512 
Centro Ecológico Cuyutlan "El 
Tortugario" 

184,961.40 

44513 
Unidos en la Esperanza de 
Quesería, Colima, A.C. 

120,032.52 

44514 
Asociación de Ostomizados de 
Colima, I.A.P. 

90,142.08 

44515 VIHDA Manzanillo, I.A.P. 48,675.84 

44516 

Centro de Recup. y Rehabilit. para 
Enfermos de Alcoholismo y 
Drogadicción., A.C. 

150,872.28 

44517 Manos Unidas Dando Vida I.A.P. 37,240.68 

44518 Por una Mirada de Amor, I.A.P. 39,003.80 

44519 Fundación de Autismo TATTO, I.A.P. 145,984.80 

44520 
Albatros Centro de Desarrollo 
Integral, I.A.P. 

90,000.00 

44521 
La Sal de Colima Apoyo 
Humanitario, I.A.P. 

45,071.04 

44523 
Patronato Pro-Educación Especial al 
Niño Tecomense, A.C., I.A.P. 

132,609.36 

44524 
Una Mano Amiga (Hellen Keller 
Manzanillo), I.A.P. 

77,463.95 

44525 

Centro de Rehabilitación y 
Adaptación del Paralítico Cerebral, 
A.C. (CERAPAC) 

70,277.16 

44527 
Grupo de Apoyo y Protección del 
Adulto en Plenitud 

35,433.24 

44528 Pastoral Penitenciaria, I.A.P. 91,108.71 

44529 

Asociación de Personas con 
Discapacidad del  Municipio de 
Armería, Colima, A.C. 

83,629.44 

44530 Vive Fuerte, AC 95,000.00 

44531 
Amigos de Betania "Luis Variara", 
I.A.P. 

68,598.03 

44532 
Un Paso Hacia la Recuperación, 
A.C., I.A.P. (Mujeres) 

110,353.20 



44533 
Un Paso Hacia la Recuperación, 
A.C., I.A.P. (Hombres) 

121,743.72 

44534 
Asilo de Ancianos La Purísima 
Concepción de Tecomán, I.A.P. 

179,657.76 

44535 
Asociación de Beneficencia Privada 
de Colima, I.A.P. (Asilo de Colima) 

271,575.60 

44536 Hogar del Niño Tecomense, I.A.P. 185,561.40 

44537 
Asociación Civil Amiga del Niño 
Colimense, I.A.P. (María Ángela) 

185,561.40 

44538 Por Amor a los Necesitados, AC 29,196.96 

44539 
Guardería Infantil José Amador 
Velasco, I.A.P. 

49,025.40 

44540 

Centro de Promoción Humana y de 
Cultura de Colima A.C.,  (El 
Refugio), I.A.P. 

290,670.37 

44541 
Asociación de Discapacitados por un 
sólo Vuelo de Comala, A.C. 

85,237.80 

44542 
Asociación de Limitados Físicos de 
Colima, A.C. 

85,237.80 

44543 

Asociación de Personas con 
Discapacidad y/o Representantes de 
Coquimatlán 

85,237.80 

44544 

Capacitación y Trabajo de los 
Discapacitados Movimiento 2000 
A.C. 

85,237.80 

44545 Cáritas Colima, I.A.P. 112,178.88 

44546 
Patronato del Centro Estatal de 
Cancerología, I.A.P. 

41,359.68 

44547 
Promotores de Medicina Tradicional 
de Armería, A.C., I.A.P. 

29,170.11 

44548 
Unidos por la Discapacidad de 
Manzanillo 

85,237.80 

44549 
Fundación Vidrio Figueroa para el 
 Discapacitado, A.C. 

101,560.08 

44550 
Obras Sociales San Felipe de Jesús, 
I.A.P. 

120,496.08 

44551 
Organización de Ciegos Colimenses, 
A.C. 

91,171.56 

44552 
Padres de Hijos con Discapacidad, 
A.C. 

87,794.88 

44553 
Amigos Colimenses contra el VIH 
Sida, A.C., I.A.P. 

68,596.50 

44554 

Asociación Civil Amiga del Niño 
Colimense, (Hogar del Niño 
Colimense) I.A.P. 

245,857.80 

44555 
APAC Colima, Centro Integral de 
Rehabilitación, I.A.P. 

289,680.60 

44556 
Comunidad Fraterna por una Vida 
Mejor, A.C.,  I.A.P. 

204,685.68 

44559 Grupo de Apoyo Amanecer, I.A.P. 40,234.56 

44560 
Asilo de Ancianos de Manzanillo, 
I.A.P. 

142,054.92 

44561 La Esperanza de los Discapacitados 85,237.80 



de Ixtlahuacán, A.C. 

44562 
Asociación de Deportistas 
Especiales, A.C. 

85,237.80 

44564 
Voluntarias Vicentinas de Colima, 
I.A.P. (Asilo San Vicente de Paul) 

116,192.64 

44565 
El Buen Samaritano de Tecomán, 
I.A.P. 

116,986.44 

44566 
Casa Hogar para Menores Liborio 
Espinoza, I.A.P. 

64,902.36 

44567 
Centro de Rehabilitación "Vive Hoy", 
I.A.P. 

91,917.96 

44568 
Asociación Colimense de Lucha 
contra el Cáncer, A.C., I.A.P. 

40,234.68 

44569 
Casa Hogar para la Mamá Soltera 
"Ma. Rita Ruiz Velasco", I.A.P. 

91,171.56 

44570 

Grupo Prevención de Adicciones 
"Por un Despertar a la Vida", A.C., 
I.A.P. 

67,057.70 

44571 Ventana de Esperanza I.A.P. 37,240.68 

44572 
Agrupación Ciudadana con 
Discapacidad en Manzanillo, A.C. 

68,230.20 

44573 Centro de Apoyo a la Mujer 1,315,755.56 

44574 
Cruz Roja Mexicana (Delegación 
Colima) 

6,411,994.80 

44575 
Patronato H. Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Colima. 

448,839.60 

44576 

Patronato del H. Cuerpo de 
Bomberos Vol. de Villa de Álvarez, 
A.C. 

123,307.56 

44577 Ballet Folklórico de Villa de Álvarez 52,930.92 

44578 Bruno Donamor’s I.A.P. 37,240.68 

44579 

Asociación de Rescate del 
Patrimonio Arqueológico y Cultural 
de Ixtlahuacán, A.C. 

90,000.00 

44580 
Federación Nacional de Jubilados y 
Pensionados por el Estado, A.C. 

85,760.68 

44581 
Asociación de Colimenses en 
Guadalajara, A.C. 

162,000.00 

44582 
Asociación Colimense de Periodistas 
y Escritores, A.C. 

78,177.00 

44583 
Instituto de Administración Pública 
del Estado de Colima, A.C. 

69,293.76 

44584 
Comité Pro-Desarrollo Social y 
Ambiental de Quesería 

80,000.04 

44585 
Asociación Colimense de 
Pensionados y Jubilados, A.C. 

55,488.36 

44586 

Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias del Edo. de Colima, 
A.C. 

60,497.20 

44587 

Colegio de Abogadas de Colima, 
"Lic. Griselda Álvarez Ponce de 
León" 

40,000.00 



  
c)    Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos 

Financieros: 
  
  

d)     Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios. 
  
  

III.   Subsidios y Subvenciones: 
  

Subsidios a la Producción 

  
Los recursos destinados a los programas de la Alianza para el Campo incluidos en la 
partida 43102, por un importe de  $ 53,527,335.48 serán ejercidos como se señala a 
continuación y ejecutados bajo la modalidad de Activos Productivos,  en 
sus diferentes programas y componentes: Programa de Apoyo a la inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 

Tecnológica y Extensionismo Rural y Programa de Sustentabilidad de los Recursos 

Naturales. 
      

IV.  Ayudas Sociales: 

  
a)    Ayudas Sociales a Personas: 

  
b)    Becas y Otras Ayudas Para Programas de Capacitación: 

   

c)    Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza: 

  
  
  

44588 Gente Pequeña, A.C. 64,896.00 

44589 
Asociación Manzanillense de Apoyo 
a Sordos, A.C. 

64,896.00 

44590 

Centro de Atención Psicoterapeuta y 
Pedagógica del Estado de Colima, 
A.C. 

45,427.20 

44591 
Patronato Madre de la Caridad de 
Quesería, A.C. 

45,427.20 

44592 Fundación Carolita Gaytán,  A.C. 45,427.20 

44593 Fundación Mexicana René Mey, A.C. 45,427.20 

44594 
Centro de Estudios Universitarios de 
Colima, A.C. 

61,651.20 

44595 
Por la Comprensión de la Salud 
Mental, A.C. 

60,000.00 

44596 Asociación de Diabetes, I.A.P. 38,937.60 

4597 
Unión de Ahorradores 
Cooperativistas Colimenses, A.C.      

45,427.20 

44598 

Asociación de los Derecho y 
Garantías de las Personas con 
Discapacidad. 

43,680.00 

  TOTAL 18,427,843.73 



  
d)    Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas: 

    
  

e)    Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro: 
   
   

f)     Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros: 

  
  

V.   Pensiones y Jubilaciones: 
  

Pensiones 

  
 

Jubilaciones 

  
 

 Artículo 13. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 
Se establece una asignación por un importe de $ 5,729,158.09 para el capítulo 
correspondiente a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, en el cual se incluyen los 
conceptos de gasto: mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo 
educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, maquinaria otros 
equipos y herramientas, activos biológicos y bienes  inmuebles. 
  
 Artículo 14. Inversión Pública: 
Se establece una asignación presupuestaria por  $ 335,015,969.85  para obra pública 
(Edificación no Habitacional). 

  
Artículo 15. Inversiones Financieras y Otras Provisiones: 
  
Se incluye en el capítulo de  Inversiones Financieras y Otras Provisiones, una asignación 
de recursos por un importe de $10,936,297.56 mismos que se contemplan dentro del 
concepto de gasto denominado Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 
Especiales. 
  
  
Artículo 16. Participaciones y Aportaciones: 
  
Las Participaciones a los Municipios del Estado tendrán la siguiente distribución, de 
acuerdo a cada uno de los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal: 
  
  

Participaciones a los Municipios: 
  

Las Aportaciones a los Municipios del Estado tendrán la siguiente distribución  de 
acuerdo a cada uno de los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal: 

  
  

Aportaciones a los Municipios:  
   

Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas: 
  

  
  



Artículo 17. Convenios: 
  
En el apartado de Convenios, se establece una cantidad de $3,483,276.96 que se 
destinarán a la partida genérica denominada Convenios de reasignación,  dentro de la 
cual se agrupa la partida específica correspondiente al Subsidio para la Seguridad 
Pública en los Municipios( SUBSEMUN). 
  
Artículo 18. Se asignan recursos por un importe de $400,000.00  correspondientes a la 
aportación estatal anual  que efectuará el Estado,  derivada del  Convenio de 
Concertación suscrito entre el Gobierno del Estado de Colima y la Universidad de 
Guadalajara, mismo que tiene por objeto establecer las bases y lineamientos de 
colaboración mutua para desarrollar y coordinar las actividades necesarias para la 
ejecución del Proyecto: “Estrategia regional para reducir la vulnerabilidad y mejorar la 
capacidad de adaptación al cambio climático en la región occidente de México”. Proyecto 
Regional apoyado por el Conacyt vía el Fondo de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico y Tecnológico ( FORDECYT ) 
  
Se establece en el capítulo  de Transferencias un importe de $ 480,000.00 pesos que se 
destinarán a la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal que ejecutará la  
Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal. 
  
Artículo 19. El saldo neto de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado de 
Colima al 30 de Septiembre de 2012 es de un total de $ 1,943,405,471.54 ( Mil 
novecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos cinco mil cuatrocientos setenta y un 
pesos 54/100 M.N. ). 
  
 Para el Ejercicio Fiscal 2013, se establece una asignación presupuestaria de  
$151,301,254.00  que serán destinados a cubrir la amortización de capital e intereses de 
la Deuda Pública Directa,  contratada con la Banca de Desarrollo y con la Banca Privada. 
  
La composición de dicha asignación  será ejercida de la siguiente forma: 
  
 El desglose de la Deuda Pública Directa por créditos, instituciones bancarias, tasas de 
contratación, saldos y  fecha de vencimiento, es el siguiente: 
  
   
Los saldos de los dos últimos créditos no se han modificado, ya que el de 
$900,000,000.00, cuenta con dos años de gracia en pagos a capital y el de 
$280,948,782.00  se pagará con la redención del Bono Cupón Cero al final de periodo de 
amortización. 
  
Dentro del mismo capítulo, correspondiente a Deuda Pública, se establece por separado   
una asignación por un importe de $ 7,345,811.16 para el concepto denominado Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS),mismo que se desglosa de la siguiente 
manera: 
  
  
Artículo 20. La Clasificación Funcional agrupa los gastos según los propósitos u 
objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto 
público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. 
Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de: Gobierno, 
Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras No Clasificadas; permitiendo determinar 
los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan 
para alcanzar éstos. En la Clasificación Funcional,  el presupuesto de egresos presenta la 
siguiente distribución a nivel de Finalidad, Función y Subfunción. 



FINALIDAD,  FUNCION Y SUBFUNCION CANTIDAD  
 

1   
GOBIERNO 1,464,958,242.81 

 
1 1 LEGISLACIÓN 116,977,347.85 

 
1 1 1 LEGISLACIÓN 88,208,007.00 

 
1 1 2 FISCALIZACIÓN 28,769,340.85 

 
1 2 JUSTICIA 509,733,749.40 

 
1 2 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 178,906,788.08 

 
1 2 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 197,086,144.84 

 1 2 3 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 124,145,953.80 
 

1 2 4 DERECHOS HUMANOS 9,594,862.68 
 

1 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 101,518,965.02 
 

1 3 1 PRESIDENCIA/GOBERNATURA 15,165,420.80 
 

1 3 2 POLÍTICA INTERIOR 6,479,381.68 
 

1 3 3 PRESERVACIÓN  Y CUIDADO DEL PATRIMONIO 
PÚBLICO 104,000.04 

 
1 3 4 FUNCIÓN PÚBLICA 11,078,726.46 

 
1 3 5 ASUNTOS JURÍDICOS 22,633,394.63 

 
1 3 6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 39,368,976.96 

 
1 3 9 OTROS 6,689,064.45 

 
1 4 RELACIONES EXTERIORES 873,600.00 

 
1 4 1 RELACIONES EXTERIORES 873,600.00 

 
1 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 284,627,175.01 

 
1 5 1 ASUNTOS FINANCIEROS 216,969,851.10 

 
1 5 2 ASUNTOS HACENDARIOS 67,657,323.91 

 
1 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 368,874,006.10 

 
1 7 1 POLICÍA 205,374,376.97 

 
1 7 2 PROTECCIÓN CIVIL 6,604,862.20 

 
1 7 3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO 3,917,162.01 

 
1 7 4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 152,977,604.92 

 
1 8 OTROS SERVICIOS GENERALES 82,353,399.43 

 
1 8 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y 

PATRIMONIALES 46,235,578.43 
 

1 8 2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS 2,473,779.60 
 

1 8 3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS 12,449,720.18 
 

1 8 4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 6,283,968.76 

 
1 8 5 OTROS 14,910,352.46 

 
2 DESARROLLO SOCIAL 5,152,977,553.25 

 
2 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 14,165,534.16 

 
2 1 2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 2,704,027.20 

 
2 1 4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 80,000.04 

 
2 1 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 11,381,506.92 

 
2 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 475,542,969.93 

 
2 2 1 URBANIZACIÓN 303,449,317.18 

 
2 2 2 DESARROLLO COMUNITARIO 652,180.72 

 
2 2 7 DESARROLLO REGIONAL 171,441,472.03 

 
2 3 SALUD 982,414,469.64 

 
2 3 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 982,284,677.64 

 
2 3 4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 129,792.00 

 
2 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 112,985,074.04 

 
2 4 1 DEPORTE Y RECREACIÓN 44,688,070.56 

 
2 4 2 CULTURA 51,590,727.32 

 
2 4 3 RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES 16,706,276.16 

 
2 5 EDUCACIÓN 3,065,378,142.14 

 
2 5 1 EDUCACIÓN BÁSICA 387,723,852.39 

 
2 5 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 35,469,600.04 

 
2 5 3 EDUCACIÓN SUPERIOR 264,165,691.82 

 



  

  

    

Artículo 21.- El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 está orientado a 
satisfacer las necesidades sociales de interés colectivo, atendiendo a las prioridades 
establecidas en el  Plan Estatal de  Desarrollo 2009-2015  y se distribuye por 
Compromisos plasmados en dicho documento rector  de la siguiente manera: 
  
  
Artículo 22.  La distribución del presupuesto en la Clasificación Programática tendrá la 
siguiente conformación: 
  
  

2 5 5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 27,707,000.00 
 

2 5 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES 
INHERENTES 2,350,311,997.89 

 
2 6 PROTECCIÓN SOCIAL 502,491,363.34 

 
2 6 1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD 1,998,052.80 

 
2 6 2 EDAD AVANZADA 44,122,119.12 

 
2 6 3 FAMILIA E HIJOS 132,701,950.54 

 
2 6 5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 37,932,000.00 

 
2 6 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 384,337.44 

 
2 6 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 285,352,903.44 

 
3 DESARROLLO ECONÓMICO 345,065,553.38 

 
3 1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN 

GENERAL 109,675,523.18 
 

3 1 1 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN 

GENERAL 100,933,415.87 
 

3 1 2 ASUNTOS LABORALES GENERALES 8,742,107.31 
 

3 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 170,760,535.95 
 

3 2 1 AGROPECUARIA 108,641,088.27 
 

3 2 6 APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO 
AGROPECUARIO 

62,119,447.68 
 

3 5 TRANSPORTE 23,316,035.80 
 

3 5 6 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 23,316,035.80 
 

3 7 TURISMO 33,990,377.21 
 

3 7 1 TURISMO 33,990,377.21 
 

3 8 CIENCIA, TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN 7,323,081.24 
 

3 8 3 SERVICIOS CIENTÍFICOS  Y TECNOLÓGICOS 6,241,481.28 
 

3 8 4 INOVACIÓN 1,081,599.96 
 

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,587,282,650.56 
 

4 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE 
LA DEUDA 151,301,254.00 

 
4 1 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 151,301,254.00 

 
4 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE 

DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 1,428,635,585.40 
 

4 2 1 
TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 

ÓRDEN... 65,778,845.40 
 

4 2 2 PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 

ÓRDE... 
726,644,740.00 

 
4 2 3 APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 

ÓRDENES... 636,212,000.00 
 

4 4 ADEUDOS DE EJERICICOS FISCALES ANTERIORES 7,345,811.16 
 

4 4 1 ADEUDOS DE EJERICICOS FISCALES ANTERIORES 7,345,811.16 
 

TOTAL 8,550,284,000.00 
 



CLAVE  PROGRAMAS MONTO  

001 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA EN 
COLIMA 

25,022,309.38 

002 
PROGRAMA ESTATAL DE SALUD; 
RESPALDO DE LA SOCIEDAD 

296,218,169.68 

003 
PROGRAMA PARA EL 
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y 
CIENTÍFICO 

3,399,567,139.57 

004 ARTE Y CULTURA 68,297,003.48 

005 DEPORTE Y RECREACIÓN 47,088,070.53 

006 DESARROLLO  SOCIAL 374,792, 106.81 

007 EQUIDAD DE GÉNERO 3,897,719.84 

008 
CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA: 
APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS 
VULNERABLES 

9,866,416.04 

010 
MIGRANTES COLIMENSES EN 
NORTEAMÉRICA 

873,600.00 

011 
JÓVENES Y ADULTOS MAYORES: 
UN COLIMA PARA TODAS LAS 
GENERACIONES 

48,591,893.71 

013 
PROMOCIÓN DE LA 
COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 

100,011,490.76 

014 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 

1,133,478.12 

016 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 2,963,312.16 

017 
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 
AGROPECUARIO, FORESTAL, 
ACUÍCOLA Y PESQUERO 

159,715,672.07 

021 
PROMOCIÓN PARA UN TURISMO 
SUSTENTABLE 

33,990,377.21 

022 DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL 2,163,540.60 

023 
PUERTO CONCENTRADOR Y 
DISTRIBUIDOR 46,800.00 

024 
DESARROLLO REGIONAL 
INTEGRAL 96,719.88 

025 
INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA POLÍTICO 

38,708,900.92 

026 CERTEZA JURÍDICA 159,466,248.30 

027 
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 
SOCIAL 124,145,953.80 

028 
SEGURIDAD PÚBLICA  Y 
PREVENCIÓN DEL DELITO 384,591,963.41 

029 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 203,602,347.84 

030 INTEGRIDAD TERRITORIAL 8,060,835.12 

031 COMUNICACIÓN SOCIAL 9,374,758.64 

032 
PROTECCIÓN CIVIL, MITIGACIÓN 
Y REDUCCIÓN DE DESASTRES 

2,330,199.04 

033 DERECHOS HUMANOS 6,878,179.92 

037 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2,337,011.16 



038 CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA 367,016.04 

039 
REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL 399,999.96 

042 
EDUCACIÓN Y CULTURA 
AMBIENTAL 

10,981,506.96 

043 
FINANZAS TRANSPARENTES Y 
EFICIENTES 2,557,337,038.11 

044 
CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

83,392,822.88 

045 
IMPULSO AL DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

1,755,994.32 

046 
SISTEMA DE CALIDAD 
GUBERNAMENTAL 2,860,986.56 

047 
SISTEMAS GEOGRÁFICOS Y DE 
INFORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

8,529,662.60 

048 AGENDA DIGITAL 5,741,481.24 

049 
TRANSPARENCIA Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL 

10,893,456.70 

050 
PROGRAMA ESTATAL DE 
COORDINACIÓN CON EL PODER 
LEGISLATIVO 

28,769,340.85 

053 
PROGRAMA DE COORDINACIÓN 
CON EL GOBIERNO FEDERAL 110,185,652.55 

054 
SISTEMA ESTATAL DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 15,373,648.00 

055 
PROGRAMA ESTATAL DE 
INFRAESTRUCTURA 199,863,175.21 

  TOTAL 8,550,284,000.00 

Artículo 23.  La Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, se constituye a su vez 
de dos clasificaciones: por Tipo de Gasto y por Objeto del Gasto. 
  

a)    La Clasificación del Presupuesto de Egresos en la Clasificación por Tipo de Gasto, se 

distribuye de la siguiente forma: 

   
b)     La Clasificación por Objeto del Gasto del presupuesto de Egresos del Estado, se 

distribuye de la siguiente forma a nivel de Capítulo de Gasto: 

 Con el propósito de fortalecer la transparencia y la armonización de la información 

financiera, relativa a la aplicación de los recursos públicos, por concepto de los Fondos 
Federales ministrados por la Federación a la Entidad Federativa, como lo ordena la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental,  a continuación se presenta de manera 
integrada el desglose a nivel de capítulo de gasto, las previsiones presupuestales de los 
siguientes Fondos: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) , 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). 

    
Presupuesto Integrado 

  
    
Artículo 24. La Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto,  partida 
genérica y partida específica se integra de la siguiente manera: 
  



CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 

10000 SERVICIOS PERSONALES 4,074,406,182.12 

11000 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 1,721,274,782.66 

11300 Sueldos base al personal permanente 1,721,274,782.66 

11301 Sueldos 1,556,700,467.54 

11302 Sobresueldos 164,574,315.12 

12000 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
TRANSITO... 201,006,977.03 

12100 Honorarios asimilables a salarios 97,861,885.63 

12101 Honorarios 97,861,885.63 

12200 Sueldos base al personal eventual 103,145,091.40 

12201 Sueldos al personal eventual 52,041,151.12 

12202 Sobresueldos al personal eventual 36,633,553.56 

12203 Pago de suplencias Burocracia 3,294,634.08 

12204 Pago de suplencias Magisterio 8,013,850.08 

12205 Asignación de apoyo a la docencia 3,161,902.56 

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 644,080,152.33 

13100 Primas por años de servicios efectivos prestados 52,729,234.59 

13101 Quinquenio 36,723,648.18 

13102 Pago por antigüedad 10,997,623.05 

13103 Estímulo antigüedad 5,007,963.36 

13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación... 327,675,774.45 

13201 Prima vacacional 45,871,778.39 

13202 Prima dominical 198,530,984.99 

13203 Aguinaldo 80,652,646.16 

13204 Estímulo fin de año 2,620,364.91 

13300 Horas extraordinarias 135,559,501.56 

13301 Tiempo extra 135,559,501.56 

13400 Compensaciones 128,115,641.73 

13401 Bonificación fiscal 627,784.16 

13402 Compensación Fortalecimiento Curricular 525,548.65 

13403 Fortalecimiento Curricular 35,102.16 

13404 Compensación  Burocracia 56,197,534.68 

13405 Compensación Magisterio 1,313,634.48 

13406 Compensación provisional compactable 18,520,945.20 

13407 Compensación zona bajo desarrollo 3,347,998.30 

13408 Compensación Inspectores de Preescolar, Primari... 207,101.42 

13409 Compensación carrera magisterial 29,231,371.20 

13410 Compensación temporal compactable 3,563,474.04 

13412 Compensación riesgo profesional 1,287,669.96 

13413 Fortalecimiento co-curricular 54,776.04 

13414 Servicios co-curriculares 7,303,395.24 

13415 Asignación docente 4,962,825.96 

13416 Ajuste 936,480.24 

14000 SEGURIDAD SOCIAL 425,808,435.00 

14100 Aportaciones de Seguridad Social 350,634,012.35 

14101 Aportaciones de Seguridad Social 350,634,012.35 

14200 Aportaciones a fondos de vivienda 46,393,320.94 

14201 Aportaciones a fondos de vivienda 46,393,320.94 



14300 Aportaciones al sistema para el retiro 18,668,822.73 

14301 Aportaciones Sistema Ahorro Retiro 18,668,822.73 

14400 Aportaciones para seguros 10,112,278.98 

14401 Aportaciones para seguros 10,112,278.98 

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 992,520,337.77 

15100 Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo 163,377,061.29 

15101 Aportación del Gobierno al Fondo Ahorro 163,377,061.29 

15300 Prestaciones y haberes de retiro 777,867.61 

15301 Fondo de Retiro 777,867.61 

15400 Prestaciones contractuales 545,213,624.81 

15401 Apoyo médico 373,801,865.08 

15402 Prima de Riesgo 25,025,687.45 

15403 Previsión social múltiple 18,948,941.16 

15404 Despensa 44,526,139.92 

15405 Ayuda para renta 23,347,099.80 

15406 Ajuste de calendario 3,540,431.17 

15407 Productividad 56,023,460.23 

15500 Apoyos capacitación de los servidores públicos 9,742,257.00 

15501 Apoyo de capacitación 1,392,402.00 

15502 Apoyo para desarrollo y capacitación 228,361.68 

15503 Apoyo para la superación académica 309,752.04 

15504 Becas para Servidores Públicos 348,879.60 

15505 Becas para hijos de Servidores Públicos 7,462,861.68 

15900 Otras prestaciones sociales y económicas 273,409,527.06 

15901 Dotación Complementaria 191,645,191.95 

15903 Ayuda Transporte 9,383,416.44 

15905 Día de Reyes 211,494.40 

15906 Estímulo sindical 2,608,836.90 

15907 Ayuda adquisición libros 60,950.04 

15908 Días permisos económicos no disfrutados 3,749,046.36 

15910 Ayuda adquisición lentes 766,234.92 

15911 Ayuda Gastos Escolares 2,117,104.28 

15912 Adquisición aparatos ortopédicos,auditivos 24,345.96 

15913 Días de descanso obligatorio 165,198.72 

15914 Servicio guardería 16,208.16 

15915 Asignación de actividades culturales 315,381.96 

15916 Día Social Maestro 11,131,146.64 

15917 Estímulo Especial 1,837,511.76 

15918 Día Social burócrata 7,743,247.98 

15919 Apoyo compra juguete 1,821,940.70 

15920 Día Social del Padre 283,439.25 

15921 Día Social Secretaria 76,021.86 

15922 Estandarización 8,039.76 

15923 Nivelación 1,051,454.28 

15924 Asignación específica 16,902.48 

15925 Material didáctico 1,337,156.04 

15926 Canasta básica 27,305,830.97 

15927 Día social Madres 158,301.00 

15928 Canastilla maternal 7,377.84 

15929 Ayuda Servicio de Docencia 705,571.80 

15930 Ayuda Apoyo y Asistencia 243,177.84 



15932 Apoyo para impresión de tesis 27,067.32 

15933 Estímulo para Feria 2,300,480.17 

15934 Día del Trabajador 171,839.20 

15935 Apoyo despensa navideña 472,785.50 

15936 Apoyo Económico 885,550.02 

15940 Estímulo Cumpleaños 1,723,921.56 

15942 Estímulo S.N.T.E. 3,037,353.00 

16000 PREVISIONES 33,775,013.00 

16100 Previsiones de carácter laboral, económico y de... 33,775,013.00 

16101 Previsones salariales y económicas 33,775,013.00 

17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 55,940,484.33 

17100 Estímulos 55,940,484.33 

17101 Incentivos por gastos de ejecución 2,073,348.24 

17102 Gastos extraordinarios de ejecución 25,802,771.24 

17103 Licenciatura 834,928.32 

17105 Especialidad 11,747.64 

17106 Maestría 65,588.16 

17107 Estímulo personal 16,606,514.52 

17108 Estímulo por productividad, eficiencia y calidad 591,583.24 

17109 Puntualidad y asistencia 8,711,016.72 

17110 Estímulo del Día de la Madre o del Padre 1,159,653.45 

17114 Compensación por actuación y productividad 83,332.80 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 311,533,364.90 

21000 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUME... 48,490,437.51 

21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 14,431,032.60 

21101 Materiales, útiles y equipos menores oficina 14,431,032.60 

21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 16,583,187.96 

21201 Materiales y útiles de impresión 16,456,098.80 

21202 Materiales de fotografía, cinematografía y audi... 111,908.16 

21203 Revelado 15,181.00 

21300 Material estadístico y geográfico 2,083.82 

21301 Material estadístico y geográfico 2,083.82 

21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo... 6,506,104.56 

21401 Materiales  y accesorios menores de equipo cómputo 6,506,104.56 

21500 Material impreso e información digital 3,759,249.21 

21501 Libros y revistas 3,375,605.92 

21502 Suscripciones a periódicos, revistas y medios 383,643.29 

21600 Material de limpieza 5,553,771.49 

21601 Materiales sanitarios y de limpieza 5,553,771.49 

21700 Materiales y útiles de enseñanza 258,004.91 

21701 Materiales educativos 258,004.91 

21800 Materiales para el registro e identificación de... 1,397,002.96 

21801 Materiales para conservación de señales tránsito 62,112.00 

21802 Valores de tránsito 1,285,358.56 

21803 Identificaciones y gafetes de bienes y personas 49,532.40 

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 107,985,131.39 

22100 Productos alimenticios para personas 74,206,740.61 

22101 Alimentos de reclusos 24,167,004.11 

22102 Alimentación en hospitales, albergues y guarder... 43,064,917.96 

22103 Alimentos Academ. y Centros Reg. de Cap. Policí... 3,000,000.00 



22104 Despensas familiares 1,413,277.28 

22105 Alimentación de personas en actividades extraord. 889,925.92 

22106 Gastos menores de alimentos 1,671,615.34 

22200 Productos alimenticios para animales 735,815.76 

22201 Alimentación de animales 735,815.76 

22300 Utensilios para el servicio de alimentación 33,042,575.02 

22301 Utensilios menores para el servicio alimentación 33,042,575.02 

23000 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN Y CO... 478,585.80 

23400 Combus., lubric., advos, carbón y deriv mat pri... 436,326.12 

23401 Combus., Lubric., Advos, Carbón y Deriv. Mat prim 436,326.12 

23500 Productos químicos, farmacéuticos y de laborato... 42,259.68 

23501 Productos químicos, Farm., Lab., Adq c/Mat. prima 42,259.68 

24000 

MATERIALES Y ARTÍCULOS CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN 4,859,950.90 

24200 Cemento y productos de concreto 821,774.68 

24201 Cemento y productos de concreto 821,774.68 

24300 Cal, yeso y productos de yeso 130,550.93 

24301 Cal, yeso y productos de yeso 130,550.93 

24400 Madera y productos de madera 65,332.52 

24401 Madera y productos de madera 65,332.52 

24500 Vidrio y productos de vidrio 36,535.40 

24501 Vidrio y productos de vidrio 36,535.40 

24600 Material  eléctrico y electrónico 1,894,824.54 

24601 Material eléctrico y electrónico 1,894,824.54 

24700 Artículos metálicos para la construcción 24,758.40 

24701 Artículos metálicos para la construcción 24,758.40 

24800 Materiales Complementarios 1,043,272.04 

24801 Materiales Complementarios 1,043,272.04 

24900 Otros materiales y artículos de constr. y repar. 842,902.39 

24901 Otros materiales y artículos de Constr. y Repar. 842,902.39 

25000 

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORAT. 71,351,623.57 

25100 Productos químicos básicos 722,440.01 

25101 Sustancias químicas 722,440.01 

25200 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 4,245,178.50 

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 4,245,178.50 

25300 Medicinas y productos farmacéuticos 36,222,228.39 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 36,222,228.39 

25400 Materiales, accesorios y suministros médicos 7,705,637.38 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 7,705,637.38 

25500 Materiales, accesorios y suministros laboratorio 21,630,821.29 

25501 Materiales, accesorios y suministros laboratorio 21,630,821.29 

25900 Otros productos químicos 825,318.00 

25901 Otros productos químicos 825,318.00 

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 49,498,667.08 

26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 49,498,667.08 

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 49,498,667.08 

27000 

VESTUARIOS BCOS, P. PROTEC Y ARTS. 
DEPORTIVOS 10,263,125.74 

27100 Vestuario y uniforme 9,558,126.23 



27101 Vestuario y uniformes oficiales 5,866,702.68 

27102 Vestuario y uniformes oficiales 3,676,423.55 

27103 Uniformes deportivos 15,000.00 

27200 Prendas de seguridad y protección personal 188,619.85 

27201 Prendas y equipo de seguridad y protección 188,619.85 

27300 Artículos deportivos 331,677.55 

27301 Artículos deportivos 331,677.55 

27400 Productos textiles 12,333.00 

27401 Productos textiles 12,333.00 

27500 Blancos y otros productos textiles 172,369.11 

27501 Blancos y otros productos textiles 172,369.11 

28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 1,962,348.80 

28200 Materiales de seguridad pública 1,962,348.80 

28201 Materiales de seguridad pública 1,962,348.80 

29000 

HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS 
MENORES 16,643,494.11 

29100 Herramientas menores 677,866.76 

29101 Herramientas menores 677,866.76 

29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,312,035.53 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,312,035.53 

29300 Ref. Acc. menores Mob. y E. Adm. Ed. Recreativa 178,780.24 

29301 Ref. Acc. menores Mob. y E. Adm. Ed. Recreativa 178,780.24 

29400 Ref acc menores eq. de cómp y tecnologías inform. 2,498,613.96 

29401 Ref acc menores eq. de cómp y tecnologías inform. 2,498,613.96 

29600 Refacc. y acc menores de equipo de transporte 10,458,280.82 

29601 Refacc. y acc. menores de equipo de transporte 10,458,280.82 

29700 Refac y acc menors epo de def. seguridad 84,070.48 

29701 Refacciones y accesorios menores 84,070.48 

29800 Refaccciones y accesorios menores maquinaria 194,200.04 

29801 Refaccciones y accesorios menores maquinaria 194,200.04 

29900 Refacciones y acces. menores otros bienes muebles 239,646.28 

29901 Refacciones y acces. menores otros bienes muebles 239,646.28 

30000 SERVICIOS GENERALES 221,627,349.32 

31000 SERVICIOS BÁSICOS 76,071,769.56 

31100 Energía eléctrica 49,798,607.37 

31101 Servicio de energía eléctrica 49,798,607.37 

31200 Gas 119,640.00 

31201 Gas doméstico 119,640.00 

31300 Agua 717,949.90 

31301 Servicio de agua potable drenaje y alcantarillado 717,949.90 

31400 Telefonía tradicional 17,592,707.01 

31401 Telefonía tradicional 17,592,707.01 

31500 Telefonía celular 3,385,205.78 

31501 Telefonía celular 3,385,205.78 

31600 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2,312,659.16 

31601 Servicio de conducción de señales analógicas di... 2,302,820.12 

31602 Servicios de telecomunicaciones 9,839.04 

31700 Servicios de acceso a internet, redes y 954,327.47 

31701 Servicios de acceso a internet, redes 954,327.47 

31800 Servicios postales y telegráficos 1,162,822.79 

31801 Servicios postales y telegráficos 769,280.78 



31802 Servicios de mensajería y paquetería 393,542.01 

31900 Servicios integrales y otros servicios 27,850.08 

31901 Servicios integrales y otros servicios 27,850.08 

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,367,660.32 

32200 Arrendamiento de edificios 4,918,706.07 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 4,918,706.07 

32300 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 288,052.59 

32301 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 288,052.59 

32500 Arrendamiento de equipo de transporte 126,530.62 

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 126,530.62 

32600 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos 17,284.60 

32601 Arrendamiento de Maq., otros equipos y herramie... 17,284.60 

32700 Arrendamiento de activos intangibles 12,600.00 

32701 Arrendamiento de activos intangibles 12,600.00 

32900 Otros arrendamientos 4,486.44 

32901 Otros arrendamientos 4,486.44 

33000 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS 21,841,115.93 

33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 1,462,734.84 

33101 Servicios legales contables, auditoría relacion... 987,357.48 

33102 Gastos para defensa del territorio 475,377.36 

33300 Servicios de consultoría administrativa, procesos 793,794.61 

33301 Servicios de informática 362,486.77 

33302 Modernización de sistemas operativos 431,307.84 

33400 Servicios de capacitación 5,042,560.73 

33401 Servicios de capacitación 5,042,560.73 

33500 Servicios de investigación científica y desarro... 1,215,068.16 

33501 Estudios, investigaciones y proyectos 1,215,068.16 

33600 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado 3,553,641.62 

33601 Publicaciones e impresiones oficiales 3,553,641.62 

33800 Servicios de vigilancia 6,874,684.71 

33801 Servicios de vigilancia 6,874,684.71 

33900 Servicios profesionales, científicos y 2,898,631.26 

33901 Prácticas de alumnos 1,830,222.94 

33902 Asesoría 1,048,408.32 

33904 Otros servicios profesionales científicos, tec... 20,000.00 

34000 SRVS  FINROS BANCARIOS Y  COMERCIALES 6,512,462.48 

34100 Servicios Financieros y bancarios 1,327,861.32 

34101 Servicios bancarios 1,310,541.24 

34102 Intereses y comisiones bancarios 1,720.08 

34103 Avalúos técnicos de inmuebles 15,600.00 

34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 15,920.04 

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 15,920.04 

34500 Seguro de Bienes patrimoniales 4,643,090.91 

34501 Seguros y Fianzas 4,643,090.91 

34700 Fletes y maniobras 487,270.25 

34701 Fletes y maniobras 487,270.25 

34900 Servicios financieros, bancarios 38,319.96 

34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales 36,000.00 

34902 Diferencia en cambio 2,319.96 

35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 51,382,770.77 



MANTENIMI... 

35100 Conservación y mantenimiento menor 8,687,813.48 

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 8,687,813.48 

35200 Instalación, reparación y mantenimiento de 3,140,060.05 

35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobi... 3,140,060.05 

35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 17,970,518.68 

35301 Instalación, reparación y Mant. equipo de computo 17,970,518.68 

35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transpo... 14,747,997.54 

35501 Reparación, mantenimiento y conservación de 14,747,997.54 

35700 Instalación, reparación y mantenimiento de 2,182,955.53 

35701 Instalación, reparación y Mntto. otros eq. 2,182,955.53 

35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,077,463.69 

35801 Servicio de lavandería limpieza e higiene 4,077,463.69 

35900 Servicios de jardinería y fumigación 575,961.80 

35901 Servicios de jardinería y fumigación 575,961.80 

36000 

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y 
PUBLICIDAD 5,988,783.44 

36100 Difusión por radio, televisión y otros medios 5,510,985.79 

36101 Gastos de difusión e información 5,510,985.79 

36300 Servicios de creatividad, preproducción y produ... 208,076.24 

36301 Servicios de creatividad, preproducción y producc 208,076.24 

36400 Servicios de revelado de fotografías 25,920.00 

36401 Servicios de revelado de fotografías 25,920.00 

36600 Servicio de creación y difusión de contenido 222,400.08 

36601 Servicio de creación y difusión de exclu.,través 222,400.08 

36900 Otros servicios de información 21,401.33 

36901 Otros servicios de información 21,401.33 

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 14,998,471.66 

37100 Pasajes aéreos 3,801,184.91 

37101 Pasajes aéreos 3,801,184.91 

37200 Pasajes Terrestres 3,221,720.04 

37201 Pasajes Terrestres 3,221,720.04 

37500 Viáticos en el país 7,307,638.96 

37501 Viáticos nacionales 7,307,638.96 

37600 Viáticos en el extranjero 416,591.44 

37601 Viáticos en el extranjero 416,591.44 

37700 Gastos instalación y traslado de menaje 81,183.84 

37701 Gastos instalación y traslado de menaje 81,183.84 

37800 Servicios integrales de traslado y viáticos 9,504.83 

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 9,504.83 

37900 Otros servicios de traslado y hospedaje 160,647.64 

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje 160,647.64 

38000 SERVICIOS OFICIALES 16,663,868.44 

38100 Gastos de ceremonial 39,273.44 

38101 Gastos de ceremonial 39,273.44 

38200 Gastos de orden social y cultural 11,249,419.19 

38201 Actividades culturales y artísticas 5,976,681.55 

38202 Gastos de orden social 5,272,737.64 

38300 Congresos y convenciones 2,892,721.59 

38301 Congresos, cursos y eventos 2,892,721.59 

38400 Exposiciones 105,507.12 



38401 Exposiciones 105,507.12 

38500 Gastos de representación 2,376,947.10 

38501 Gastos de representación 2,376,947.10 

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 22,800,446.72 

39100 Servicios funerarios y de cementerios 3,353,076.92 

39101 Servicios de Defunción y Gastos Funerales 3,353,076.92 

39200 Impuestos y derechos 4,829,852.08 

39201 Impuestos, derechos y cuotas 4,669,947.12 

39202 Gastos notariales 159,904.96 

39500 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 19,270.08 

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 19,270.08 

39600 Otros gastos por responsabilidades 1,766,979.32 

39601 Indemnización por responsabilidad patrimonial 1,766,979.32 

39900 Otros servicios generales 12,831,268.32 

39901 Promoción y desarrollo 7,417,360.20 

39902 Mantenimiento y conser. de bienes artísticos y ... 21,105.98 

39903 Gastos complementarios para servicios generales 5,392,802.14 

40000 TRANS., ASIGNA., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,543,881,286.45 

41000 TRANSF INT  Y ASIGNAC AL SECTOR PÚBLICO 1,011,477,306.70 

41100 Asignac presup al Poder Ejecutivo 15,386,310.72 

41101 Programa de Modernización y Des. Admin... 1,174,358.04 

41102 Oficina Estatal de Enlace en Manz. (SRE) 291,200.00 

41103 Infra. para Educ. Sup. Estatal (UdeC) 1,237,006.08 

41104 Fomento de Deportes 191,371.08 

41105 Fondo para la Cultura y las Artes 10,949,975.52 

41109 Modúlo de Servicios Delegación Colima (SRE) 291,200.00 

41110 Oficina Estatal de Enlace Tecomán (SRE) 291,200.00 

41121 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica 480,000.00 

41122 Comisión para Implementación de la Reforma del 480,000.00 

41200 Asignaciones presup al Poder Legislativo 116,977,347.85 

41201 Poder Legislativo 88,208,007.00 

41203 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 28,769,340.85 

41300 Asignac presup al Poder Judicial 139,122,000.00 

41301 Poder Judicial 139,122,000.00 

41400 Asignac Presup  a Órganos Autónomos 281,901,047.71 

41401 Universidad de Colima 210,076,451.41 

41402 Comisión Est. Acceso a la Información Pública 6,055,883.00 

41403 Comisión Derechos Hum. del Estado de Col. 6,878,179.92 

41404 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 2,552,918.00 

41405 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 6,516,203.00 

41406 Instituto Electoral del Estado 39,368,976.96 

41407 Tribunal Electoral del Estado 10,452,435.42 

41500 Transf int otorg paraest no emp y no fin 351,531,947.90 

41502 Sistema para el DIF 132,701,950.54 

41503 Instituto Colimense del Deporte 44,688,070.56 

41504 Consejo de Partic Social para la Planeac 499,983.48 

41505 Coordinación de Desarrollo Municipal 1,755,994.32 

41506 Inst. para la Atn. de los Adultos en Plenitud 44,122,119.12 

41507 Inst. Col. de Infraest. Fís. Educ. (INCOIFED) 7,032,563.16 

41508 Junta de Asistencia Privada 1,331,763.24 

41509 Universidad Tecnológica de Manz 7,901,971.00 



41510 Instituto Colimense de Radio y TV 16,706,276.16 

41511 Ctro. de Inf. Des. del Estado Col. (CIDECOL) 2,473,779.60 

41512 Consejo Est. Prev de la Violencia Intrafamiliar 2,716,682.76 

41513 Inst Colimense para la Discapacidad 1,998,052.80 

41514 Comisión Estatal del Agua 2,704,027.20 

41515 Instituto Colimense de la Mujer 2,581,964.28 

41517 Colegio Edu. Prof. Estado CONALEP ESTATAL 3,005,600.04 

41518 Com. Est. Con. Arb. Méd 64,896.00 

41519 C.Est. Prev. Ctrl. Acci. 64,896.00 

41520 Instituto para la Competitividad del Estado de ... 2,519,716.80 

41521 Inst. Col P/Sociedad Información y el Conocimie... 6,241,481.28 

41522 
INST P/MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 11,381,506.92 

41523 Instituto para el Registro del Territorio 15,060,835.08 

41524 Instituto Estatal de Becas 43,977,817.56 

41900 Transf int otorgds fideicom púb fros 106,558,652.52 

41901 Fideic. para el Des. Económico del Est. Col. 84,653,765.40 

41902 FOCOL-FONAES 3,720,201.72 

41904 Fideicomiso para la Industria 1,081,599.96 

41905 Fondo de Fomento al Turismo 15,321,000.00 

41906 Fondo Mixto de Promoción Turística 1,782,085.44 

42000 TRANSf AL RESTO DEL SECTOR PÚB 10,000,000.00 

42400 Transf otorg a ent federativas y municip 10,000,000.00 

42402 Fondo para el Desarrollo Municipal 10,000,000.00 

43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 82,235,513.04 

43100 Subsidios a la Producción 68,945,513.04 

43101 Apoyo a Organizaciones de Productores 7,467,248.28 

43102 Alianza para el Campo 53,527,335.48 

43103 Apoyo Pequeños Productores Agropecuarios 6,826,065.36 

43104 Centro de Agronegocios de Colima CEDAGRO 1,124,863.92 

43800 Subsidios a entidades federativas y munp 8,643,902.44 

43806 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 8,643,902.44 

43900 Otros Subsidios 4,646,097.56 

43901 OTROS SUBSIDIOS 4,646,097.56 

44000 AYUDAS SOCIALES 156,147,326.51 

44100 Ayudas sociales a personas 130,960,895.00 

44101 Subsidio a la tenencia 130,000,000.00 

44105 Ayudas Asistenciales 960,895.00 

44200 Becas otras ayudas prog de capacitación 1,933,646.34 

44201 Becas 948,109.50 

44202 Instituto para Des Técnico Haciendas Púb (INDET... 509,215.20 

44203 Premios 476,321.64 

44300 Ayudas sociales instituciones enseñanza 2,094,633.96 

44301 Instituto Tecnológico de Colima 1,957,263.36 

44306 Cívico Educativo A.C. 137,370.60 

44400 Ayudas soc a activid cientifif o académ 400,108.44 

44401 Instituto de Ciencias del Estado de Col 400,108.44 

44500 Ayudas sociales institución sin fin lucro 18,427,843.73 

44501 Centro de Integración Juvenil 1,796,965.08 

44502 Albergue Estudiantil Graciano Sánchez 132,000.00 

44503 Instituto Down de Colima I.A.P. 103,282.56 



44504 Nosotros también contamos (Jean Piaget)I.A.P. 148,445.52 

44505 La Casa Socorrito Estancia Inftil I.A.P. 116,986.44 

44506 Voces Contra Cáncer, IAP 44,053.44 

44507 Banco Diocesano de Alimentos Col, I.A.P. 43,034.28 

44508 Asociación Contra el Cáncer Tecom, I.A.P. 146,030.16 

44509 Sigue Adelante Siempre Hay Luz, I.A.P. 66,849.36 

44510 Unidas para Servir, A.C. 100,189.44 

44511 Hogar de Amor y Protección al Niño, A.C 162,634.20 

44512 Centro Ecológico Cuyutlan "El Tortugario" 184,961.40 

44513 Unidos Esperanza de Quesería Colima A.C. 120,032.52 

44514 Asociación de Ostomizados de Col, I.A.P 90,142.08 

44515 VIHDA Manzanillo, I.A.P. 48,675.84 

44516 Ctro. Rehab. Enf. Alcoholismo y Drog. A.C. 150,872.28 

44517 Manos Unidas Dando la Vida I.A.P. 37,240.68 

44518 Por una Mirada de Amor, I.A.P. 39,003.80 

44519 Fundación de Autismo TATTO, I.A.P. 145,984.80 

44520 Albatros Centro de Des Integral, I.A.P. 90,000.00 

44521 La Sal de Col Apoyo Humanitario, I.A.P. 45,071.04 

44523 Patronato Pro-Educ Especial Niño Tec A.C., I.A.P 132,609.36 

44524 Mano Amiga (Hellen Keller  Manz) I.A.P. 77,463.95 

44525 Centro Rehabilitació Paral Cerebral A.C.(CERAPAC) 70,277.16 

44527 Grupo de Apoyo y Protección Adulto Plenitud 35,433.24 

44528 Pastoral Penitenciaria, I.A.P. 91,108.71 

44529 Asoc. Pers. Disc. Mpio. de Arm., Col., A.C. 83,629.44 

44530 Vive Fuerte, AC 95,000.00 

44531 Amigos de Betania "Luis Variara", I.A.P 68,598.03 

44532 Paso Hacia Recuper A.C., I.A.P.(Mujeres) 110,353.20 

44533 Un Paso Hacia Recuperación I.A.P. (Hombres) 121,743.72 

44534 Asilo Ancianos "La Concepción" Tec, I.A.P. 179,657.76 

44535 Asoc. Benef. Privada Col., I.A.P. Asilo Col. 271,575.60 

44536 Hogar del Niño Tecomense, I.A.P. 185,561.40 

44537 Asoc. Civil Amiga Niño Col. María Ángela 185,561.40 

44538 Por Amor a los Necesitados, A.C. 29,196.96 

44539 Guardería Inf José Amador Velasco I.A.P. 49,025.40 

44540 Ctro. Pro. Hum. Cult. Col. "El Refugio" I.A.P. 290,670.37 

44541 Asoc Discapac Vuelo de Comala, A.C. 85,237.80 

44542 Asoc de Limitados Físicos de Colima 85,237.80 

44543 Asoc Disc y/o Representantes Coquima. 85,237.80 

44544 Capa Trabajo Discapac Movimiento 2000 A.C. 85,237.80 

44545 Cáritas Colima, I.A.P. 112,178.88 

44546 Patronato Cen Estatal Cancerología I.A.P. 41,359.68 

44547 Promotores Medicina Tradicional Arm. I.A.P. 29,170.11 

44548 Unidos por la Discapacidad de Manzanillo 85,237.80 

44549 Fun. Vidrio Figueróa Discapacitado, A.C. 101,560.08 

44550 Obras Sociales San Felipe de Jesús I.A.P. 120,496.08 

44551 Organización Ciegos Colimenses, A.C. 91,171.56 

44552 Padres de Hijos con Discapacidad, A.C. 87,794.88 

44553 Amigos Col. contra VIH Sida I.A.P. 68,596.50 

44554 Asc Civil Amiga del Niño Hogar Niño Col. 245,857.80 

44555 APAC Col. Cent Integral Rehabilitación 289,680.60 

44556 Comunidad Fraterna por una Vida Mejor 204,685.68 



44559 Grupo de Apoyo Amanecer, I.A.P. 40,234.56 

44560 Asilo de Ancianos de Manz, I.A.P. 142,054.92 

44561 La Esperanza de los Discapac de Ixtla. 85,237.80 

44562 Asociación Deportistas Especiales 85,237.80 

44564 Voluntarias Vicentinas de Col., I.A.P. 116,192.64 

44565 El Buen Samaritano de Tecomán, I.A.P. 116,986.44 

44566 Casa Hogar Menores Liborio Espinoza 64,902.36 

44567 Centro de Rehabilitación Vive Hoy 91,917.96 

44568 Asociación Col. de Lucha contra Cáncer 40,234.68 

44569 Casa Hogar Mamá Soltera Rita Ruiz Velsco 91,171.56 

44570 Gpo. Prev. Adicc. por un Despertar a la Vida 67,057.70 

44571 Ventana de Esperanza I.A.P. 37,240.68 

44572 Agrupación Ciudadana Discapacidad Manz 68,230.20 

44573 Centro de Apoyo a la Mujer 1,315,755.56 

44574 Cruz Roja Mexicana (Delegación Colima) 6,411,994.80 

44575 Pat H. Cuerpo Bomberos Colima 448,839.60 

44576 Pat H. Cuerpo Bomberos Villa de Álvarez 123,307.56 

44577 Ballet Folklórico de Villa de Álvarez 52,930.92 

44578 Bruno Donamor´s IAP 37,240.68 

44579 Rescate del Pat. Arqueol. y Cult. de Ixtla. 90,000.00 

44580 Fed. Nacional Jubilados Pensionados Est. 85,760.68 

44581 Asociación de Colimenses en Guadalajara 162,000.00 

44582 Asociación Col. Periodistas y Escritores 78,177.00 

44583 Inst. Admón. Pública del Edo. Col. 69,293.76 

44584 Pro-Desarrollo Soc. y Ambiental Quesería 80,000.04 

44585 Asoc Col. de Pensionados y Jubilados 55,488.36 

44586 Asoc Mex Mujeres Empresarias Edo. Col. 60,497.20 

44587 Colegio Aboga. Griselda Álvarez Ponce de León 40,000.00 

44588 Gente Pequeña, A.C. 64,896.00 

44589 Asociación Manzan. de Apoyo a Sordos 64,896.00 

44590 Ctro. Atn. Psicot. y Pedag. Edo. Col. 45,427.20 

44591 Patronato Madre de Caridad de Quesería 45,427.20 

44592 Fundación Carolita Gaitán, A.C. 45,427.20 

44593 Fundación Mexicana René Mey, A.C. 45,427.20 

44594 Centro Estudios Universitarios de Colima 61,651.20 

44595 Por la Comprensión de la Salud Mental 60,000.00 

44596 Asociación de Diabetes, I.A.P. 38,937.60 

44597 Unión de Ahorrad Cooper Colimenses 45,427.20 

44598 Asoc. de los Derechos y Garantías de las Personas 43,680.00 

44800 Ayudas por desas nats y otros siniestro 2,330,199.04 

44801 Consejo Estatal de Protección Civil 2,330,199.04 

45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 284,021,140.20 

45100 Pensiones 68,671,109.64 

45101 Pensiones Magisterio 22,411,619.28 

45102 Pensiones Burocracia 46,259,490.36 

45200 Jubilaciones 215,350,030.56 

45201 Jubilaciones Magisterio 106,400,579.28 

45202 Jubilaciones Burocracia 108,949,451.28 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 64,183,548.64 

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 19,262,439.30 

51100 Muebles de oficina y estantería 4,872,367.57 



51101 Mobiliario y equipo de oficina 4,872,367.57 

51200 Muebles, excepto de oficina y estantería 117,490.00 

51201 Muebles, excepto de oficina y estantería 117,490.00 

51300 Bienes artísticos, culturales y científicos 216,114.29 

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos 216,114.29 

51500 Equipo de cómputo y de tecnología de la informa... 13,534,167.14 

51501 Equipo de cómputo 13,534,167.14 

51900 Otros mobiliarios y equipos de administración 522,300.30 

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración 414,243.16 

51902 Utensilios para el servicio de alimenta. 108,057.14 

52000 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 1,043,390.55 

52100 Equipos y aparatos audiovisuales 338,423.12 

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 338,423.12 

52200 Aparatos deportivos 42,333.00 

52201 Equipos deportivos 42,333.00 

52300 Cámaras fotográficas y de video 581,231.16 

52301 Cámaras fotográficas y de video 581,231.16 

52900 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 81,403.27 

52901 Muebles Escolares 47,634.27 

52903 Equipos Recreativos 26,436.04 

52904 Instrumentos musicales 7,332.96 

53000 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 
LABORATORIO 2,752,508.09 

53100 Equipo médico y de laboratorio 1,609,572.86 

53101 Equipo Médico y de laboratorio 1,609,572.86 

53200 Instrumental médico y de laboratorio 1,142,935.23 

53201 Instrumental médico y de laboratorio 1,142,935.23 

54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15,870,000.00 

54100 Vehículos y Equipo Terrestre 15,860,000.00 

54101 Vehículos y equipo terrestre 15,860,000.00 

54900 Otros equipos de transporte 10,000.00 

54901 Otros equipos de transporte 10,000.00 

55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 14,385,000.00 

55100 Equipo de defensa y seguridad 14,385,000.00 

55101 Equipo de defensa y seguridad 14,385,000.00 

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,942,318.52 

56100 Maquinaria y equipo agropecuario 123,056.30 

56101 Maquinaria y equipo agropecuario 123,056.30 

56200 Maquinaria y equipo industrial 54,028.57 

56201 Maquinaria y equipo industrial 54,028.57 

56400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d... 223,027.28 

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción 223,027.28 

56500 Equipo de comunicación y telecomunicación 5,446,612.45 

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación 5,446,612.45 

56600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc... 864,457.14 

56601 Maquinaria y equipo eléctrico 864,457.14 

56700 Herramientas y máquinas-herramienta 166,051.23 

56701 Herramientas y máquinas-herramienta 166,051.23 

56900 Otros equipos 65,085.55 

56901 Extinguidores 65,085.55 



57000 ACTIVOS BIOLÓGICOS 2,328.90 

57800 Árboles y plantas 2,328.90 

57801 Árboles, plantas, granos y semillas 2,328.90 

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 3,925,563.28 

59100 Software 2,794,863.12 

59101 Software 2,794,863.12 

59700 Licencias informáticas e intelectuales 1,130,700.16 

59701 Licencias informáticas e intelectuales 1,130,700.16 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 370,303,969.85 

61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 335,015,969.85 

61200 Edificación no habitacional 335,015,969.85 

61201 Edificación no habitacional 335,015,969.85 

62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 35,288,000.00 

62200 Edificación no habitacional 35,288,000.00 

62201 Edificación no habitacional 35,288,000.00 

70000 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES 10,936,297.56 

79000 

PROVISIONES PARA CONTIN. Y OTRAS EROG 
ESPECIALES 10,936,297.56 

79100 Contingencias por fenómenos naturales 4,274,663.16 

79101 Fondo de Desastres Naturales 4,274,663.16 

79900 Otras erogaciones especiales 6,661,634.40 

79901 Gastos complementarios 4,272,233.52 

79902 Gastos contingentes 2,389,400.88 

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,794,764,936.00 

81000 PARTICIPACIONES 991,173,740.00 

81100 Fondo General de Participaciones 634,421,920.00 

81101 Fondo General de Participaciones 634,421,920.00 

81200 Fondo de Fomento Municipal 264,529,000.00 

81201 Fondo de Fomento Municipal 264,529,000.00 

81300 Particip. de las Entidades Federativas a Mpios. 92,222,820.00 

81301 Fondo de Fiscalización 29,337,220.00 

81302 Fondo de Compensación del ISAN 2,499,000.00 

81303 Participación directa del IEPS 22,329,600.00 

81304 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 6,501,000.00 

81305 Impuesto Ventas Finales Gasolina Diesel 30,140,000.00 

81306 Zona Federal Marítimo Terrestre 1,416,000.00 

83000 APORTACIONES 800,107,919.04 

83100 Aportaciones de la federación a entidades feder... 260,920,000.04 

83115 Infraestructura (Federal-Univ de Col.) 42,243,000.00 

83116 Alimentación y Asistencia Social 37,932,000.00 

83117 F. Aportaciones Educación Adultos (IEEA) 27,707,000.00 

83118 F. Aport Educ Tecnológica (CONALEP) 32,464,000.00 

83120 Infraestructura de Educación Básica (RAMO 33) 113,582,000.00 

83134 Infraestructura Educación Media Superior IEMS 6,992,000.04 

83200 Aportaciones de la Federación a Municipios 361,683,000.00 

83201 Fondo para la Infraestructura Soc. Mun. 68,255,000.00 

83202 Fondo para el Fortalecimiento Municipal 293,428,000.00 

83400 Aport. previstas en leyes y decretos sist protec. 177,504,919.00 

83401 Plazas Regularizables Sría. Salud 177,504,919.00 

85000 CONVENIOS 3,483,276.96 



85100 Convenios de reasignación 3,483,276.96 

85101 FONDO SUBS. MPIOS. SEGURIDAD PÚBLICA 3,483,276.96 

90000 DEUDA PÚBLICA 158,647,065.16 

91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 23,599,236.00 

91100 Amortización deuda interna inst. crédito 23,599,236.00 

91101 Crédito Banobras (502) 9,397,654.00 

91102 Crédito Banobras (251) 3,581,582.00 

91103 Crédito Banorte (100) 10,620,000.00 

92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 127,702,018.00 

92100 Interés deuda interna instituciones crédito 127,702,018.00 

92102 Interés Crédito Banobras Tasa Variable 20,228,589.00 

92103 Interés Crédito Banobras Tasa fija 21,614,207.00 

92104 Interés Crédito Banorte Tasa Variable 4,689,822.00 

92105 Interés Crédito 280 24,850,000.00 

92106 Interés Crédito 900 56,319,400.00 

99000 ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES A. (ADEFAS) 7,345,811.16 

99100 ADEFAS 7,345,811.16 

99101 Ad. Ejercicios Anter. concepto servicios Mg 541,572.00 

99103 Ad. Ejerc. Anter. concepto dist.servicios pers 6,695,924.76 

99104 Dev. Ingrs. Per. Indebi. Ejercis. Fiscales ant. 108,314.40 

  TOTAL : 8,550,284,000.00 

  
     

TITULO TERCERO 

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

  
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y 
HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

  
  

Artículo 25. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las 
disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto y en las que al efecto emitan la 
Contraloría General del Estado y  la Secretaría de Finanzas y Administración, en el 
ámbito de la administración pública estatal. Tratándose de los Poderes Legislativo, 
Judicial, así como los Entes Autónomos,  las unidades administrativas competentes 
emitirán las disposiciones correspondientes. 
  
Artículo 26. La Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría General del 
Estado, emitirán durante el mes de enero de 2013, las Reglas para la Racionalización del 
Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo. 
  
Artículo 27. En el Ejercicio Fiscal 2013, las Dependencias contarán con el siguiente 
número de plazas: 

  
 

Artículo 28. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo 
anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos 
que apruebe el Gobernador, mismo que se publicará como un anexo a este Decreto, de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 30 de la Ley que Fija las Bases para las 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, sin que el total 



de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este 
Presupuesto, salvo lo previsto en la Ley de Presupuesto. 
  
  
Artículo 29. Las Dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 
laborales aprobadas para el Ejercicio Fiscal 2013, previa autorización del Gobernador, y 
de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos 
presupuestarios suficientes. 
Artículo 30. La Secretaría de Finanzas y Administración podrá entregar adelantos de 
Participaciones a los Municipios, previa petición que, por escrito, haga el Presidente 
Municipal al Secretario de Finanzas y Administración, siempre que el primero cuente con 
la aprobación del Cabildo. También podrá hacerlo con respecto a las Entidades y 
Organismos Autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les 
correspondan, previa petición que, por escrito, le presenten el titular al Secretario de 
Finanzas y Administración. 
  
La Secretaría de Finanzas y Administración podrá autorizar o negar las peticiones a que 
se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del 
Gobierno del Estado y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad 
financiera del Municipio, Entidad u Organismo solicitante. 
  
Artículo 31. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las 
Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración 
y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los 
servidores públicos, debiéndose ajustar al Tabulador de Viáticos aprobado por la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 
  
Artículo 32. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración a pagar, con la sola 
presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios 
prestados a las Dependencias por los siguientes conceptos: 
 

      I.        Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 

     II.        Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 

    III.        Servicio telefónico e Internet; y 

   IV.        Suministro de energía eléctrica. 

Artículo 33. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Secretaría de 
Finanzas y Administración, todas las operaciones que involucren compromisos 
financieros con recursos públicos estatales, los cuales sólo se podrán erogar si se 
encuentran autorizados en el Presupuesto respectivo. 
  
Artículo 34. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades 
se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Secretaría de 
Finanzas y Administración, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, 
las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Secretaría, la información 
presupuestal y financiera que ésta les requiera, de conformidad con las disposiciones en 
vigor. 
  
Artículo 35. En acatamiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley de 
Presupuesto, “Cuando la Secretaría disponga durante el Ejercicio Fiscal de recursos 
económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados 
respecto de los ingresos estimados, el titular del Poder Ejecutivo podrá aplicarlos a 
programas y proyectos a cargo del Gobierno del Estado, así como al fortalecimiento de 



las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al 
saneamiento financiero. 
  
Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de  
emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.” 
  
Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de 
ampliación automática.     
  
Artículo 36.  En apego a lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Presupuesto,  “En 
caso de que durante el Ejercicio Fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado, previsto 
en la Ley de Ingresos, el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina 
presupuestaria: 
  
I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de 
Ingresos podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros 
de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por 
disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas, se cuente con 
autorización de la misma Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como 
tratándose de ingresos propios de las Entidades; 
  
II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de 
ingresos y gastos aprobados, o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de 
los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, 
Entidades y Programas, conforme el orden siguiente: 
  
            a)  Los gastos de comunicación social; 
            b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
percepciones extraordinarias; y 
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los 
calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y 

  
III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar 
la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de 
gasto, incluidas las transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial y a los Organismos 
Autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 
  
En su caso, los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos Autónomos deberán 
emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.” 
  
  
Artículo 37.      Para el establecimiento y determinación de criterios para incrementos 
salariales,  la Secretaría de Finanzas y Administración se sujetará a lo previsto en el 
inciso B), fracción II del Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima; en los Artículos 36 y 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, así 
como en las demás disposiciones aplicables en la materia. 
  
El Presupuesto de Remuneraciones no tendrá características de techo financiero 
autorizado, ya que estará en función a la plantilla de personal autorizada, y las 
economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. 
  



Se dispone de una partida específica denominada Provisiones Salariales y Económicas 
destinada a cubrir incrementos en percepciones de los servidores públicos, aplicable en 
función de la disponibilidad presupuestaria. 
  
  
Artículo 38. En apego a lo estipulado en la Ley Estatal de Obras Públicas,  los montos 
máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes: 
  
   
El importe en pesos se estima considerando los salarios mínimos vigentes en el Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2012, el cual es de $59.08. 
  
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 43 de la de la Ley Estatal de Obras Públicas, 
para el caso de adjudicación directa, ésta podrá realizarse en aquellos contratos  que no 
rebasen los 10,000 salarios mínimos vigentes en el Estado. 
  
Con fundamento en dicha Ley, se procederá  mediante invitación a cuando menos tres 
personas en aquellos casos en los que el monto de contratación se ubique entre 10,000 y 
20,000 salarios mínimos vigentes. 
  
Cuando el monto de la contratación rebase los 20,000 salarios mínimos, se procederá 
mediante convocatoria Pública Estatal. 
  
Los montos anteriormente citados serán sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 
  
Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales 
federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los 
acuerdos o convenios respectivos. 
  
Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios 
relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se 
estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos 
recibidos en su totalidad por el Estado. 
  
  
Artículo 39. Las Dependencias    y Entidades podrán convocar, adjudicar o contratar 
adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la 
autorización global o específica, por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
y de los órganos similares en las entidades; en su caso, del presupuesto de inversión y 
de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos. 
  

Con fundamento en lo estipulado en el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, “ Las dependencias y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y 

arrendamientos mediante los procedimientos de contratación que a continuación se 

señalan…” y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 42 de dicha Ley: 

  

I.        Licitación pública; 

II.       Invitación a cuando menos tres personas; o 

III.      Adjudicación directa. 
Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 41 de la mencionada Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, y en apego a lo 
dispuesto en el Artículo 42 de la misma,  las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse 
al procedimiento de licitación pública, en los siguientes casos: 



  
a)     De adjudicación directa, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 días de 

salario mínimo general vigente en el Estado, debiendo informar al comité correspondiente 
de estas operaciones; 

b)   De adjudicación directa, con tres cotizaciones y visto bueno del Comité o Subcomité de 
Compras correspondiente, cuando el monto de cada operación sea de 101 y hasta 850 
días de salario mínimo general vigente en el Estado y; 

c)   A través de invitación a cuando menos tres personas, con participación del Comité o 
Subcomité de Compras correspondiente, cuando el monto de la operación sea de 851 a 
11,150 días de salario mínimo general vigente en el Estado. 

  
Las Entidades y dependencias no deberán fraccionar las operaciones con el propósito de 
que las mismas queden comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación 
pública a que se refiere el Artículo 42 del ordenamiento citado con anterioridad. 

  
En los casos a que se refiere el propio Artículo 42 antes referido, se invitará a personas 
cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o 
servicios objeto del contrato a celebrarse. 

  
En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas 
hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la 
dependencia o Entidad podrá adjudicar directamente el contrato, debiendo informar al 
Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos cuando los anteriores 
procedimientos hubiesen sido autorizados por él mismo. 
  
Montos Máximos de Actuación para adquisiciones en sus modalidades de Adjudicación 
Directa, Adjudicación Directa con tres cotizaciones, Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas y Licitación Pública: 

  
 Los montos máximos de actuación se encuentran calculados de acuerdo al salario 
mínimo vigente en el Estado, siendo éste de $ 59.08 (Cincuenta y Nueve Pesos 08/ 100 ) 
y tomado en consideración los presupuestos autorizados por dependencia y su 
calendarización. 
  
Artículo 40. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios que realicen los Poderes, Organismos Autónomos, así como las Dependencias 
y Entidades, se llevarán a cabo con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley 
de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. 
  
Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la 
normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos 
respectivos. 
  

  

Artículo 41. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos,  en el ejercicio de 
los recursos que les sean transferidos a través del Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones aplicables en 
materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en 
los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, 
Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 
en las demás disposiciones que correspondan. 

  
  



Artículo 42.  Los criterios para el establecimiento, coordinación y evaluación de los 
Fideicomisos Estatales, se sujetarán a lo previsto en el Capítulo Tercero de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
  

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

  
  

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2013, 
previa su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Las Asociaciones Civiles incluidas en los incisos c) y d) de la 
Fracción  IV del Artículo 12, así como todas las Instituciones sin fines de lucro previstas 
en el Inciso e) Fracción IV del mismo Artículo 12 de este Decreto, podrán acceder al 
recurso presupuestal que se les asigna en el mismo, siempre y cuando se presenten a la 
Secretaría de Finanzas y Administración, a más a tardar el 31 de enero del 2013, a 
entregar, o en su caso a refrendar, la siguiente información: a) acta constitutiva de la 
institución; b) constancia de domicilio; c) documentos de identificación de su 
representante legal; d) programa de actividades para el año 2013; e) estados financieros 
del Ejercicio 2012; y f) informe de aplicación del subsidio recibido en el Ejercicio 2012; 
precisando que lo dispuesto en los Incisos e) y f) procede, únicamente, para aquellos 
organismos o asociaciones que recibieron subsidio de los autorizados en el Decreto de 
Presupuesto del año 2012. 
  
La Secretaría de Finanzas y Administración  deberá cerciorarse plenamente de la 
existencia y funcionalidad de los organismos e instituciones de asistencia precisados en 
el párrafo anterior. Para tal efecto, podrá retener la aportación de recursos, sea única, 
inicial o cualquier ministración periódica, hasta en tanto dichos organismos comprueban 
ante la propia Secretaría su constitución legal, presupuesto y programa de trabajo 
autorizado por su órgano de administración o similar; así como, la rendición del informe 
de aplicación del subsidio recibido en el Ejercicio 2012, en su caso. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- El importe consignado en la partida 42402 FONDO PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL, será distribuido por el Ejecutivo conforme al porcentaje de 
participaciones que cada municipio proyecta recibir, con respecto del total del monto 
participable, y conforme la siguiente tabla de asignación: 
  

MUNICIPIO % IMPORTE 

ARMERIA 4.87 487,143.73 

COLIMA 22.01 2,202,036.14 

COMALA 4.87 486,782.43 

COQUIMATLAN 3.91 391,449.80 

CUAUHTEMOC 5.20 519,882.36 

IXTLAHUCAN 4.52 451,908.20 

MANZANILLO 23.49 2,348,803.65 

MINATITLAN 4.43 442,720.48 

TECOMAN 14.14 1,413,531.71 

VILLA DE ALVAREZ 12.56 1,255,741.50 

TOTAL 100.00 

  
10,000,000.00 

  

  
Los importes correspondientes serán radicados en las Tesorerías de los ayuntamientos, 
previa autorización del proyecto que presenten cada uno de los municipios hasta por el 
monto autorizado. 
  



ARTÍCULO CUARTO.- Del importe recaudado de manera efectiva en el ejercicio fiscal 
2013, por el concepto del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos que reciba la 
Secretaria de Finanzas y Administración, respecto de aquellos contribuyentes que no se 
acojan al beneficio del subsidio del 100%, se distribuirá entre los municipios el 50% del 
total de la recaudación efectiva por este concepto, misma que será cubierta en dos 
aportaciones, un primer corte en el mes de octubre de 2013 y la liquidación 
correspondiente en el mes de diciembre del mismo año y su distribución atenderá a los 
porcentajes consignados en la siguiente tabla. 
  

MUNICIPIO % 

ARMERIA 4.87 

COLIMA 22.01 

COMALA 4.87 

COQUIMATLAN 3.91 

CUAUHTEMOC 5.20 

IXTLAHUCAN 4.52 

MANZANILLO 23.49 

MINATITLAN 4.43 

TECOMAN 14.14 

VILLA DE ALVAREZ 12.56 

TOTAL 100.00 

  

  
  
El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe el presente Dictamen, solicita que de ser aprobado el mismo, 
se emita el Decreto correspondiente. 

  
  

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
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Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 132 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 unanimidad. 



  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en el artículo 148 
fracción IV inciso b), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por 
constar el presente dictamen de un solo artículo resolutivo, se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general y en lo particular, centrándose en la discusión del presente 
dictamen en la intervención de tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada 
uno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Rafael 
Mendoza Godínez. Antes, una interrupción, antes de cederle el uso de la voz ¿En qué 
sentido sería su posicionamiento? A favor. 
  
DIP. MENDOZA GODINEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Legisladores. En el país en general, se habla de niveles profundos de 
corrupción que se han afiliado a acciones legislativas que pretenden cuidar del gasto 
público y la contabilidad gubernamental. En el presupuesto  que  aquí se discute,  se 
presenta en un contexto político, técnico y contable  que  ha incrementado su  vigilancia. 
 En el Partido de la Revolución Democrática estamos consientes  de que  la corrupción 
pública sigue siendo un grave y serio problema que afecta a la gobernabilidad y  a la obra 
pública, por eso exigimos transparencia. Sabemos también,  que  es necesario replantear 
el federalismo que lleve a los estados y municipios mayores recursos,  asignados 
mediante criterios libres de partidismos o connotaciones ideológicas.  Argumento aquí el 
sentido de mi voto  en  este contexto  de cultura  y vigilancia   fiscal.  Quiero, sin 
embargo,  dejar constancia  de algunos elementos de manera  puntual y categórica: No 
se ha esclarecido a detalle, es decir,  puntualmente o específicamente, el destino de la 
deuda por cerca de dos mil millones. De hecho, la opinión pública  considera  el asunto 
de la deuda pública como uno de los  puntos oscuros  de la actual administración. Como 
diputado  y en  cumplimiento de nuestra agenda legislativa y  el compromiso con una  
fiscalización objetiva de los recursos públicos, seguiremos insistiendo en  su 
transparencia, y porque se  clarifique la deuda  ya existente. En el paquete fiscal 2013, se 
habla de un presupuesto de austeridad, conservador, han dicho sus promotores, y de que 
no se contemplan nuevos impuestos o deuda pública. Lo cual  parece positivo, y habría 
que ver si está apegado a un programa  de austeridad efectivo. Nuestro deber es  cuidar  
que el presupuesto  se distribuya sin favoritismos de partido.  Hay, por ejemplo  algunas 
generalidades que tienen que especificarse. Por ejemplo,  no se especifica   a qué tipo 
de  organizaciones productivas se  destinarán  cerca de 7 millones y medio de pesos, ni 
a  qué pequeños productores. Vemos  también, y estaremos atentos  en el punto de  95 
millones programados para  becas y otras ayudas  o programas de capacitación.  No se 
especifica si son becas universitarias.  Vemos pues que  hay 95 millones y  también hay  
otra partida para el Instituto de  Becas.  Es  algo, que es necesario  se aclare. Mi voto 
será a favor  del  dictamen  porque  he planteado  un ejercicio responsable y crítico 
respecto de la fiscalización del gasto público.  No es, ni será un cheque en blanco, tengo 
confianza, en que  es así, como la corrupción  es  un asunto muy  pesado para la función 
pública;  también sé que la sociedad colimense no toleraría  más que se siga dando. 
Como Diputado, me he comprometido con el pueblo de Colima  a vigilar  un ejercicio  
democrático y transparente de los recursos públicos. En ese sentido, mi voto implicará  
continuar con ese objetivo,  exigiendo la transparencia total y cuidando que  los  recursos  
de programas y acciones  lleguen al municipio de Cuauhtémoc desde el estado y la 
federación, sin favoritismos  ideológicos o partidistas. Es cuanto señor Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Marcos Barajas. 
  
DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva. 
Diputadas y Diputados. El PT, no va. Y si, el Partido del Trabajo no aprueba el dictamen 
que ha presentado la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, a la cual 
pertenecemos y que bueno lamentamos que no se haya socializado de manera oportuna 



un servidor, la cual integra esta Comisión. Se ha mencionado en las lecturas que su 
servidor suscribe, si, vamos a firmarlas, en el sentido de que no estamos de acuerdo en 
esa propuesta de dictámenes y nos cuestionaban hace un momento los medios en 
relación al subsidio de la tenencia, anteriormente manifestamos que el PT, pugnará para 
que se elimine este impuesto que tanto lastima a los colimenses. Seguiremos en la lucha, 
y bueno, nosotros sustentamos este voto en contra, en el sentido estricto que no hubo el 
tiempo, ni las condiciones, ni los elementos para hacer un análisis preciso, faltaron más 
días. No voy a menospreciar el loable trabajo que hizo el Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano, en el sentido que tuvo a bien, invitar Secretarios, Directores, así mismo la 
participación activa que tuvieron Diputados como Francisco Rodríguez, Mariano Trillo del 
Verde, pero no es suficiente,  y en congruencia con esto, la sesión pasada presentamos 
una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 33, la fracción III, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que prevé como límite el 30 
de noviembre, hoy estamos a 27 y se quiere de manera apresurada, aprobar dictámenes 
que no están bien analizados, el pueblo les va a preguntar y nos va a preguntar si 
sabemos las partidas y los rubros, de como se ejerce un presupuesto. Entonces, no es 
suficiente, además aunado a esto, todavía no están definidas las participaciones 
federales que el Congreso de la Unión define, en esa misma ley se prevé que cuando hay 
cambio del Ejecutivo, se de un plazo hasta el 15 de diciembre, hoy tenemos un cambio, 
del Ejecutivo Federal y por ende, como lo manifesté en su momento, se le diera 
apresuración a esta reforma de ley, ¿Por qué?, es necesario que no únicamente la 
Comisión de Hacienda, el próximo año haga un exhorto, una invitación formal para los 25 
Diputados, que estén presentes, más aún los Diputados de mayoría, pero también los 
plurinominales, porque al memento de que nos pregunte el pueblo en que se ejerce, es 
ahí en donde vamos a dar la cara. Se pudo haber logrado más, más beneficios para los 
municipios, y para el Ejecutivo. Estoy convencido que se pudo haber logrado más, sin 
embargo, las mayorías deciden, pero no quiere decir que tengan la razón. Y bueno, 
también quiero, dar lectura a un apartado de la Ley de Ingresos que refuerza más esta 
postura que aquí presento, y dice: “el apartado de la política de ingresos, la transmisión 
del Poder Ejecutivo Federal, genera cierto grado de incertidumbre en la determinación y 
estimación de los ingresos, de los ramos, presupuesto 28 y 33, participaciones y 
aportaciones federales, respectivamente pues hasta el momento en el que se elabora la 
presente iniciativa no se conocen las cifras del paquete fiscal federal 2013, en virtud de 
las disposiciones del artículo 74, fracción IV, tercer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y del artículo 43 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
de Hacienda, la única información disponible sobre la cual se sustenta la estimación de 
las participaciones federales que forman parte de los rubros contenidos de la presente 
iniciativa, es el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 42. Lo que quiero comentarles es que nos estamos limitando, se pudo haber 
aprovechado la designación de participaciones federales, para poder apoyar más a los 
municipios. Yo espero que el próximo año, se pueda dar una participación de los 25 
Diputados, tenemos que estar ahí, no solamente los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, todos, es responsabilidad de todos, ver por un presupuesto que realmente 
beneficie a los colimenses, por eso, la gente votó por nosotros, la gente confió en 
nosotros, ahora nos toca responderles. Es cuanto Diputado Presidente, muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz. 
  
DIP. TRILLO QUIROZ.  Con su permiso compañero  Presidente, compañeros 
Secretarios. Compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, pueblo de Colima. Este 
ejercicio de la aprobación o no de este presupuesto de egresos, nos deja un sabor bueno 
y malo. Cuando conocimos como venia el presupuesto para el caso particular del medio 
ambiente, hice un comentario público y dije que era una grosería para el medio ambiente, 
ya que de los 8 mil 550 millones que estaban por aprobarse o no, solamente 8 millones 
eran para el medio ambiente, y además conociendo del compromiso que existe por parte 



del Gobierno del Estado en el Programa Colima Verde, se me hacía una doble grosería 
todavía. Es por eso que manifesté públicamente en las reuniones de trabajo que mi voto 
de entrada iba a hacer en contra de este proyecto y a lo largo de las reuniones, quiero 
decirles que efectivamente no nos hacen ningún favor el Gobierno del Estado, el 
Ejecutivo, en darnos a conocer un presupuesto, en transparentar todas las prerrogativas 
y todos los renglones, porque es su obligación, pero en este nuevo ejercicio también hay 
que reconocer la buena voluntad que tiene el Ejecutivo por conducto de sus Secretarios 
de hacerlo o no. Yo nunca había sido Diputado y creo que la mayoría de los compañeros 
tampoco, pero nos habíamos dado cuenta que en otras Legislaturas, efectivamente la 
mayoría de los Diputados, solamente veían el presupuesto de lejos, y venían aquí a 
votarlo o no. Entonces, efectivamente, era su obligación hacerlo y es nuestra obligación 
revisarlo o no, pero si hay que reconocer que la voluntad existió. Todos los Diputados que 
quisimos fuimos a las reuniones y a mí en lo personal, nadie me dijo que preguntara o no 
tal cosa, pregunté lo que quise y me explicaron también lo que quisieron y entendí. Esa 
es la verdad, esa es la verdad. Y entendí lo que pude, exactamente, he hice la aclaración 
yo no soy contador, pero traté de entender el desglose de todo el presupuesto, estuve ahí 
porque tenía  interés de saber. Al final de cuentas, el presupuesto para el medio ambiente 
creció y se nos aclaró pues que el beneficio inmediato para la parte metropolitana de 
Colima Villa de Álvarez, con la habilitación del Parque Ecológico la Campana, iba a ser 
muy grande, porque va a hacer una inversión de más de 100 millones de pesos y 
efectivamente venía destinado para este renglón, pero que no estaba capitalizado y se 
hizo. Esa señal, y el compromiso de entrarle al asunto de la educación ambiental con el 
libro de Mi Primer Libro de Ecología y de entrarle a la Comisión para que de una vez y 
para siempre Colima de por terminado el problema de la basura con las plantas de 
separación de residuos, me deja satisfecho a mí, porque yo iba al presupuesto por ver el 
asunto medio ambiental, que al final de cuentas, pasó de 8 millones a algo así como 120, 
y yo estoy satisfecho. Es por eso que de entrada reconozco la intención de transparentar 
este presupuesto y reconozco también la intención del Ejecutivo de dárnoslo a conocer. 
Quien quiso ir fue, y quien no quiso ir no fue. Quien quiso preguntó y quien no quiso no 
preguntó, es todo, así de fácil. Entonces, este ejercicio yo no se, si nuevo en otras 
legislaturas, pero creo que en esta así fue, me deja satisfecho porque al final de cuentas, 
a lo que yo iba que es el medio ambiente, se vio fortalecido y no nada más en esta zona, 
sino compromiso también va para Manzanillo, de donde yo vengo. Con el compromiso de 
apoyar al proyecto que es el Parque Ecológico del Valle de las Garzas. Entonces, yo si 
hago un reconocimiento a todos los Diputados que estuvieron, pero también de la buena 
intención del otro lado, del Ejecutivo, y repito, yo no se en otras legislaturas, que yo 
entendía, porque así lo conocí de primera impresión y de primera mano, que muchos 
Diputados, lo veían de lejecitos el documento y nada más venían aquí  a decir si o no, 
punto. Nosotros tuvimos la oportunidad desde un principio de tener acceso al documento. 
Y vinieron los Secretarios y nos dijeron todo lo que nosotros les preguntamos y al menos 
ahí quedamos satisfechos o no, pero lo dijimos todos, yo le dije que yo no estaba 
satisfecho, otros dijeron que si. Entonces, yo creo que aquí el reconocimiento pleno a 
todos los Diputados de la Comisión de Hacienda, de Oscar, que es el Presidente de la 
Comisión, de  Martín de la Comisión de Gobierno Interno, de las fracciones de Nueva 
Alianza, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del 
Partido del Trabajo, que al final de cuentas todos nos mantuvimos en conocimiento de 
este documento. Que hoy se apruebe o no, en lo personal, razono mi voto por si, porque 
el medio ambiente al menos, en este presupuesto, si se vio favorecido. Y toda las 
preguntas que yo tuve, para que se transparentara ¿En qué se va a gastar el dinero de 
los colimenses?, a mi me resultó satisfactorio. Por eso es el razonamiento que tengo yo 
del Partido Verde. Compañeros, es cuanto Presidente. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Rodríguez García. 
  



DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el permiso de la Presidencia. Agradeciendo, primero 
de antemano la paciencia que me puedan tener compañeras y compañeros Diputados. 
Voy a tratar de explicar lo que también pude entender de las diferentes y las serie de 
sesiones a las que tuvimos la oportunidad de participar, aún sin pertenecer a la Comisión 
de Hacienda, tuvimos el compromiso y ejercimos nuestra obligación de informarnos para 
poder dar a conocer al pueblo de Colima, el contenido del Plan Estatal de Desarrollo 
comparado que es el ejercicio que vamos a tratar de presentar a ustedes, con el 
presupuesto de egresos para el 2013. Nuestro posicionamiento, primero parte de una 
reflexión a nivel nacional, no podemos dejar de analizar el presente Presupuesto de 
Egresos 2013, sin encuadrarlo en el contexto económico y político nacional. A escasos 
tres días de iniciarse en el país, un sexenio más del gobierno federal. Sin esperanzas de 
presentarse un cambio a fondo en el modelo económico imperante,  y sí, en cambio, un 
claro retroceso en el régimen político. Me recuerda a esa película lo que vamos a vivir en 
los comerciales, en la televisión, en los spots, el próximo sábado al estilo Jurassic Park 
se abrirán nuevamente las puertas de los pinos, para que retornen los dinosaurios 
políticos y con ello, el retorno del viejo régimen. Un  Balance económico de los gobiernos 
del PRI y del PAN. Nos deja nada diferente, nada diferente nos han dejado los gobiernos 
panistas de los priístas de antaño. Copiaron sus mañas, copiaron sus fobias, copiaron 
sus excesos, sus abusos. Como mala copia no solo no lograron sacar las víboras prietas 
y tepocatas sino que también les regresaron su hogar. Su promesa de cambio no la 
cumplieron. Por ejemplo, datos: Producto Interno Bruto. De los cinco sexenios de 
neoliberalismo que cumple el país, que está cumpliendo el país, el peor en términos de 
estancamiento económico fue el de Miguel de la Madrid del 83 al 88), con un crecimiento 
medio anual del producto de sólo 1.1%, y un decrecimiento del PIB per cápita del -0.9% 
al año promedio, pero el segundo peor sexenio después de Miguel de la Madrid, es el 
que está terminando afortunadamente, su crecimiento del PIB apenas ronda el 1.9% 
anual en promedio, y el Producto Interno Bruto per cápita el 0.4%, es decir, en virtual 
estancamiento. El empleo: Al tercer trimestre de 2006, la Población Económicamente 
Activa, era de 49.4 millones de personas, de las cuales sólo el 33.2% tenían un empleo 
formal y el 13.8% estaban en el desempleo. Al tercer trimestre del 2012, la Población 
Económicamente Activa  llega a 57.4 millones de pesos, de personas, perdón; se 
mantiene el 33.1% de ella con empleo formal; casi la mitad, 27.4 millones,  el 47.7% de la 
Población Económicamente Activa, subsiste en el agobio de la informalidad, la 
subocupación, la cuenta propia, o el trabajo sin remuneración, sin seguridad social ni 
prestaciones; y el desempleo alcanza ya a 8.7 millones de personas el 15.1% de la PEA. 
El saldo sexenal en la materia es pues, no sólo un signo negativo, y la generación de 
empleos formales, estables, productivos, con seguridad social, justamente renovados, 
remunerados, eso que prometió el presidente del empleo, sigue siendo la prioridad 
número uno del país, la llave para la integración social, el crecimiento económico, y el 
equilibrio fiscal, fueron pues un sueño. Distribución del ingreso: Nada parece haber 
cambiado en materia de inequidad distributiva en el México de 1958, ese, de los viejos 
priístas, en el 2010, ese del cambio de los nuevos panistas, el 10% más rico sigue 
concentrando casi el doble de  los ingresos que el 50% más pobre. Esta el país, igual, no 
hubo cambio. La pobreza, en el extremo  y como resultante de lo anterior,  el gobierno 
saliente logró hacer repuntar los índices de pobreza, si bien no a los niveles sublimes de 
la crisis de Salinas y Zedillo en el 94 y en el 96.  Entre 2006 y 2010 que son los último 
datos con datos del Coneval), sin embargo, este gobierno logró que las personas en 
pobreza alimentaria extrema aumentaran de 14.7 a 21.2 millones de personas, el 18.8% 
de la población; que las personas en pobreza de capacidades, incluyendo además de 
 alimentos, las carencias en salud y educación, pasaran del 22.1 a 30.0 millones o sea el 
26.7%; y que las personas en pobreza de patrimonio, agregando las de carencias de 
 vivienda, vestido, calzado y transporte, aumentaran de 45.5 a 57.7 millones, el 51.3% de 
la población, eso sin duda es un logro notable, que difícil resulta ser este país más pobre 
con tanta riqueza. El  Arribo de Peña y la relación con el centro. El primero de diciembre 
comienza una nueva fase en la era tecnócrata–neoliberal de nuestro país. No podemos 
hablar de que el regreso del PRI a la Presidencia de la República vaya a significar un 



cambio respecto a los 12 años de las administraciones panistas, al menos en las 
cuestiones fundamentales de la política económica y social. Por lo cual decimos que es 
una nueva fase y no una nueva era. En la cuestión de la política de gobierno interno si 
podemos apreciar un cambio, si, pero en reversa, un cambio en retroceso, por lo que 
vamos a reflejar.  Regresar el componente de la seguridad interna a la Secretaría de 
Gobernación es un mensaje muy claro, pues contrario a las voces oficialistas de que se 
fortalece al Secretario de Gobernación como en la mayoría de las democracias liberales 
occidentales, nosotros lo percibimos como una política de mayor coerción no para los 
grupos criminales, sino para con los adversarios políticos. Ha demostrado el PRI y Peña 
Nieto en ocasiones muy recientes el uso autoritario de la fuerza pública y la represión 
social, para voltear para otro lado y simplemente decir que el país es otro y las 
condiciones son diferentes para que se repitan los hechos acaecidos durante en este 
siglo XX. Un retroceso, una amenaza esta en puerta. No desconocen ni uno ni  el otro el 
abuso de la fuerza pública y vemos con seria preocupación que el país, dará marcha 
atrás a la profesionalización al intento de profesionalización y descentralización de la 
seguridad pública, que dotaba de mayor autonomía a las corporaciones policiales. Que 
sirvan para ejemplificar los casos de San Salvador Atenco cuando el gobierno del Estado 
de México reprimió violentamente la manifestación de comerciantes. Así como la 
represión acaecida en Morelia ya en este periodo de Fausto Vallejo, Gobernador del 
Estado de Michoacán, cuando se abusó de la fuerza pública para desalojar a los 
estudiantes que se manifestaban atrincherados en casas estudiantiles. Y para no irnos 
tan lejos, que mejor el ejemplo, hoy todavía por la mañana de los cercos policiacos, con 
mucha antelación, con antelación exagerada en torno a San Lázaro, Recinto Legislativo, 
en donde se ha estado violando el libre tránsito  constitucional de personas ahí 
presentes. Eso es lo que nos refleja el regreso de Peña Nieto o el regreso del PRI a la 
Presidencia. Hablemos pues en este contexto nacional de lo que hoy nos compete a los 
Diputados locales. El Presupuesto 2013. En materia presupuestal nos aqueja otra 
preocupación a los colimenses. El control que hará del presupuesto el gobierno federal 
en los próximos años nos llama la atención quizás, la posible, débil relación que pueda 
existir entre el Gobernador del Estado de y el  inquilino de los Pinos. La falta de una 
relación política, de altura, que sea provechosa para el pueblo colimense puede tener 
como consecuencia el castigo o desdén para con el presupuesto del estado, quienes 
conocen y están en el sistema, saben perfectamente de que estoy hablando,  y somos 
testigos de la falta de acción y la carencia de tacto político para entablar una relación más 
solida, de colaboración y de beneficios recíprocos con el que los próximos seis años 
encabezará la administración pública federal. Si estamos esperanzados los colimenses, 
de que porque llega un Presidente de la República del PRI, tenemos a un Gobernador del 
PRI y por ende nos van a llover los recursos, tengan a bien, colimenses, conocer que eso 
no puede quizás ser posible, dependerá mucho de la altura política de nuestro 
Gobernador para poder elevar el nivel político, la importancia de los problemas 
colimenses, por encima de los problemas internos del PRI. Neuralgia del presupuesto en 
Colima. En Colima presentamos una neuralgia del presupuesto, ¿Qué quiero decir con 
esto compañeras y compañeros? tenemos  un conjunto de síntomas provocados por la 
falla del sistema del gasto público, es un consistente trastornos en el ejercicio del gasto 
pero que si bien no afecta la función motora del Estado, ¿De qué estoy hablando?, 
efectivamente tenemos un estado obeso, pero funcional. Tenemos una orientación del 
presupuesto hacia el gasto corriente ya que sólo 335 m millones de pesos cuando se 
empezó a discutir eran 340, de una noche a otra se perdieron cinco millones de inversión 
pública, de los 8 mil 557 millones de pesos que se va a destinar para obra alrededor del 
4%. Ese es el estado obeso funcional que tenemos en la entidad y en el que hoy la gran 
mayoría quiere aprobarlo. No se cumple con el Artículo 18 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público que ordena la programación y presupuestación del gasto público se 
realizará con base en la evaluación de las acciones físicas y actividades financieras del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos inmediato anterior, que se fundamentará en los 
indicadores de resultados que se obtengan sobre los avances físicos y de ejercicio de los 
recursos autorizados a cada una de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de 



los Poderes Legislativo y Judicial y de los Entes Autónomos. No se conoce a fondo en su 
totalidad los avances respecto al Plan Estatal de Desarrollo  2009-2015. Una cosa son las 
comparecencias que obliga el Artículo 45 de la precitada ley y otra  mu distinta la 
evaluación del presupuesto contra el Plan Estatal de Desarrollo. En síntesis, no 
conocemos con precisión el rumbo que lleva el desarrollo de Colima. Por lo que no 
podemos ratificar o rectificar con certeza el ejercicio del gasto público. Cabe señalar que 
el COPLADE lleva meses sin sesionar, es un órgano encargado precisamente de la 
evaluación del Plan Estatal de Desarrollo. ¿Cómo vamos a votar algo que la Ley nos lo 
indica y es muy claro, tengamos indicadores de resultados, estamos votando a ciegas, 
Diputadas y Diputados, no nos hagamos, estamos votando a ciegas un Plan Estatal de 
Desarrollo  que en esencia, en esencia podemos conocer su evolución descriptiva, nos 
podrán describir un poco su funcionamiento pero no sabemos si en verdad el rumbo y el 
ejercicio del gasto esta teniendo resultados efectivos para la entidad. Por ejemplo, el Plan 
Estatal de Desarrollo  señala como meta la creación de 46 mil nuevos empleos en el 
sexenio. El informe de julio del 2012 del IMSS sobré empleos permanentes solo habla de 
2,482 nuevos empleos, el año anterior se habían creado 3,500 nuevos empleados. Es 
claro que a este paso la meta no se cumplirá. Y sin indicadores de resultados del ejercicio 
fiscal anterior no podemos conocer los programas que sí funcionan y los que no, para 
realizar una resignación del gasto que contribuya al cumplimiento de las metas. En 
resumen, no basta con conocer la evolución descriptiva del presupuesto por programa, 
función u objeto del gasto de un año a otro, sino resulta indispensable saber su 
funcionamiento. Y evaluar su aplicación y sus resultados. Algunos síntomas, algunos 
síntomas de la neuralgia del presupuesto del Estado de Colima son las 
siguientes: SEDESCOL y Salud. Son quizás las dos Secretarías que al menos en sus 
exposiciones nos dejaron claro su visión y  su misión con el desarrollo de Colima. Ambas 
fueron las únicas que hablaron sin distorsionar la realidad pero a ambas se les ha negado 
un crecimiento importante de su presupuesto o etiquetar el mismo para atender sus 
programas específicos. SEDESCOL señaló que en Colima tenemos la urgencia de 
atender la pobreza en crecimiento en el Estado, fue la única dependencia que nos dijo 
momento, Colima no es un paraíso, aquí los pobres están creciendo. Datos del 
CONEVAL, que ofreció la propia SEDESCOL, reflejan 14 mil personas en pobreza 
extrema 2.1%, 228 mil pobres moderados 32.5% y 254 mil población vulnerable 34%. 
Dos tercios de la población colimense requieren atención social y productiva contra  un 
tercio que su calidad de vida es de no pobre ni vulnerable. La Secretaría propone un 
censo para identificar esta población pobre y vulnerable, como datos necesarios para 
crear un modelo de desarrollo social local, específico para el estado. ¿Cuál creen ustedes 
que fue la respuesta? La repuesta, reduce tu gasto operativo, arréglatelas como pueda y 
luego vemos. Salud presentó avances en el control del dengue, un abastecimiento mayor 
en medicamentos y una reducción de la deuda de 153 millones. Sin embargo, hizo 
énfasis en la necesidad de etiquetar presupuesto para el programa de prevención, 
atención y control de las adicciones. Propuesta hecha al Secretario de Finanzas sin tener 
respuesta concreta, al menos en el momento que él estuvo aquí compareciendo. 
Asimismo, se habló de la necesidad de atender el problema del sobrepeso y obesidad 
que afecta al 70% de la población, con una campaña de comunicación social que impulse 
el consumo de agua en lugar de bebidas endulzadas, tema que también amerita una 
partida especial que no existe. Asimismo, el Hospital Regional Universitario por años, 
sigue contando con solo 4 camas de terapia intensiva y una sobre demanda de atención 
materna, por lo que la atención de especialidades sigue en espera. Partidas secretas: 
En contraste a la realidad que acabó de mencionar a la realidad en materia de desarrollo 
humano, social y salud, encontramos en el Presupuesto 2013 sí contempla una erogación 
discrecional  para el Ejecutivo del Estado en el artículo 15 por 10.9 Millones de pesos en 
el concepto Provisiones para Contingencias  4.3 MDP y Otras Erogaciones Especiales 
6.6 Millones de pesos. Asimismo, el Gobernador, el “señor” Gobernador del Estado, 
pretende disponer cerca de 11 millones de pesos, sin mayor regla que su criterio, al 
menos, que como dijo en Francia, consulta al pueblo para decirnos como va a 
asignar. Estado No Laico: esto si creo que es una grosería, parafraseando a un amigo 



que nos antecedió, de la aplicación del presupuesto en el Estado. El  Presupuesto 2013 
viola el artículo 3º Constitucional del país porque financia la educación no laica. La 
partida 44401 contempla 400 mil pesos anuales para el Instituto de Ciencias del Estado 
de Colima A.C. yo les pregunto a quienes  van a votar a favor si saben a que se refieren 
esta institución, dedicada al financiamiento esta institución, se dedica al financiamiento, 
de educación católica al seminario mayor y menor de Colima así como apoyos para viajar 
a Europa para su preparación, lo que independiente del monto asignado, no puede ser 
permitido que el presupuesto del Estado no se mantenga al margen de preferencias 
religiosas, que no respete los derechos fundamentales de todos los colimenses, en 
resumen que no sea un Estado Laico. Asociaciones Civiles,  sin fiscalización: Son un 
total de 93 instituciones sin fines de lucro que reciben un presupuesto superior a los 18 
Millones de pesos se incrementaron dos a una revisión muy somera muy rápida de lo que 
ahorita pudimos ver en el presupuesto, ¿nos preguntaron, nos informaron cual fue el 
criterio?, la comisión aquí no ha informado el criterio para incorporar a dos asociaciones 
civiles mas, el acuerdo fue que el OSAFIG, a las que ya presentaran la Junta de 
Asistencia Privada un informe que se entregó por escrito, pero el resto de las 
asociaciones civiles  la OSAFIG no alcanzó a entregar un informe pormenorizado de 
quienes si cumplían o no, trae un transitorio que se les entregará esa partida, siempre y 
cuando entreguen su comprobación respectiva. Pero vamos a votar otra cuestión a 
ciegas. Bueno, van. reciben un presupuesto alrededor de los 18 millones de pesos de los 
cuales 41 son para la Iniciativa de Asistencia Privada, con ese registro, el resto para 
Asociaciones Civiles, La Cruz Roja y el Centro de Apoyo a la mujer perciben el 42% 7.7 
Millones de pesos. Las IAP´s mantienen un control más riguroso del funcionamiento de 
sus organizaciones. El resto, amerita una fiscalización puntual como ya se los manifesté. 
Burocracia y planes de austeridad, compañeros. El tema que nos llevó algunos meses 
discutiendo en los medios que hasta provocó declaraciones airadas y molestias del 
Secretaría de Finanzas y Administración: Los planes de austeridad, en lo que respecta al 
recorte de personal, no se han reflejado en los presupuestos de egresos de 2010 al 2012. 
Decretos 427, 37, 237 y 417 del Congreso del Estado al revisarlos, se observa que se 
ejerció en el 2009, un presupuesto de 862 millones para 4,686 plazas. 2010 19 millones 
de pesos para 73 plazas y 73 plazas menos se reflejaron para dar un total de 4,614. Fue 
en ese año porque el primer plan de austeridad famoso se presentó en noviembre de 
2009, fue en ese año que ya debió de haberse reflejado el despido de más de 940 
trabajadores de confianza y contrato, al igual que en el Presupuesto de Egresos del 2011. 
Sin embargo, esto no sucedió así.  El Decreto 237 del Congreso del Estado aprobó 1,154 
millones pesos para 4,612 plazas a ejercerse en el 2011, aumentó más de 311 millones 
de pesos de un año a otro, 27% más respecto a 2010 y solo se redujeron 2 plazas. 
Desde ahí ya era el primer aviso que el famoso plan de austeridad no se reflejaba en el 
presupuesto y obviamente había dudas al respecto. Para el año en curso, el presupuesto 
siguió creciendo; aumentó 35 millones de pesos para llegar a un monto total de 1,189 
millones con 4,599 plazas, solo 53 menos que el año anterior. En el 2009 nos anunciaron 
940  solamente llevamos ahí 53. Para el ejercicio 2013 hay 4,518, 41 menos que el año 
anterior, y ahora por las reglas nuevas de contabilidad ya no se puede comparar el 
presupuesto como tal, ya viene agregado con otras partidas. Entonces, en resumen, en 
los 4 años, de la presente Administración, en los tres años de la presente administración 
y por el que están por ejercer el 2013, solo se habrán de reducir 169 plazas 3% menos, 
en cambio, se ha incrementado el presupuesto en más de 400 millones de pesos 28%. La 
explicación que nos dio el Director de Recursos Humanos es la siguiente: que el recorte 
de 940 personas en el 2009, tuvo un alto porcentaje fue recontratado, un alto porcentaje 
fue recontratado de los 940 en palabras de él y no me dejaron mentir los compañeros que 
estuvieron presentes, dichos ajustes generaron un ahorro de 2.2 Millones de pesos 
mensuales que sirvió solo  para mitigar el gasto en seguridad pública, para lo cual se 
requerían 1.2 Millones de pesos cada mes para 2 mil agentes. En el 2012, el segundo 
famoso plan de austeridad, el total de despidos fue de 333 entre de confianza y becarios 
y se han recontratado a 120, es decir un 80% del personal nuevamente se ha 
recontratado, entonces para que los despiden si los van a volver a recontratar, para que 



tengan que andarles pidiendo disculpas. Se despidieron 181 de confianza y a 497 
tuvieron ajuste salarial. A 981 mandos medios  y directivos se les bajó el 3% de su sueldo 
sin tocar al sector salud, seguridad y educación. Todas estas medidas  le generó al 
gobierno un ahorro de 5 Millones de pesos al mes, que también ha servido para mitigar 
solo para mitigar, al igual que el plan de austeridad primero, para mitigar, los finiquitos de 
agentes de seguridad que no pasaron los exámenes de control, lo cual representa un 
gasto de un millón de pesos mensuales. Los sueldos de la burocracia se incrementaron 
en 4.5%, la seguridad pública también ha sido una prioridad, para atenderla de manera 
adecuada por parte del Gobierno del Estado. Es por ello, que los recortes de personal no 
se reflejan en una reducción del gasto en servicios personales, han derivado en 
recontrataciones, recategorizaciones, incrementos salariales y finiquitos. La plantilla 
estatal actual consta de un total de 9,135 plazas entre burocracia y magisterio. De las 
cuales 1,052 son de confianza y base, 3,154 sindicalizados, 1,400 por contrato de 3 a 6 
meses, 1,689 jubilados y pensionados y 320 becarios que a cada uno le pagan 4 mil 
pesos mensuales, los cuales nos dicen se encuentran principalmente en Kioscos, 
Secretaría de la Juventud y PGJ. En resumen compañeras y compañeros Diputados, los 
planes de austeridad han sido prácticamente un ardid publicitario, y no han servido 
realmente para generar los ahorros que nos dicen en los medios de comunicación  y si en 
cambio solamente les ha ayudado para medio pasar el día. Becas y asistencia 
social: Una demanda social y  constante y generalizada son las becas a los estudiantes. 
El próximo año se contempla un presupuesto de 43.9 Millones de pesos para el Instituto, 
de los cuales el 90% se destina a las becas, unos 39.5 Millones de pesos, el resto se 
paga en gasto operativo. No se conoce, no conocemos, los criterios de asignación ni su 
distribución por zonas marginadas del estado, ni el número de beneficiarios por 
municipio, por lo que su manejo requiere una mayor transparencia para regular su 
manejo electorero o partidista del mismo. Al igual que el Sistema DIF que recibirá 132.7 
Millones de pesos  y la Dirección de Atención Ciudadana 960 mil pesos, son áreas que 
todos conocemos de una alta proclividad electoral. Poder Judicial: La Comisión de 
Hacienda acordó la modificación del presupuesto por apenas 10.2 Millones de pesos, 
aproximadamente, dejando casi intacta la propuesta enviada por el Ejecutivo al 
Congreso, lo que equivale a decir que el Ejecutivo tanto propone como dispone, en este 
Poder Legislativo. Esta reasignación tiene como finalidad apoyar al I. S. E. N. C. O. con 
223 mil pesos más menos para gasto operativo de varios planteles que ya tiene,  500 mil 
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para igualar aguinaldos de personal de 
confianza igual que los  sindicalizados así como renta de nuevas oficinas y su 
acondicionamiento. Y para el Poder Judicial 3 Millones de pesos para contrataciones en 
juzgados que hagan la impartición de justicia más pronta. Cabe recordar en este rubro, 
que este año el Poder Judicial ha sido duramente cuestionado y no por la oposición, sino 
por sus propios integrantes del Poder Judicial. El Supremo Tribunal, se han quejado del 
desempeño autoritario de su Presidente, reitero, no lo dije yo, denunciando presuntos 
actos de corrupción, hasta la fecha siguen suspendidos los dos jueces a quienes se les 
documentaron graves irregularidades por malversación de fondos, en más de tres meses 
no han podido o no han querido decretar  si son o no responsables de lo que se les 
imputa. Aún así, aún así, con estos indicadores de resultados la Comisión dictaminadora 
del presupuesto propone un premio de  3 Millones de pesos más para el Poder Judicial, 
sin manifestarse por una investigación a fondo de las declaraciones que se están 
haciendo entre ellos mismos en el propio Tribunal,  y muestra de ello esta la carta de la 
Diputada, perdón de la Magistrada Rocío López Llerenas, publicada en el Ecos de la 
Costa, hace unos cuantos días apenas, pero bueno, que vayan otros tres millones para el 
Poder Judicial. Municipios: 2013 debe de ser, debiera de ser el año del rescate de los 
municipios, el año de atender a fondo la problemática financiera de los municipios, en 
este sentido, considero que debemos de ir a fondo y no solamente con pequeñas 
acciones al rescate de los mismos. La mayoría de los municipios presentan situaciones 
financieras graves. Demandan desesperadamente el auxilio de la autoridad estatal, no 
como préstamos, ni adelanto de participaciones sino como recursos a fondo perdido. No 
tienen de otra manera. A tal grado llegan los municipios que la mitad de su parque 



vehicular para seguridad pública se encuentra inservible. O presentarán el próximo año 
demandas millonarias por despido de agentes de seguridad al no pasar los exámenes de 
control. A ello se agregan sus pasivos,  acreedores diversos como IMSS, sueldos a 
personal y ex funcionarios, proveedores y la deuda pública con BANOBRAS, lo de fondo 
de pensiones que les deben. Mucha responsabilidad hay que reconocerlo, hay que 
decirlo con responsabilidad,  han tenido las malas administraciones municipales 
anteriores que han sucumbido en muy buena parte a los abusos y chantajes de líderes 
sindicales por altas prestaciones, basificaciones  y otros lujos, así como los bajos niveles 
de recaudación del impuesto predial, como ya lo habían señalado aquí nuestros 
compañero Diputado.  Hoy el recurso para hacer obra es casi nulo, hasta han tenido que 
vender terrenos propiedad del municipio para hacerse de alguna liquidez. Como es el 
caso de Manzanillo y Colima. Este presupuesto no es capaz de ofrecer un respiro 
adecuado a esa crisis financiera municipal, apenas se les reasignará en términos reales 
 6.6 Millones de pesos  no son los 10 que se anuncian públicamente, son 6 porque cuatro 
ya tenían, entonces, se les están agregando seis más a los municipios, para fortalecer el 
Fondo de Desarrollo Municipal, para llegar a un total de 10 MDP contra los más de 800 o 
hasta más Millones de pesos que puedan adeudar los municipios. La Deuda: Antes se 
solía decir Pueblo pobre, gobierno rico, hoy ya decimos pueblo pobre y endeudado y 
gobierno rico y empresario. La deuda pública directa del Gobierno del Estado asciende a 
1,943 Millones de pesos  a pagarse hasta el año 2033, si es que no la reestructuran, en 
este plazo. En los próximos años, lo dijo el Secretario de Finanzas, solamente estaremos 
pagando intereses, no se abonará a capital. Del monto mayo que ha sido contratado con 
la banca privada, Banorte, informa la Secretaría de Finanzas que 258 Millones de pesos 
fueron para obras que no calificaron en el FONDEN, 391 Millones de pesos para 
reubicación de viviendas en zonas de riesgo y compra de reserva territorial, 35 Millones 
de pesos para la compra del helicóptero y construcción de bases de operación mixta, que 
todavía esta en construcción, 97 Millones de pesos para 135 hectáreas de la reserva 
ecológica y ojo, tenemos en esta deuda, una cantidad muy importante para comprar 
reserva territorial y creo que este es un tema muy importante que debemos de checar a 
fondo en la calificación de las cuentas públicas. 10 Millones de pesos para la 
modernización del Registro Público de la Propiedad, 6 Millones de pesos para espacios 
deportivos y 80 para estudios y proyectos ejecutivos para bajar obras del PEF 2013. Sólo 
la insistencia de la aclaración de la deuda pública, la insistencia de que acudiera el 
Secretario de Finanzas, nos permitió tener este informe, menos somero, al menos una 
pinceladita de como ha estado el tema de la deuda, y todo parece indicar pues, que es 
necesario el próximo informe de Gobierno para ver si ahí se detallan  las obras que 
supuestamente  que nos han endeudado por más de 20 años, pero que seguimos aún sin 
poder verlas la mayoría de ellas. Máxime que aquí se mencionan la comprar de reservas 
territoriales, lo que por tradición en Colima, lo que por tradición en Colima, ha dejado a ex 
Gobernadores y lo digo en plural para que nadie lo tome en particular, a exgobernadores 
y ex funcionarios millonarios, terratenientes, desarrolladores inmobiliarios, dueños del 
desarrollo urbano de Colima. Para muestra pues ahí esta la periferia del Tercer Anillo 
Periférico en Colima. Para muestra ahí esta Salagua en Manzanillo. Por lo tanto, la 
compra de reservas territoriales es un tema de la agenda del 2013, en esta Legislatura en 
el tema de fiscalización. Obra pública y vivienda. La SEDUR ha pretende invertir un 
monto de mil 112 Millones de pesos de los cuales 335 son recursos estatales, espera que 
el Gobierno Federal se los asigne, ojalá se mejore la relación de Mario con Peña Nieto, y 
podamos bajar esos recursos y más. La zona conturbada de Colima, Villa de Álvarez que 
integrarán a Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc se destinarían 564 Millones de pesos, a 
Manzanillo 397 Millones de pesos, para  la otra zona conturbada de Tecomán y Armería 
serían 71 millones de pesos, a Ixtlahuacán 76.4 a Minatitlán 3. En infraestructura Urbana 
se invertirán 79 Millones de pesos en donde Colima y Manzanillo absorben más de 57. 
Mientras en Infraestructura de Carreteras se destinarán 619.8 Millones de pesos. Donde 
Colima, Comala, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez suman más de 500 Millones de 
pesos. Si y sólo si insisto y reitero, si el gobernador y el Presidente de la República, 
respaldan esta gestión. De esta inversión nada contempla  el Gobierno Estatal para 



invertir en vivienda según información del propio Director de Desarrollo Urbano que 
estuvo presente en la comparecencia. Aunque el Secretario de Finanzas dice que sí pero 
no supo explicar, ni cuánto ni de dónde va a salir ese dinero. El rezago en vivienda es 
mayúsculo, la meta de vivienda en Plan Estatal de Desarrollo  se menciona de 27 mil 
viviendas en el sexenio, entre todas las dependencias obvio, programas federales, 
estatales,  pero los Informes de Gobierno del presente Sexenio solo dan cuenta de 
apenas 857 viviendas en los dos informes anteriores, más lo que nos dijo el Director del 
organismo encargado que en este año piensan que son otras 800, lo que de ser cierto, 
tenemos un déficit es de 24,836 viviendas. El rezago data de 2006 a 2009 en esos 4 años 
se construyeron 4,010 viviendas, en 4 años, 2006 a 2009, cantidad inclusive que es 
menor a la que se venía construyendo en un solo año, en el 2005, se construirán 4473 
viviendas, pero solo en 4 años se construyeron lo que en un año. Ese es el grado de 
rezago que tenemos en materia de vivienda. Se detuvo la construcción a pesar de que 
FONHAPO había otorgado recursos para la edificación, la pregunta esta porque se 
detuvo, si FONHAPO tenía recursos, otorgó al estado y el estado no construyó vivienda, 
¿Por qué el Estado le debía a FONHAPO, en donde esta ese dinero?. Sin embargo, por 
extrañas razones el dinero  no se invirtió en vivienda, no sabemos en donde quedó, lo 
que derivó en que el fondo vetara al Estado hasta no edificar las viviendas pactadas, 
apenas el año pasado se empezó a dinamizar un poco y a poder pagar el saldo de ese 
rezago a FONHAPO. Con el crédito de 2011 se otorgó al extinto IVECOL un monto 
cercano al 140 Millones de pesos, para la compra de reserva territorial, en la 
comparecencia del Director del INSUVI por cierto, es importante señalarlo de todas las 
comparecencias fue la menos profesionalmente presentada. Fue la que menos contestó 
las preguntas y teníamos que andarle buscando el lado, para poderle encontrar las 
respuestas. Y ya sin hablar de la Secretaría de Educación, porque no me tocó estar ahí, 
el Director del INSUVI, supo o  no quiso responder a quiénes, cuánto y dónde se 
adquirieron tales reservas, compromiso fue que lo enviaría la información de inmediato. 
Es momento que no llega la información de la compra de esas reservas. La nueva Ley de 
Vivienda no sirvió para el objeto que fue creada: sanear legal y administrativamente un 
Instituto endeudado, saqueado y corrompido así como ordenar el crecimiento territorial. El 
IVECOL contaba ya con una plantilla que asfixiaba sus finanzas, se decretó su 
desaparición para finiquitar al personal que no era útil en la dependencia pero ciertos  
líderes sindicales se opusieron a tal circunstancia y derivó en 30 demandas laborales que 
le  están costando al Instituto más de 10 Millones de pesos. El director de este instituto, 
tampoco supo, no quiso explicar la deuda de la institución ni el conjunto de sus pasivos, 
sólo atino a decir que existe un crédito con BANOBRAS por 140 Millones de pesos a 20 
años pero no especificó su amortización, ni el año de contratación. A pesar de tales 
circunstancias, la Política de gasto del Gobierno Estatal es renuente a invertir en 
vivienda, sólo promesas ligeras sin montos ni partidas etiquetadas para tal fin. Máxime 
que es un derecho fundamental  elevado recientemente a rango constitucional, en el 
artículo primero de nuestra Carta Magna, y aún cuando el Gobernador  o el Secretario de 
Finanzas, son economistas y conocen del efecto multiplicador que genera la inversión en 
el sector de la construcción, hasta  14 ramas de la industria se pueden dinamizar, 
empleos que son muy demandados en la entidad. Aún así no logramos encontrar una 
respuesta específica en el presupuesto de egresos para desarrollo habitacional. Otras 
fueron las respuestas de que se pueden bajar de fondos nacionales, ojalá y sea así, hoy 
que vamos a tener un Presidente impuesto del PRI, esto es algo de la neuralgia, 
compañeras y compañeros del presupuesto 2013, es algo del que pude entender. Sin 
duda se quedan muchos otros temas pendientes. Pero en esencia esto refleja esta es la 
reflexión que quiero compartir con ustedes, esto refleja una orientación del gato sin una 
visión de desarrollo claro, sin planeación del crecimiento, sin una misión social y humana 
de mejorar la calidad de vida. Si ahí tenemos el Plan Estatal de Desarrollo, pero yo creo 
que ya ni para consulta nos sirve de muy buena manera. Esto refleja en parte la opacidad 
del ejercicio del gasto al no fundamentarse en una evaluación comparativa de resultados 
del Plan Estatal de Desarrollo  como lo marca la Ley de presupuesto no tenemos 
indicadores de resultados, estamos votando algo que no sabemos si invertimos más 



millones en ecología, no sabemos si efectivamente están sirviendo, no sabemos si 
invertimos más millones en el Poder Judicial, no sabemos sus rendimientos, finalmente 
no conocemos si incrementamos los rubros que están incrementándose, su 
funcionamiento y sus resultados mismos. Un voto compañeras y compañeros, a favor del 
Presupuesto de Egresos, es un voto a favor del dispendio en gasto corriente en 
detrimento de la inversión social y productiva. Un voto a favor del presupuesto es un voto 
a favor del endeudamiento público no justificado no comprobado, no auditado en su 
totalidad. Un voto a favor del presupuesto compañeras y compañeros Diputados, es un 
voto para sostener un sistema política, no solo del estado sino del país, de carácter 
clientelista, corporativista, paternalista y centralista del gasto público. Un voto a favor del 
presupuesto es darle un voto de confianza a esas instituciones que no han 
transparentado su ejercicio, es un voto pues a favor de la corrupción, es un voto a favor 
también de la incapacidad de gobierno, para no generar el empleo, que se requiere en la 
entidad para no darle visión de largo plazo, para no estar discutiendo en la entidad, 
realmente el desarrollo de la entidad. Es un voto compañeras y compañeros de 
oposición, es un voto para eternizar al  PRI en el poder. Se equivocan los que afirman 
que para que el Estado esté bien es necesario que al gobernador le vaya bien. Cuando el 
mandatario viola la legalidad, cundo el mandatario agrede a los ciudadanos a sus 
derechos ciudadanos, sus derechos fundamentales, cuando el mandatario conduce a 
entidad hacia el despeñadero, el desempleo a la pobreza, lo más conveniente 
compañeras y compañeros de oposición, es no subirse al barco y sonreírle al capitán, 
sino es preferible, compañeras y compañeros remar  contracorriente y evidenciar las 
fugas del navío. Más vale compañeras y compañeros en esta ocasión, navegar 
contracorriente pero que haya al menos una voz que nos lleve a reflexionar sobre el 
rumbo que tiene el Estado. Es cuanto Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle, 
ha, corrigiendo, tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García 

  
DIP. INSÚA GARCÍA. Con su venia Diputado Presidente: Saludo a mis compañeras y 
compañeros diputados, a las señoras y señores que nos acompañan, a los medios de 
comunicación, a quienes de manera muy especial les agradecemos su paciencia y la 
difusión del presente mensaje. Antes de entrar en materia, pues nos vemos nuevamente 
en la necesidad de puntualizar algunos aspectos que me parecen que aunque suenan de 
manera muy bonitos, hasta poéticos, están sacados de contexto. Diputado Rodríguez, la 
economía mexicana tiene trece trimestres consecutivos creciendo. En 2012, tan solo la 
economía mexicana será la segunda economía con mayor crecimiento entre los 34 
países de la OCDE, por encima de países como Estados Unidos, Noruega, Finlandia, 
Canadá, Japón Suiza, Finlandia, el Reino Unido, etcétera. Por lo que toca al desastre al 
que usted se refiere, cuando dice que eso significaron los 12 años de gobierno panista 
solo decir que en este período se ha ejercido la libertad de los mexicanos como nunca 
antes, y tan solo la práctica de ese derecho y de esa libertad, significaría que la 
alternancia y los últimos doce años de gobierno panistas, valieron la pena. No voy a 
entrar más a detalle, aún y cuando hubiera argumentos para hacerlos, dado que creo 
debemos en respecto a los Diputados y Diputadas, no tener que dispersarnos tanto en 
los temas para definir nuestra postura sobre la discusión del paquete fiscal y económico 
2013. Sobre este punto es preciso definir los argumentos que sustentan un voto en un 
sentido favorable por los integrantes del Partido Acción Nacional en esta Cámara, 
mismos que en parte además explican el desempeño del grupo parlamentario del PAN, 
en la presente legislatura. Lo primero que hay que decir, es que en el PAN, entendemos 
que la conciliación y la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas, es el único 
camino para construir alternativas que se traduzcan en bien común. Así, partimos del 
reconocimiento a la importancia de los otros y al hecho de que juntos integramos una 
misma comunidad, cuyo desarrollo integral debe ser  siempre un anhelo que debemos 
compartir todos, por ello, en los últimos dos meses, más que tratar de imponer a los 
demás nuestro punto de vista, hemos privilegiado la cooperación y la búsqueda de los 



acuerdos con otras fuerzas políticas, para hacer prosperar una agenda legislativa común. 
Lo hemos hecho sin alejarnos de nuestros principios y de nuestros valores, valores y 
principios en los que siempre hemos creído; lo hemos hecho sin negociar jamás la 
aplicación de la ley; sin anteponer la defensa de nuestros intereses personales, por 
legítimos que éstos son, al interés general y; lo hemos hecho con la voluntad de llegar a 
acuerdos con quienes han sido capaces de superar nuestras diferencias partidistas, para 
construir juntos ese mejor futuro que los colimenses necesitan. En éste propósito, no ha 
faltado quien nos ha satanizado o no comprendido.  Desde nuestra concepción, 
cuestionar  la capacidad  de generar  alianzas entre distintos polos, significa  dogmatizar 
la política. Creer que las ideologías son muros infranqueables, que sólo nos separan,  es 
negar  la capacidad que tiene el ser humano de dialogar y de converger; es caer en el 
 maniqueísmo que divide la historia entre los buenos y los malos; es caer en la tentación 
de no ir a la defensa de los principios, no entender ni el principio ni el fin último de la 
política. Siguiendo a Jaime Rodríguez Arana, un académico y político español, al 
privilegiar el entendimiento, suponemos que la confrontación no esta en el centro del 
proceso democrático, sino que ese lugar le corresponde al diálogo, así la confrontación 
debe entenderse como un momento del diálogo, eventual el cual debe entenderse en el 
conjunto de otros momentos como son el del consenso, el acuerdo, la negociación, el 
pacto o el de la refutación legitima. Todos estos pasajes, y circunstancias forman parte de 
un fluido que tiene como meta de su discurso la búsqueda  del bien, ese bien tangible 
que significa para las personas y  los individuos de carne y hueso que compartimos éste 
tiempo y éste espacio, la posibilidad de vivir un día mejor. Sobre el particular, es 
entendible que entre los 25 legisladores que integramos el Congreso, pertenecientes 
además a seis grupos parlamentarios distintos, existan múltiples formas de entender los 
caminos hacia el bien común o la noción de bien en sí misma, lo cual nos obliga 
doblemente a dialogar y a tratar de entendernos. Lo que no se comprende y menos 
justifica, es que se pretenda suplantar el papel sustantivo del diálogo y del acuerdo, para 
poner en su lugar el de la confrontación o el conflicto, caminos éstos inequívocos hacia el 
fracaso.  Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso a todos los integrantes de la 
presente legislatura, para que superemos posturas que signifiquen la defensa de 
intereses particulares; dogmas ideológicos a que pudiéramos estar atados; o la noción de 
que estamos guiando nuestras decisiones pensando en la escaramuza del próximo 
proceso electoral o del que viene o eternamente. Por otra parte, quiero puntualizar que 
comprendemos la complejidad de hacer prosperar cambios estructurales en el paquete 
fiscal y económico cuya discusión nos ocupa, esto se debe en una muy buena medida y 
hay que decirlo, dada la naturaleza jurídica, política y financiera del mismo, sin embargo, 
consideramos que entre los asuntos pendientes a tratar, debemos impulsar las reformas 
que permitan, entre otras cosas, fortalecer el federalismo y las finanzas municipales, el 
régimen democrático; crecer los montos destinados a la inversión productiva, esa que 
genere más oportunidades de empleo; incrementar los recursos destinados a materias 
tan relevantes como la educación, la ciencia, la tecnología; la construcción y 
mejoramiento de vivienda; la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, la 
transparencia y la rendición de cuentas, entre otras materias, por lo que desde ahora 
proponemos que tengamos como Legislatura el propósito común de construir una agenda 
 que permita modificar los marcos jurídicos e institucionales ya que consideramos que no 
es justo decir que las cosas están tan mal, sin proponer soluciones o el plantear 
soluciones sencillas a problemas complejos, cosa que algunos han definido como 
populismo. Finalmente, debemos destacar que a pesar de las restricciones del 
presupuesto y paquete económico que hoy se presenta, el aprobarlo significa para los 
panistas asumirlo con dos temas fundamentales:  primero el impulso al desarrollo de los 
que aquí vivimos; es la gente que habrá de recibir los beneficios de los programas 
sociales y de la obra pública que ahí esta plasmada, es ir con la posibilidad de que las 
personas accedan a los servicios de educación, salud, seguridad, desarrollo económico y 
social; es estar con los maestros, con los médicos y con toda la estructura que forma 
parte de la burocracia estatal y municipal, esa que se cuestiona que cuesta tanto, pero 
que no se ha escuchado aquí que alguien ha dicho aquí, pues que se les despida o que 



se les mande, a otro lugar. Nosotros preferimos en este momento, asumir ese 
compromiso con esos maestros, con esos médicos, con los burócratas estatales y 
municipales, con nuestro voto los panistas, estamos mandando a todos ellos un mensaje 
claro: también podemos y sabemos ser sus aliados.  Un segundo compromiso es el de 
privilegiar el impulso de una agenda legislativa común; el de ser factor de unidad, de 
diálogo, de conciliación. Por ello, nos comprometemos a impulsar todo aquello que 
signifique beneficios para la población. Desde nuestra trinchera, que aclarando, no es la 
del partido que tiene vocación de oposición, si no la del que se asume y proyecta como 
opción real de gobierno, estaremos impulsando la transformación política, jurídica y social 
de Colima, para así crecer nuestras posibilidades de fortalecer el desarrollo democrático 
con el que los panistas desde siempre hemos estado comprometidos. Sin duda, los 
temas pendientes son muchos y hay rezagos, y tanto las leyes de ingresos como el 
presupuesto de egresos son documentos perfectibles, más en el grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional hoy hacemos una apuesta para ir en la construcción de ese 
futuro mejor con aquellos que nos quieran acompañar y que así lo deseen. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Jesús Villanueva 
Gutiérrez. 
  
DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con su permiso señor Presidente, Mesa Directiva. En 
primer lugar, la fracción de Nueva Alianza, quiere ratificar ese compromiso, esa alianza 
con el Partido Revolucionario Institucional, y que nos conlleva a las acciones en pro de la 
ciudadanía y del pueblo de Colima. Refrendar también nuestro compromiso con el 
Gobernador del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno, porque estamos completamente 
seguros que el presupuesto en mención, será destinado cabalmente para los rubros de 
su destino, así mismo, queremos felicitar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización a todos sus miembros por el empeño desarrollado en el análisis y en la 
convocatoria a los personajes de la política y de la economía en el Estado. Nuestro 
reconocimiento a su Presidente, a sus Secretarios y a sus vocales. Queremos también 
convocar a esta Quincuagésima Séptima Legislatura a unir los esfuerzos, nuestros y con 
nuestros Legisladores Federales. Los Diputados y los Senadores para incrementar esta 
bolsa, este presupuesto que ya esta destinado en el 2013 y que en el 14, será un reto 
poderlo incrementar y poder sufragar las necesidades del pueblo de Colima. Juntos 
debemos hacer la tarea. Nuestro voto, será en favor de este presupuesto, Nueva Alianza 
seguirá aportando su idea, y seguirá apoyando lo que al pueblo de Colima, le beneficie. 
Es cuanto Sr. Presidente.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Antes de someter a la votación el dictamen, damos 
la palabra como integrantes de la Comisión de Hacienda, para que de su posicionamiento 
al Diputado Martín Flores Castañeda. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. En primer término y 
antes de entrar al tema que nos ocupa, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, desea precisar lo siguiente: el primero de diciembre habrá de asumir la 
Presidencia de la República el Lic. Enrique Peña Nieto y este representa la consolidación 
de nuestra democracia y la alternancia en el poder público a que los mexicanos nos 
debemos de acostumbrar. Y representa respetar el mandato soberano de los mexicanos 
reflejado en las urnas, el primero de julio. Aquellos que desestimen la voluntad popular, 
están destinados al fracaso. Aquellos que no respeten las instituciones democráticas y 
que denosten porque así convienen a sus intereses de grupo y partidarios, a quienes 
legítimamente asumirán el mandato popular, seguramente se verán reflejados, con los 
fracasos electorales que de manera permanente están llamados por la sociedad 
mexicana. Al 2000, el Partido Revolucionario Institucional y su Presidente Ernesto Zedillo, 
entregó el mandato constitucional porque así lo decidió el pueblo de México, a un 
gobernante de un partido distinto al nuestro, al Partido Acción Nacional, con una 



economía estable, sólida, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 7% anual, 
con una recuperación económica sólida, que después de una fuerte crisis financiera en 
nuestro país, se recuperó al paso tan solo de tres años, y fue en el año de 1998, cuando 
se consolidó el federalismo, cuando los Ayuntamientos del país y las entidades 
federativas, recibieron fondos extraordinarios que ahora son normales, para fortalecer las 
finanzas municipales y estatales, fue en aquellos tiempos del 98 al 2000 cuando fueron 
muy exitosas las administraciones municipales y estatales,  ya no hubo deuda pública, 
quedó en ceros, en todo el país, de los gobiernos locales.  Habrá otro momento, lo que 
ha pedido el Diputado Rodríguez, de rescatar a los municipios y a las entidades del país. 
Es un gran reto, por supuesto que será un gran reto, consolidar la economía no es la 
cosa sencilla. Pero también reconocemos que la estabilidad económica del país  se ha 
mantenido, pero reconocemos que hay grandes rezagos que es producto de muchos 
años, y que cada día la sociedad es cada vez más demandante y tiene más necesidades. 
Que en este país, todos, hemos incrementado nuestro consumo, que no tenemos la 
capacidad de comprar. Que en este país, necesitamos ordenar las finanzas personales, 
las familiares y las estatales y federales. Tenemos que hacer un gran esfuerzo todos 
juntos, no venir aquí a esta tribuna a buscar el aplauso sencillo, fácil  y demagógico a 
oponernos al desarrollo del Estado, porque el Presupuesto de Egresos es precisamente 
el instrumento que permitirá al Estado de Colima, su desarrollo y su crecimiento. Estamos 
convencidos de que de esta manera es como podemos avanzar. Saludo y reconozco la 
voluntad política de las y los Diputados que están abrazando este proyecto, que están 
consientes y han razonado y lo habrán de hacer a la hora de la votación, es una votación 
directa, personal, que cada uno de nosotros habrá de emitir para saber si le apostamos al 
desarrollo del Estado, o queremos el fracaso de las instituciones porque no somos 
gobierno. Por supuesto que a quienes ya han probado y han demostrado que quieren y 
saben gobernar, se les presentarán las oportunidades, la alternancia del poder en México 
y en Colima, es una realidad. Hoy 4 Ayuntamientos del Estado, son gobernados por 
partidos distintos al PRI, merecen nuestro respeto y respaldo absoluto y está acreditado 
en la conformación de este presupuesto. Ningún sesgo partidista, ninguna tendencia para 
que se les otorgue lo que por ley les corresponde, pero también vamos más allá de la 
obligación que nos impone el pacto federal por la Ley de Coordinación Fiscal, tanto 
federal como estatal. Pero también vamos más allá, más allá de algo que todos 
necesitamos, unidad, unidad de propósitos, de compromisos, y acreditarlo en los hechos.  
A México le esperan 6 años de consolidación, vamos apostándole a un mejor futuro, 
vamoslo dando la oportunidad al gobierno de la república que consolide el desarrollo del 
estado mexicano. Vámonos dando la oportunidad de que efectivamente se logre 
recuperar, no solamente la macroeconomía, sino la microeconomía y sobre todo 
fortalecer el pacto federal, y el federalismo hacendario. Vámonos dando la oportunidad de 
que se repita ese histórico 98, del 98 al 2000, y nadie lo podrá negar, pregúntenles a los 
Alcaldes del 97 al 2000. Como sufrieron cuando asumieron el cargo, por las deudas 
municipales, particularmente las municipales, como recibieron recursos extraordinarios 
que después se convirtieron en permanentes y sanearon las finanzas públicas 
municipales, como Carlos Vázquez en Colima, Jesús Dueñas en Villa de Álvarez, Martha 
Sosa en Manzanillo, Gustavo Vázquez Montes que en paz descanse en Tecomán, 
Manuel Pizano en Coquimatlán, si mal no recuerdo José Cortés en Ixtlahuacán, Jesús 
Plascencia en Cuauhtémoc, podrán recordar, en la Villa, ya dije era Jesús Dueñas, van a 
recordar como recibieron los Ayuntamientos y como ese fortalecimiento les dio la 
tranquilidad y el saneamiento a las finanzas municipales. Vamos apostándole a que esto 
se repita, a que esto lo logremos construir juntos, y que si se puede, porque el gobierno 
que viene, será un gobierno eficaz, moderno, garante de la libertad, de la tranquilidad, de 
la generación de empleo, de oportunidades para todos, del combate frontal, a dos  males 
que aquejan a la sociedad, la pobreza y la inseguridad. Vámonos dando esa oportunidad. 
México así lo requiere y Colima puede aportar gran parte de ello. Regresando al tema de 
presupuesto, La fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, hace un 
reconocimiento a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, que preside el Diputado Óscar Valdovinos Anguiano, a todos sus integrantes 



por haber realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de manera profesional, objetiva, 
transparente e incluyente de las Leyes de Ingresos de los diez Ayuntamientos, la Ley de 
Ingresos, reformas a la Ley de Hacienda y el Presupuesto de Egresos 2013 del Gobierno 
del Estado. A todos nos consta participamos, quienes así lo decidimos, todos están 
invitados, la ley nos lo faculta, es un derecho de cada Diputado, a que a lo largo de 20 
días, las diferentes reuniones de trabajo que se llevaron a cabo, en las que contamos con 
la participación de varios titulares y funcionarios de las distintas dependencias de la 
administración estatal, mis compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda siempre 
mostraron una actitud comprometida, responsable y con plena disposición por analizar el 
paquete fiscal y económico 2013. Así como las sesiones fueron de puertas abiertas que 
quedó muy claro, tanto para los Diputados que integramos la Comisión, repito, también 
para los compañeros que no la integran y quienes, insistimos legalmente tienen derecho 
a participar y tuvieron el interés manifiesto de hacerlo todo ello para conocer el desarrollo 
de los trabajos que han sido inéditos, por eso, se tiene toda la información disponible, se 
pueden sacar cifras, cada quien las puede analizar, entre todas, y darles hacía el futuro 
una interpretación de una correcta o incorrecta aplicación, para esto nos quedamos de 
que la aplicación nos corresponde a nosotros vigilar que sea correcta, eficiente y 
transparente. Se aclararon las dudas, se permitió el acceso  incluso a los representantes 
de los medios de comunicación quienes pudieron destacar la apertura y transparencia 
que se llevaron a cabo el análisis del paquete económico del próximo año, en este 
contexto se hicieron modificaciones que finalmente se pudieron contar con propuestas de 
leyes de ingresos, modificaciones a Ley de Hacienda del Estado y propuesta de 
Presupuesto de Egresos del 2013, que cumple con las expectativas de equilibrio, 
transparencia, austeridad y eficiencias, que caracterizan a la administración estatal. Es  
por eso compañeros diputados que a nombre de la fracción del PRI,  los exhorto a 
reflexionar estas consideraciones y a votar por la aprobación  del Presupuesto de 
Egresos 2013, porque votar a favor del presupuesto, es votar a favor del desarrollo del 
Estado, el desarrollo de los municipios, ser aliado, efectivamente de las maestros y 
maestros colimenses, de los médicos, enfermeras de todos los trabajadores del sector 
salud, de quienes laboran para las diferentes dependencias del estado, pero también 
para la inversión pública que detonará la inversión privada y la generación de empleos. El 
Presupuesto de Egresos es equilibrado y toma en cuenta los requerimientos de los 
organismos autónomos y descentralizados, además de que fortalece al Poder Judicial y a 
los municipios, a quienes debe de quedar claro, se les otorga un poco más allá, de las 
participaciones por ley les corresponden, ya que la Ley de Coordinación Fiscal, obliga a 
las entidades federativas, a participarle a los municipios del 20% del total del Fondo 
General Participable que corresponde a cada entidad federativa, en el Estado de Colima, 
se les participa del 22%. También hay que decirlo, para los municipios del Estado, 
representan las particiones y aportaciones federales entre el 65 al 94% del total de sus 
ingresos. Vamos a dar a conocer la tabla en cuanto a los ingresos de los municipios que 
se tienen proyectados. En Armería el ingreso total es de 82 millones de pesos, de los 
cuales sus ingresos propios son de 15 millones 259 mil 280 pesos, representa un 
porcentaje de su ingreso propio del 18.61; las participaciones federales y convenidas, son 
66 millones 746 mil 119 pesos, representan el 81.39% del total de sus ingresos; Colima, 
tendrá proyectado un ingreso total de 467 millones 137 mil 136 pesos, de los cuales, los 
ingresos propios son, 170 millones 823 mil 157 aquí representan, es el municipio que 
mayor porcentaje de ingresos propios acredita 36.57%, por participaciones federales 
convenidas, tendrá el municipio de Colima, 296 millones 313 mil 979 pesos, representa el 
63.43% del total de sus ingresos. Comala, tiene proyectado un total de ingresos de 74 
millones 641 862 pesos, sus ingresos propios 11 millones 194 mil 536 pesos, representa 
el 14.99%, las participaciones federales convenidas 63 millones 447 mil 326 pesos, 
representan el 85.00%; Coquimatlán, sus ingresos totales 59 millones 613 mil 862 pesos, 
sus ingresos propios 8 millones 324 mil 337 pesos, representan el 13.97%, las 
participaciones federales convenidas 51 millones 289, 382 pesos, representan el 86%. 
Cuauhtémoc, 81 millones 369 mil 8 pesos, de ingresos propios 14 millones 699 mil 248; 
representa el 18 %, las participaciones federales 66 millones 669 mil 760 pesos, que 



representan el 82%; Ixtlahuacán, 52 millones 626 mil 14 pesos, sus ingresos propios, 2 
millones 957 mil 900 pesos, representan el 5.62% de ingresos propios, es el que menor 
ingresos propios reporta de todos los municipios del Estado y mayor porcentaje de 
participaciones federales 49 millones 668 114, el 94.38%. Manzanillo, total de ingresos 
602 millones 505 mil 494 pesos, por ingresos propios pretende recaudar, 201 millones 
587 mil 200 pesos, que representan el 33.46%, es el tercer municipio en ingresos 
propios, participaciones federales 400 millones 918, 994 66.54%. Minatitlán, el total de 
ingresos 60 millones 434 mil 585, por ingresos propios pretende recaudar 8 millones 475 
mil 241 pesos, representan el 14.03%, participaciones federales 51 millones 959 mil 
343.64, representa el 85.97%. Tecomán, sus ingresos totales, 287 millones 407 mil 546 
ingresos propios, 71 millones 585 mil 847, representan el 24.91%. Participaciones 
federales, 215 millones 821 mil 198 el 75.09%. Villa de Álvarez, y último, total de 
ingresos, 285 millones 400 mil pesos, ingresos propios 102 millones 435, 392, 
representan el 35.90% de ingresos propios, ese es el segundo más alto porcentaje de 
ingresos propios, participaciones federales 182 millones 964 mil 608, el 64.1%. Con esto, 
queda acreditado como desde el presupuesto de egresos se garantiza a los municipios 
un fondo que les permite si presentan sus planes de austeridad, si eficientan su 
recaudación, si hacemos un esfuerzo para fortalecer el federalismo hacendario, 
condiciones de crecimiento y de saneamiento de las finanzas públicas municipales. Vale 
la pena señalar que hay transparencia en las participaciones federales que de manera 
equitativa y legal se han distribuido a los municipios, sus particiones que ascienden en 
ese solo concepto, a un total de 991 millones 17 mil 740 pesos. Además de ello, se crean 
dos fondos nuevos, podrán decirse que son marginales, pero no, son recursos frescos, 
que no tenían previstos, ni en sus Leyes de Ingresos, esto es para fortalecer las finanzas 
municipales: el primero un gran esfuerzo por diez millones de pesos para el Fondo de 
Fortalecimiento Municipal, desde aquí, hay que decirlo con claridad, esta partida 
efectivamente se tenía por 4 millones, si, pero a discrecionalidad del Poder Ejecutivo y sin 
la proporcionalidad de su distribución con proyectos de inversión pública viable. Hoy se 
garantiza un fondo de 10 millones, en el cual de manera proporcional y equitativa 
participan los 10 municipios del estado. Esta ha sido una propuesta y hay que decirlo con 
claridad que defendió el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que hizo suya 
el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza, del 
Partido Verde, y yo espero que también lo haga el Partido de la Revolución Democrática 
y del Partido del Trabajo, ojalá y así sea. Además de que se plantea que para el caso de 
los recursos captados de los contribuyentes que no llegaran a aprovechar el beneficio del 
subsidio de la tenencia, que también es un logro de esta Legislatura, que el 50 por ciento 
de lo efectivamente recaudado también se asigne a los municipios de la entidad. Con el 
transitorio muy preciso, que en proporción va a tener cada municipio, para que ahora si le 
abonemos a una eficiencia recaudatoria, pero que también que aquellos que no hacen 
uso de ese beneficio del subsidio paguen y paguen para contribuir a la hacienda estatal y 
a la municipal. En lo que se refiere, debemos de ser muy precisos, al manejo honesto y 
transparente de los recursos públicos del Gobierno del Estado, que encabeza el 
Gobernador Lic. Mario Anguiano Moreno, hemos de precisar, que por segundo año 
consecutivo, Colima, encabeza el índice de información presupuestal que elabora el 
Instituto Mexicano para la Competitividad, no lo dice el Gobierno del Estado, ni lo dice el 
Poder Legislativo, ahí están los datos, es una evaluación, es una medición que se hace, 
precisa y se ubica como la entidad más transparente del país, más transparente del país. 
Tenemos que ser mejores, tenemos que hacer una revisión puntual, si, y todo lo haremos 
en su momento. Habremos de hacerlo con puntualidad y con eficacia. En el manejo de la 
deuda, nos debe quedar muy claro, se dio una primera información porque no es el 
momento oportuno, hay un término para la rendición de cuentas, de repente nos 
abonamos y que más adelante, no, no que más adelante, así va a ser, así va a ser y va a 
ver una información puntual, primero de manera general el 18 de diciembre, que presenta 
el estado que guarda la administración pública el Gobernador del Estado, que destacarán 
muchos logros, también habrá que decirlo, habrá algunos rezagos, habrá que apretar el 
paso en algunas materias, pero hay que reconocer lo que se hace bien, y lo que se esta 



haciendo bien en Colima  es motivo de ejemplo a muchos estados del país, que invitan al 
Gobernador para que les participe del Gobierno eficiente del Estado de Colima y que esa 
ida a Francia no es solamente una casualidad o una circunstancia fortuita, no, es un 
reconocimiento de un organismo internacional por primera vez a una entidad federativa 
del país, de México y eso a algunos por cuestiones personales o de grupo no lo 
queremos reconocer. Ese manejo pues, de la deuda pública todos, no porque así lo 
decida el legislativo, sino porque es una obligación del Ejecutivo deberá de 
transparentarse, y todas y cada una de las dudas que ustedes tengan serán aclaradas, y 
las obras solamente los ciegos no las ven. El hecho que la propuesta de paquete fiscal 
2013 enviada por el Ejecutivo haya sido analizada y sujeta a modificaciones de los 
Diputados de esta Legislatura, no solo ratifica el fortalecimiento de la independencia y 
colaboración entre Poderes, sino que deja ver más allá de cuestiones partidistas, que se 
encuentra el compromiso de las y los Diputados integrantes de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura con el desarrollo del Estado de Colima. Por su atención muchas 
gracias. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pregunta a la Asamblea si se considera 
suficientemente discutido el asunto. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
al respecto. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se considera suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría de los Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de que se encuentra suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
en lo general y en lo particular del mismo. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general y en lo particular, si 
es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
¿Falta alguna ciudadano o ciudadano Diputado por votar?. A continuación procede a 
votar la Directiva. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Su servidor, José Antonio Orozco Sandoval, por la 
afirmativa. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 
23 votos en lo general y en lo particular, a favor del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado que se emitieron 2 votos en lo 
general y en lo particular en contra del documento que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado por 23 votos en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, 
instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 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. 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 29 de noviembre del presente año, a partir de las 11:00 horas. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para 
proceder a clausurar la presente sesión. Hoy siendo las cero horas con treinta y cinco  
minutos del día 28 de noviembre del año 2012, declaro clausurada la presente sesión. 
Por su asistencia, muchísimas gracias. 
  
  
 

 


