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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
VEINTITRES,  CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
DÍA VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO 2016, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA 
LETICIA ZEPEDA MESINA.  
 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
Presidente 

 
Diputado Héctor Magaña Lara 

Vicepresidente 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 21 enero 2016 
Apertura: 12:25 horas 
Quórum: 22 Diputados faltando con 
justificación los Diputados Héctor Magaña 
Lara, Julia Licet Jiménez Angulo y José Adrián 
Orozco Neri. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Señoras y señores 
Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone para la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Muy buenas tardes. Sesión Pública 
Ordinaria número veintitrés, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lectura del orden del día. 
II. Lista de asistencia. 

III. Declaración de quórum legal y en su 
caso, instalación formal de la sesión. 

IV. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la sesión ordinaria 
número 22 celebrada el día 14 de los 
corrientes. 

V. Síntesis de comunicaciones. 
VI. Lectura, discusión y aprobación en su 

caso del dictamen elaborado por la 
comisión de estudios legislativos y 
puntos constitucionales, 
correspondiente a la minuta proyecto 
de decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de 
la constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la 
comisión de estudios legislativos y 
puntos constitucionales, 
correspondiente a la minuta proyecto 
de decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de 
la constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en materia de la 
reforma política de la ciudad de 
México. 

VIII. asuntos generales. 
IX. Convocatoria para la próxima Sesión. 
X. Clausura. 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Está a la consideración de 
la Asamblea el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra la Diputada o 
Diputado que  desee hacerlo. Si diputada 
Gabriela. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Si buenas  tardes a todos ustedes. 
Diputado Presidente solicito sea retirado el 
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punto número 7 del orden del día, por 
quedar en dictamen fuera de materia.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Gracias Diputada. Se pone a 
la consideración de la asamblea la propuesta 
que presento la Diputada Gabriela Sevilla. 
Tiene la palabra el Diputado la Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presiente, se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta presentada por 
la Diputada Gabriela Sevilla, favor de hacerlo 
levantando su mano. Muchas gracias. Le 
informo Diputado Presidente fue aprobado 
por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRSIENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado el 
orden del día. En el primer punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.           
  
 DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente 
procedemos a pasar lista. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; el de la voz, Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet 
Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla 
Peña. Ciudadano Presidente le informo a 
usted que están Presentes 22 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea, 
informo que faltan con justificación los  
Diputados Héctor Magaña Lara, Julia Licet 
Jiménez Angulo y el Diputado José Adrián 
Orozco Neri.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputado y al público asistente, 
ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 
doce horas con treinta y cinco minutos,  del 
21 de enero del año 2016, declaro 
formalmente instalada esta sesión, pueden 
tomar asiento. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, solicito a la 
secretaría de lectura al acta de sesión pública 
ordinaria número 22  celebrada el día 14 de 
enero del presente año. 
  
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Diputado Presidente en virtud 
de que ya fueron enviados previamente por 
medio electrónico el acta de la sesión 
anterior 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, 136 fracción I, de su 
reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de los citados 
documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y 
sea insertada la síntesis de forma íntegra en 
el diario de los debates. 
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Se pone a la consideración 
de la asamblea las propuestas anteriores. 
Tiene la palabra la Diputada o Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría que 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse las propuestas anteriores, 
favor de hacerlo levantando su  mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se pone a consideración de la 
asamblea el acta de la sesión pública número 
22. Tiene la palabra la Diputada o Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
que recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. 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. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobada el acta en 
referencia. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna 
observación a las síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. 
 
… SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS 
DE COMUNICACIONES…  
 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO 
VEINTITRES CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO, DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

Síntesis de Comunicaciones 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
1. Oficio número SGG-745/2015 de fecha 

21 de diciembre de 2015, suscrito por el 
C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno, mediante el cual 
remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por vejez a favor 
del C. Abel Jaime Ramírez Ayala, pensión 
por invalidez a favor de los CC. Armando 
Sánchez Valdivia, Blanca Rosa 
Hernández Arcega, Saúl Sánchez 
Sandoval, Tomás Torres Valadez y Ofelia 
Sandoval Mendoza; y pensión por viudez 
a favor de la C. Josefina Chávez Carrillo.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 
 

2. Se da cuenta de la copia del oficio 
número SPyF. 041/2016 de fecha 13 de 
enero del año actual, suscrito por el C. 
C.P. Carlos Arturo Noriega García, 
Secretario de Planeación y Finanzas; 
dirigido al C. Lic. Guillermo de Jesús 
Navarrete Zamora, Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado, a través del cual da respuesta a 
su similar TEE-P-004/20169 de fecha 11 
de los corrientes, mediante el cual le 
solicita la ministración de la primera 
quincena del mes de enero del presente 
año. 

 
3. Oficio número DIR.GRAL. 017/2016 de 

fecha 13 de enero del año en curso, 
suscrito por el C. L.I. Daniel Cortés 
Carrillo, Director General de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
Manzanillo, Col., por medio del cual 
remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 
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2015, de dicho organismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
4. Oficio número SGG.018/2016 de fecha 

13 de enero del año actual, suscrito por 
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno, a través del cual 
remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal 
con proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, de un terreno con superficie de 
1,778.82 M2, ubicado en AV. Anastasio 
Brizuela s/n del fraccionamiento Villa del 
Bosque de esta Ciudad Capital, y se 
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a 
que se done a título gratuito a favor de 
la Diócesis de Colima, Asociación 
Religiosa.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 
de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 
5. Oficio número 020/2016 de fecha 15 de 

enero del presente año, suscrito por el C. 
Lic. Salvador Ochoa Romero, Secretario 
y Encargado del Despacho del 
Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual remite el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Tecomán, 
Colima, para el ejercicio fiscal 2016.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 

 
6. Se da cuenta del oficio número 

023/2016 de fecha 15 de enero del año 
en curso, suscrito por el C. Lic. Salvador 
Ochoa Romero, Secretario y Encargado 
del Despacho del Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., mediante el cual 
comunica que con fecha 29 de diciembre 

de 2015, fue aprobado por ese Cabildo 
el Reglamento del Gobierno Municipal 
del citado Ayuntamiento. 

 
7. Se da cuenta del oficio número 

024/2016 de fecha 15 de enero del año 
actual, suscrito por el C. Lic. Salvador 
Ochoa Romero, Secretario y Encargado 
del Despacho del Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., por medio del cual 
informa que con fecha 14 de enero del 
año en curso, fue aprobado por ese 
Cabildo el Plan Municipal de  Desarrollo 
2016-2018.- 

 
8. Oficio numero PMC-004/01/2016 de 

fecha 15 de enero del año en curso, 
suscrito por el C. Ing. Víctor Manuel 
Torres Herrera, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., a través del cual 
remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 
2015 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. 

 
9. Oficio número P.M. 010/2016 de fecha 

15 de enero del año actual, suscrito por 
el C. Miguel Ángel Andrade Sánchez, 
Encargado del Despacho de la 
Presidencia del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 
2015, del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
10. Oficio número SE-026/2016 de fecha 15 

de enero del presente año, suscrito por 
la C. M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, 
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Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de 
diciembre de 2015, 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. 

 
11.  Oficio número SHA/005/16 de fecha 15 

de enero del año actual, suscrito por el 
C. Lic. Enrique Alejandro Harris Valle, 
Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 
2015 del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
12. Oficio número 005/2016 de fecha 15 de 

enero del año en curso, suscrito por los 
CC. Licda. Elda de la Mora Osorio, Jefa 
de la Administración de Recursos 
Financieros, Materiales y Servicios 
Generales, C.P. Alicia León Preciado, Jefa 
del Departamento de Contraloría 
Interna, y .C.P. Alberto Cerna Medrano, 
Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, del Poder Judicial, a 
través del cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 
2015 de dicho Poder.- 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. 

 
13. Oficio número PM/060/2015 de fecha 

29 de diciembre de 2015, suscrito por la 
C. Licda. Gabriela Benavides Cobos, 
Presidenta del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., 

dirigido al C. L.A.F. Carlos Armando 
Zamora González, Auditor Superior del 
Estado, por medio del cual le remite el 
Presupuesto Anual de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2016 del Municipio de 
Manzanillo.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
14. Escrito de fecha 18 de enero del año 

actual, suscrito por el C. Lic. René 
Rodríguez Alcaraz, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, 
a través del cual remite la Cuenta 
Pública que contiene el Informe 
Trimestral que comprende del 1° de 
octubre al 31 de diciembre de 2015 de 
dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
15. Escrito de fecha 18 de enero del año 

actual, suscrito por el C. Lic. René 
Rodríguez Alcaraz, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, 
a través del cual remite la Cuenta 
Pública que contiene el Informe Anual 
que comprende del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2015 de dicho organismo.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
16. Oficio numero SGG 23/2016 de fecha 15 

de enero del año en curso, suscrito por el 
C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno del Estado, 
mediante el cual en atención al oficio 
número 88135, de fecha 17 de diciembre 
del año próximo pasado, enviado por el 
Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, por medio del cual 
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informa de la emisión de la 
recomendación general 23/2015, 
relativa al matrimonio igualitario, 
dirigida a los Poderes Ejecutivos y 
Órganos Legislativos de las Entidades 
Federativas del País, con la finalidad de 
que se adecuen los correspondientes 
ordenamientos en materia civil y/o 
familiar y permitir el acceso al 
matrimonio a todas las personas y en 
condiciones tales que se impida 
cualquier tipo de discriminación, lo 
anterior para que se establezca la 
coordinación del Legislativo con el 
Ejecutivo para la adecuación de los 
ordenamientos correspondientes, a fin 
de atender la citada recomendación.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

 
17. Oficio número TES.-10/2016 de fecha 18 

de enero del presente año, suscrito por 
el C. C.P. Rafael Antonio Pérez Ramírez, 
Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes diciembre de 
2015 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. 

 
18. Oficio número CAP/327/16 de fecha 19 

de enero del año en curso, suscrito por el 
C. Ing. Manuel Vázquez Vázquez, 
Director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Col., a través del cual 
remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 
2015 del citado organismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

19. Oficio número 966-I/15 de fecha 15 de 
diciembre de 2015, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sonora, por 
medio del cual informan que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, para que reconsidere 
su resolución de fecha 11 de diciembre 
de 2015, mediante la cual determinó un 
incremento del 4.2% aplicable sobre el 
salario mínimo general, el cual entrará 
en vigor a partir del 1° de enero de 2016, 
por ser una determinación contraria a lo 
que establece el párrafo segundo de la 
fracción VI del apartado A, del artículo 
123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y dicten una 
nueva Resolución para dar debido 
cumplimiento a la disposición 
Constitucional de un Salario Mínimo 
digno y remunerador. 

 
20. Circular número 3/2015 de fecha 15 de 

diciembre de 2015, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Yucatán, 
mediante la cual comunican que con 
esta fecha eligieron la Diputación 
Permanente que fungió durante el 
período comprendido del 16 de 
diciembre de 2015 al 15 de enero de 
2016.- Se toma nota y se archiva. 

 
21. Circular número 4/2015 de fecha 15 de 

diciembre de 2015, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Yucatán, 
mediante la cual informan que con esta 
fecha clausuraron el Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente a 
su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
22. Circular número 5/2015 de fecha 15 de 

diciembre de 2015, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Yucatán, 
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mediante la cual comunican que con 
esta fecha se instaló formalmente la 
Diputación Permanente que fungió 
durante el período comprendido del 16 
de diciembre de 2015 al 15 de enero de 
2016.- Se toma nota y se archiva. 

 
23. Circular número 38 de fecha 17 de 

diciembre de 2015, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, 
mediante la cual informan que con esta 
fecha clausuraron el Primer Período de 
Sesiones Ordinarias de su Tercer Año de 
Ejercicio Legal, previa elección de la 
Diputación Permanente que fungirá 
durante el período comprendido del 1° 
de enero al 29 de febrero de 2016.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al 
dictamen correspondiente a la minuta de 
proyecto de decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
constitución política de los estados unidos 
mexicanos en materia de desindexación del 
salario mínimo. Tiene la palabra la Diputada 
Gabriela Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con su permiso Diputado 
Presidente. Buenas tardes público asistente, 
medios de comunicación.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales le fue turnada para 
su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente la Minuta Proyecto de 
Decreto por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Desindexación del Salario, 

aprobada por la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, respectivamente, y 
 
                    C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Mediante oficio número D.G.P.L. 
63-II-6-0176., de fecha 19denoviembre del 
año 2015, suscrito por el Dip. Ramón 
Bañales Arambula, Secretario de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se remitió a esta 
Soberanía para los efectos del artículo 135 
Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto 
por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Desindexación del Salario. 
 
SEGUNDO.- Por medio del oficio número 
445/015, de fecha 8 de diciembre de 2015, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso 
del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Minuta Proyecto 
de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Desindexación del 
Salario. 
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de 
Decreto materia de este Dictamen, tiene los 
antecedentes legislativos, como a 
continuación se enlistan: 

1. Con fecha 11 de septiembre de 2014, 
los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, del Partido de la Revolución 
Democrática, del Partido de Movimiento 
Ciudadano y del Partido del Trabajo, 
presentaron Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los 
artículos 41 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicano. 
 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados turnó la 
Iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales para su análisis y 
elaboración del dictamen 
correspondiente. 
2. El 11 de noviembre de 2014, el 
Diputado Julio César Moreno Rivera, 
Integrante del Grupo Parlamentario del 
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Partido de la Revolución Democrática, 
presentó iniciativa que reforma los 
artículos 26, 41 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  en materia del salario 
mínimo. 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados turnó la 
Iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para su análisis y 
elaboración  del dictamen 
correspondiente. 
3. El 5 de diciembre de 2014, el 
Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Enrique Peña Nieto, 
presentó una iniciativa que reforman los 
artículos 26 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de salario 
mínimo. 
En la misma fecha, la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados turnó la 
Iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para su análisis y 
elaboración  del dictamen 
Correspondiente. 
4. Con fecha 10 de diciembre de 2014, 
en sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados se aprobó el dictamen con 
proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo.  La 
votación fue de 372 votos a favor, 3 en 
contra y ninguna abstención.  
5. En esa misma fecha, se dispuso que 
la minuta se turnara a la Cámara de 
Senadores, para los efectos del artículo 
72 Constitucional. 
6. El 11 de diciembre de 2014, se recibió 
en la Cámara de Senadores la minuta 
con proyecto de Decreto por que se 
reforman los artículos 26, 41 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para establecer la 
Unidad de Medida y Actualización como 
unidad de referencia para determinar la 
cuantía del pago de obligaciones 
previstos en las leyes y desvincular el 
salario mínimo de esa función. 
7. En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, 
dispuso que se turnara a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Trabajo y Previsión  Social, y la de 
Estudios Legislativos, Segunda, para su 

análisis,  estudios y elaboración de 
dictamen correspondiente. 
8.- En virtud de que ante la 
Colegisladora existían ya iniciativas 
presentadas, las citadas Comisiones 
Unidas señalaron que los temas 
considerados en la Minuta con Proyecto 
de Decreto que les fue remitido por esta 
Cámara de Diputados, había sido motivo 
de la presentación de tres iniciativas de 
modificaciones a la Ley Fundamental de 
la República y siendo que el Reglamento 
del Senado no permite acumular el 
análisis y dictamen de una Minuta con el 
análisis y dictamen de uno varias 
iniciativas de decreto, procedieron a dar 
cuenta, de manera sucinta, de dicha 
iniciativa y su valoración a la luz de la 
Minuta recibida. Así, señalaron que la 
iniciativa en cuestión eran las siguientes: 
a) Del Senador Armando Neyra 
Chávez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de Decreto 
por el que se forma el tercer párrafo de 
la fracción VI del Apartado A de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de plantear el 
establecimiento de un nuevo organismo, 
dotado de una autonomía técnica y de 
gestión, integrado por trabajadores y 
patrones, a cargo de proponer el monto 
de los salarios mínimos a la Cámara de 
Diputados, a fin de que puedan  
determinarse y fijarse los incrementos 
salariales correspondientes.  
 
Esta iniciativa contiene, en su 
Exposición de Motivos, reflexiones 
importantes sobre la necesidad de 
fortalecer una política pública de 
incremento de la capacidad adquisitiva 
del salario mínimo. 
 
Dicha iniciativa se turnó al estudio y la 
formulación del dictamen 
correspondiente a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales,  la 
de Trabajo y Previsión Social, y la de 
Estudios Legislativos, Primera. 
b) De la Sen. María Alejandra Barrales 
Magdaleno, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal 
del Trabajo, a fin de establecer la 
Unidad de Valor Impositivo para efectos 
del establecimiento de multa en materia 
fiscal; la incorporación de la políticas 
públicas para elevar el poder adquisitivo 
del salario en el sistema de plantación 
democrática del desarrollo nacional; el 
establecimiento de los salarios mínimos 
por parte de la Cámara de Diputados; la 
elección por el Senado de los 
integrantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, y el otorgamiento de 
autonomía a la Comisión Nacional  de 
los salarios Mínimos.  
 
En esta iniciativa también se realizan 
reflexiones relevantes en torno a la 
normatividad vigente del salario mínimo 
en nuestra Constitución, la evolución   
de ese concepto de ingresos en el 
mundo y el deterioro real del poder 
adquisitivo del salario, planteándoselas 
propuestas normativas aludidas para 
impulsar tanto la recuperación del poder 
adquisitivo salarial, como su 
desvinculación de múltiples procesos 
económicos y normas jurídicas en 
términos de unidad de de medida o 
unidad de referencia. 
Esta iniciativa fue turnada al 
conocimiento, análisis y formulación del 
dictamen correspondiente a las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales  y la de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
c) Del Sen. Héctor Larios Córdova, 
integrando del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo cuarto a la fracción VI del 
Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que propone 
establecer una prohibición para que los 
salarios mínimos sean utilizados como 
unidad de base para establecimiento de 
multas o sanciones, de créditos, a la 
vivienda, de prerrogativas a los partidos 
y gastos de campaña, de cuotas 
establecidas en la Ley Federal de 
Derechos, de indemnización y 
obligaciones administrativas, así como 
de cualquier otra que no corresponda al 
sentido de la remuneración salarial 
mínimo prevista en la propia fracción VI 

del Apartado A del artículo 123 
Constitucional. En consecuencia, 
propone se utilice como base el Índice 
de Sustitución a los Salarios Mínimos 
para multas y otros efectos que no sean 
remuneraciones, cuyo establecimiento 
se hará en la ley. 
 
En esta iniciativa se formulan 
razonamientos relevantes en torno a la 
utilización del salario mínimo en 149 
ordenamientos legales para efectos de 
calcular multas y sanciones; créditos del 
INFONAVIT; prerrogativas de los 
partidos políticos, gastos de campaña de 
los candidatos en los procesos 
electorales; cuotas para el pago de 
derechos y obligaciones e 
indemnizaciones administrativas; el 
concepto económico del salario mínimo 
real y la caída del mismo en nuestro 
país desde 1976, así como la reflexión 
de que el uso de salario mínimo para 
indizar precios y otro beneficios sociales 
en el ámbito económico apunta a 
haberse constituido en un freno para 
incremento de los salarios mínimos. 
Esta iniciativa fue turnada para el 
conocimiento, análisis y formulación del 
dictamen correspondiente a las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; la de Trabajo y 
Prevención Social, y la de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
9. El 14 de diciembre de 2014, en 
reunión ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; la 
de Trabajo y Previsión Social, y la de 
Estudios Legislativos Segunda, se 
aprobó el dictamen de la Minuta remitida 
por esta Cámara de Diputados, el cual 
planteaba aprobar en sus términos el 
texto remitido, salvo lo relativo al artículo 
Quinto Transitorio. 
El citado dictamen fue presentado para 
su primera lectura en la sesión ordinaria 
del Pleno del Senado el mismo 14 de 
diciembre de 2015. 
 
10. El 22 de octubre de 2015, las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; la de Trabajo y 
Previsión Social y la de Estudios 
Legislativos Segunda, emitieron un 
Acuerdo por el que se modificaba el 
dictamen con proyecto de decreto por el 
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que se reforma diversos artículos 
constitucionales en materia de 
desindexación del salario mínimo. 
En el citado Acuerdo, se señala que 
dada las diversas reformas que habían 
sido publicadas respecto a suprimir las 
áreas geográficas para el 
establecimiento del salario mínimo en 
nuestro país, el artículo Segundo 
Transitorio del Dictamen aprobado por 
dichas Comisiones Unidas en el 2014, 
había quedado superado, por lo que era 
necesario su modificación, proponiendo 
la siguiente modificación:  

Segundo. El valor inicial diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, a 
la fecha de entrada en vigor del 
presente Dictamen será equivalente 
al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el 
país, al momento de la entrada en 
vigor del presente Decreto y hasta 
que se actualice dicho valor 
conforme al procedimiento previsto 
en el artículo quinto transitorio.  
 

El valor inicial mensual de la Unidad de 
Medida y Actualización a las fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, 
será producto de multiplicar el valor 
inicial referido en el párrafo anterior por 
30.4. Por su parte, el valor inicial anual 
será el producto de multiplicar el valor 
inicial por 12”.   
 
En el mismo Acuerdo, se propone la 
modificación al artículo Quinto 
Transitorio del Dictamen de fecha 14 de 
diciembre de 2014, emitido por 
Comisiones Unidas del Senado, 
regresando al texto original del Dictamen 
emitido por la Comisión de Puntos 
Constitucionales de esta Cámara de 
Diputados de fecha 9 de diciembre de 
2014, ya que se consideró que sí es 
necesario establecer criterios para 
determinar el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, hasta en tanto 
se promulga la Ley Reglamentaria 
correspondiente . 
 
Por último, se señala en el Acuerdo de 
modificación que se detectó un error 
tipográfico y de redacción en el artículo 
Noveno transitorio por lo que se sugiere 
su corrección. 
 

11. El 22 de octubre de 2015, en Sesión 
celebrada en la Cámara de Senadores, 
se aprobó el DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE TRABAJO Y 
DE PREVISIÓN SOCIAL, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CON RELACIÒN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DESINDEXACIÒN DEL 
SALARIO MÌNIMO, incluidas las 
modificaciones emitidas mediante 
Acuerdo de esa misma fecha, 
ordenándose su devolución a la Cámara 
de Diputados para los efectos de lo 
dispuesto por el apartado E) del artículo 
72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en virtud de 
que la minuta enviada por este Órgano 
Legislativo como Cámara de origen, 
había sufrido cambios por la Revisora.  
12. Mediarte el oficio DG-PL-1P1A.-
2888, de fecha 22 de octubre de 2015, 
el Senador José Rosas Aispuro Torres, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores, remitió a esta 
Cámara de Diputados el expediente que 
contiene el PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DESINDEXACIÒN DEL 
SALARIO MÌNIMO.    
13. Por oficio DGPL 63-II-6-0114, de 
fecha 27 de octubre de 2015, la 
Diputada Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez , Secretaria de la Mesa 
Directiva de esta Cámara de Diputados, 
hizo del conocimiento al Diputado Daniel 
Ordoñez Hernández, Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, el 
acuerdo emitido en sesión de esa misma 
fecha por la presidencia de esa Mesa 
Directiva, relacionado con la minuta, 
PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DESINDEXACIÒN DEL 
SALARIO MÌNIMO, en el que se dictó el 
siguiente tramite: “Túrnese a la 
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Comisión de Puntos Constitucionales 
para dictamen, y a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para 
opinión”. 
 
14. Mediante oficio CHCP/116/2015, de 
fecha 10 de noviembre de 2015, la 
referida Comisión de Hacienda y Crédito 
Público hizo llegar a esta Comisión que 
dictamina la opinión relativa a la minuta 
de mérito. 
 

CUARTO.-Que después de realizar un 
análisis exhaustivo de la presente Minuta con 
Proyecto de Decreto por la cual se sustentan 
reformas y adiciones de diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo, los 
integrantes de esta Comisión, emitimos en 
sentido positivo el presente dictamen, por 
coincidir en todos sus términos. 
 
Es de destacar que la presente Minuta fue el 
resultado de diversos consensos, estudios y 
análisis en materia de salario mínimo, 
plasmados en iniciativas suscritas por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal, como de 
Diputados y Senadores del H. Congreso de 
la Unión, así, como en sus respectivos 
dictámenes emitidos por ambas cámaras, 
con la finalidad de dar pasos, para devolverle 
al salario mínimo el poder adquisitivo que 
ostentaba en décadas anteriores. 
 
Como acertadamente se plasma en el cuerpo 
de la minuta materia del presente dictamen, 
en México, más de tres cuartas partes de la 
población obtienen sus ingresos del trabajo 
asalariado, en este sentido, el Estado debe 
implementar políticas para permitir que el 
salario mínimo como derecho fundamental, 
garantice una vida decorosa a todos los 
trabajadores mexicanos. 
 
No obstante, la situación económica que 
enfrenta el país no devela cifras entusiastas, 
puesto que casi la mitad de la población 
enfrenta la pobreza, por ello, resulta 
inaplazable implementar mecanismos que 
logren disuadir estas situaciones que sin 
duda, vulneran a las familias mexicanas. 
Como muestra de la crisis del poder 
adquisitivo en la que se encuentra nuestro 
salario mínimo, basta señalar que del año 
1987 al 2015, el salario mínimo ha registrado 
un aumento de 900%, mientras que los 

precios de la canasta básica en este mismo 
lapso han aumentado en 4,800%, este 
rezago, sin duda, ha dado como resultado el 
aumento al índice de pobreza en nuestro 
país, por lo que los legisladores en 
coordinación con el gobierno de la república, 
debemos accionar para incrementar el valor 
de adquisición de nuestro salario mínimo. 
 
En esta tesitura, el documento que hoy se 
estudia y dictamina, precisamente coadyuva 
a la mejora económica de los mexicanos, 
puesto que desvincula el salario mínimo de 
su indebida utilización como unidad de 
cálculo para el cumplimiento de obligaciones 
establecidas y reguladas por la ley, y como 
unidad de referencia en la economía, toda 
vez, que este vínculo ha perjudicado en la 
generación de políticas que permitan su 
incremento, dado que al incrementarlo, 
impactaría en factores externos como el 
aumento en el costo de las multas, derechos, 
contribuciones, o el financiamiento a los 
partidos políticos. Lo anterior, dado que el 
salario mínimo indebidamente ha sido 
utilizado como una unidad de cuenta, base o 
medida de referencia para efectos legales, 
desviando totalmente su naturaleza de 
derecho humano por el cual se tutela el 
acceso a una vida decorosa de los 
mexicanos. 
 
Asimismo, la presente minuta da nacimiento 
a una nueva unidad de cuenta denominada 
Unidad de Medida y Actualización, que viene 
a remplazar el uso indebido que se le ha 
venido dando al salario mínimo, y que 
permitirá su desvinculación definitiva como 
una unidad de cuenta en nuestra marco 
normativo, a fin de garantizar su naturaleza 
de derecho humano. De igual manera, le 
otorga al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la facultad de calcular en los 
términos que señale la ley, el valor de esta 
Unidad de Medida y Actualización, para 
ahora sí, poner en marcha las políticas 
encaminadas en su aumento, sin la 
preocupación o limitante de generar con ello, 
un desequilibrio por los costos en donde se 
ha usado como unidad de medida. 
 
Ahora bien, en abundancia a las 
consideraciones por las que esta Comisión 
determinó la procedencia de la presente 
Minuta, se suman, las de evitar que los 
saldos en moneda nacional de los créditos de 
vivienda, cuyos montos se actualicen con 
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base al salario mínimo, no se vean 
incrementados de manera desmesurada con 
el incremento del salario mínimo, afectando 
gravemente sus intereses económicos. 
 
Por último, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, estamos convencidos que con 
la aprobación de la presente Minuta con 
Proyecto de Decreto, daremos pasos hacia al 
frente para recuperar el poder adquisitivo del 
salario mínimo, fortaleciendo la economía de 
todas y cada una de las familias mexicanas, 
que sus ingresos devienen de sus trabajos 
asalariados. 
 
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 No. 5: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-Es de aprobarse y se 
aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo, para 
quedar como sigue: 
 

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 

 
POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL 
SALARIO MÍNIMO. 
 
Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de 
la Base II del artículo 41, y el párrafo primero 
de la fracción VI del Apartado A del artículo 
123; y se adicionan los párrafos sexto y 
séptimo del Apartado B del artículo 26, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 26. 
A. ...  
     … 
     … 
     … 
B. … 

… 
     … 
     … 

     ... 
El organismo calculará en los términos que 
señale la ley, el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización que será utilizada como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, 
así como en las disposiciones jurídicas que 
emanen de todas las anteriores. 
 
Las obligaciones y supuestos denominados 
en Unidades de Medida y Actualización se 
considerarán de monto determinado y se 
solventarán entregando su equivalente en 
moneda nacional. Al efecto, deberá 
multiplicarse el monto de la obligación o 
supuesto, expresado en las citadas unidades, 
por el valor de dicha unidad a la fecha 
correspondiente. 
C . … 
     … 
     … 
     … 
Artículo 41. … 
     … 

I. … 
           … 
           … 
           … 
       II. … 

… 
 

a)  El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número 
total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y 
cinco por ciento del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. El 
treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria 
y el setenta por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección 
de Diputados inmediata anterior. 
 
b) y c) ... 
   … 
   … 
III. a VI. … 
 

Artículo 123. … 
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   … 
A. … 

 
I. a V. ... 

 
VI. Los salarios mínimos que 
deberán disfrutar los trabajadores 
serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas 
geográficas que se determinen; los 
segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad 
económica o en profesiones, oficios 
o trabajos especiales. El salario 
mínimo no podrá ser utilizado como 
índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su 
naturaleza.  
… 
… 
 
VII. a XXXI. ...  
 
B. ...  

 
Transitorios 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.  
 
Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto será 
equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país, al 
momento de la entrada en vigor del presente 
Decreto y hasta que se actualice dicho valor 
conforme al procedimiento previsto en el 
artículo quinto transitorio.  
 
El valor inicial mensual de la de la Unidad de 
Medida y Actualización a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, será producto 
de multiplicar el valor inicial referido en el 
párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el 
valor inicial anual será el producto de 
multiplicar el valor inicial mensual por 12. 
 
Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto, todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, 
estatales, del Distrito Federal, así como en 
cualquier disposición jurídica que emane de 

todas las anteriores, se entenderán referidas 
a la Unidad de Medida y Actualización.  
Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo transitorio anterior, el Congreso de la 
Unión, las Legislaturas de los estados, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así 
como las Administraciones Públicas Federal, 
estatales, del Distrito Federal y municipales 
deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes y ordenamientos 
de su competencia, según sea el caso, en un 
plazo máximo de un año contado a partir de 
la entrada en vigor de este Decreto, a efecto 
de eliminar las referencias al salario mínimo 
como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia y sustituirlas por las relativas a la 
Unidad de Medida y Actualización.  
 
Quinto.- El Congreso de la Unión deberá 
emitir la legislación reglamentaria para 
determinar el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, dentro de un plazo que no 
excederá de 120 días naturales siguientes a 
la fecha de publicación del presente Decreto.  
 
En tanto se promulga esta ley, se utilizará el 
siguiente método para actualizar el valor de 
la Unidad de Medida y Actualización: 
 
 l. El valor diario se determinará multiplicando 
el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización del año inmediato anterior por 
el resultado de la suma de uno más la 
variación interanual del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de diciembre 
del año inmediato anterior.  
 
II. El valor mensual será el producto de 
multiplicar el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización por 30.4. 
 
III. El valor anual será el producto de 
multiplicar el valor mensual de la Unidad de 
Medida y Actualización por 12.  
 
Asimismo la ley deberá prever la 
periodicidad, atendiendo al principio de 
anualidad, con que se deberá publicar la 
actualización de la Unidad de Medida y 
Actualización en el Diario Oficial de la 
Federación, así como los mecanismos de 
ajuste que en su caso procedan. 
 
El valor inicial previsto en el segundo 
transitorio del presente Decreto, se 
actualizará conforme al procedimiento que se 
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establezca una vez que se realicen las 
adecuaciones legales correspondientes.  
 
Sexto. - Los créditos vigentes a la entrada en 
vigor del presente Decreto cuyos montos se 
actualicen con base al Salario Mínimo y que 
hayan sido otorgados por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado u otras 
instituciones del Estado dedicadas al 
otorgamiento de crédito para la vivienda, 
continuarán actualizándose bajo los términos 
y condiciones que hayan sido estipulados.  
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 
anterior, en el evento de que el Salario 
Mínimo se incremente por encima de la 
inflación, las referidas instituciones no podrán 
actualizar el saldo en moneda nacional de 
este tipo de créditos a una tasa que supere el 
crecimiento porcentual de la Unidad de 
Medida y Actualización durante el mismo 
año.  
 
Las instituciones a que se refiere el primer 
párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor 
de este Decreto y hasta 720 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del mismo, 
seguir otorgando créditos a la vivienda que 
se referencien o actualicen con base al 
salario mínimo. En el evento de que el salario 
mínimo se incremente por encima de la 
inflación, las citadas instituciones no podrán 
actualizar el saldo en moneda nacional de 
este tipo de créditos a una tasa que supere el 
crecimiento porcentual de la Unidad de 
Medida y Actualización durante el mismo 
año. 
 
El órgano de gobierno de cada institución 
podrá determinar el mecanismo más 
adecuado para implementar lo dispuesto en 
el presente artículo transitorio. 
 
Séptimo. - Los contratos y convenios de 
cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este Decreto que utilicen 
el salario mínimo como referencia para 
cualquier efecto, no se modificarán por la 
Unidad de Medida y Actualización, salvo que 
las partes acuerden expresamente lo 
contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a 
partir de la entrada en vigor de este Decreto, 
los contratantes puedan utilizar como índice 

o referencia a la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
Octavo.- En los créditos, garantías, 
coberturas y otros esquemas financieros 
otorgados o respaldados por el Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, en los que para procurar la 
accesibilidad del crédito a la vivienda se haya 
previsto como referencia del incremento del 
saldo del crédito o sus mensualidades el 
salario mínimo, en beneficio de los 
acreditados, las citadas entidades deberán 
llevar a cabo los actos y gestiones 
necesarias para que el monto máximo de ese 
incremento en el periodo establecido, no sea 
superior a la inflación correspondiente. 
Asimismo, el órgano de gobierno de cada 
entidad podrá determinar el mecanismo más 
adecuado para implementar lo dispuesto en 
el presente artículo transitorio.  
 
Noveno. - Se abrogan todas las 
disposiciones que se opongan a lo 
establecido en el presente Decreto, excepto 
las disposiciones legales relativas a la unidad 
de cuenta denominada Unidad de Inversión o 
UDI. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
además, con el resultado de la votación, 
comuníquese lo anterior con todos los 
antecedentes al H. Congreso de la Unión por 
conducto de la Cámara de Diputados, 
remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, 
aprobado por la LVIII Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser 
aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 20 DE ENERO DE 2016 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y  
PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

PRESIDENTA  
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

SECRETARIA  
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

SECRETARIO 
 

Es cuanto Diputado presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con fundamento en el los 
artículo 93 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI del 
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.   
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  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. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por unanimidad de los presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada 
o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA.  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.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por la afirmativa. 
 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún Diputado por votar? 
¿Cualquier otro diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Luis ladino sí.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 22 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día relativo a 
asuntos generales y a fin de conceder el uso 
de la palabra al Diputado que desee hacerlo 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 158  
del reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios a fin de registrar su participación. 
De conformidad a la lista de asuntos 
generales,  Tiene la palabra la Diputada  
Leticia Zepeda,  un posicionamiento. Solicito 
un receso de 5 minutos. Reanudamos la 
sesión. Tiene la palabra en asuntos generales 
la Diputada Leticia Zepeda. Posicionamiento.   
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy 
buenas tardes. Con el permiso de la 
Presidencia, ciudadanos que nos acompañan, 
compañeros Diputados.  Antes de iniciar al 
posicionamiento quiero compartirles que el 
día de la jornada electoral, el día de la 
jornada electoral acompañe y lleve en mi 
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auto a un joven que vive en mi casa porque 
es de pocos recursos, lo lleve a que votara a 
la casilla de la colonia de prados del sur, 
apenas nos estábamos estacionando y 
estaba observando yo las personas que se 
encontraban fuera de la casilla que eran 
pocas, se encontraba un joven de pie, 
recargado en un auto bajo la sombra de un 
ficus.  Yo me estacione precisamente a 10 
pasos, 8 pasos de ahí, me iba a quitar el 
cinturón del carro, iba a acompañado de mis 
hijos, iba  acompañado de este joven, 
cuando me doy cuenta de que 6 vándalos se 
acercan a esta persona que esta parada a 
escasos metros de mí y con una saña que no 
la podemos describir sacaron unos bates, 
bates de béisbol, de madera y lo comenzaron 
a golpear, mi reacción al principio fue sacar 
una fotografía  de  celular, pero ante la 
fuerza de los bates me gano, me ganaron las 
ganas de correr a auxiliar, eran 6 personas y 
de verdad  no sé qué hubiera sucedido si mi 
hija que se encontraba detrás no me hubiera 
jalado y no me hubiera permitido llegar a 
auxiliarlo, muy  poca gente se encontraba 
afuera de la casilla, la experiencia sobre todo 
en la presencia d estos jóvenes fue terrible, 
creímos que lo habían matado, bien, voy a 
leer mi posicionamiento.       
     
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA. Las pasadas 
elecciones en nuestra entidad han dejado un 
mal sabor de boca, los hechos violentos que 
se suscitaron  previamente y durante  la 
jornada electoral en donde una persona 
perdió la vida y otras más fueron golpeadas 
salvajemente a manos de delincuentes, no 
puede ni debe quedar en el olvido y mucho 
menos sin el castigo correspondiente.  
 
Estas acciones no caracterizan a la sociedad 
colimense, seguramente fueron realizadas 
por personas ajenas, traídas de otras 
entidades para provocar un ambiente de 
violencia y limitar la participación ciudadana.   
 

no cabe duda que el gobierno entrante 
estará marcado por el derramamiento de 
sangre de personas inocentes que su máximo 
pecado fue llevar publicidad o representar a 
un partido diferente al que se ostenta en el 
poder. 
 
La voluntad del ejecutivo entrante para 
encontrar a los responsables marcara uno de 
los derroteros de su actuar,  recordándole 
que la mayoría de los colimenses queremos 
ver resultados de que ahora sí, viviremos 
seguros.   
 
Los retos que enfrentaremos los próximos 
años nos obligan a realizar un trabajo 
coordinado y ordenado entre los poderes 
Legislativo  y Ejecutivo para solucionar los 
grandes problemas que ya no aceptan 
dilaciones.   
 
Temas tan trascendentes como las reformas 
a la Ley de Pensiones que ahoga las finanzas 
públicas, como también lo hacen los 
múltiples adeudos injustificados que se 
tienen, el mejoramiento de los servicios 
médicos en donde miles de familias pierden 
a sus seres queridos por falta de atención, la 
generación de espacios dignos para vivir, la 
seguridad en nuestros barrios y colonias así 
como la creación de empleos bien 
remunerados son los resultados que todos 
esperamos del nuevo gobierno y que dicho 
sea de paso se comprometió a hacerlo. 
 
Desde este espacio en que me toca 
participar, manifiesto mi disposición para 
contribuir en la solución de los problemas 
que aquejan a las y los colimenses, invitando 
a cada uno de mis compañeros diputados a 
poner todo nuestro empeño, nuestros 
conocimientos y sobre todo nuestra voluntad 
de construir un mejor colima para nuestras 
generaciones presentes y futuras. Es cuanto 
Diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Siguiendo el orden de 
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asuntos generales, tiene la voz la Diputada 
Adriana Mesina, una iniciativa de decreto.  
 
DIPUTADA ADRIANA MESINA TENA. Con su 
permiso Diputado Presiente, compañeros 
integrantes de la mesa directiva, buenas 
tardes compañeros Diputados y Diputadas, 
medios de comunicación  y medios que nos 
acompañan el día de hoy.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

Asunto: Iniciativa de Decreto  
por la cual se adiciona un artículo  

35 Bis al Código Fiscal del Estado de Colima.  
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente. 
 
La Diputada ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122 
y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de Decreto por la cual se 
adiciona un artículo 35 Bis al Código Fiscal 
del Estado de Colima; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente:  
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La presente iniciativa contiene un proyecto 
de reforma que pretende lograr una mejora 
sólida y trascendental para el Estado de 
Colima y sus habitantes más vulnerables. 
Este día, nuestro Grupo Parlamentario busca 
implementar, desde la legislación, las bases 
para que el trabajo altruista de cientos de 
colimenses sea recompensado y facilitado. 
Las organizaciones civiles sin fines de lucro, 
que llevan como fin principal el beneficio 
social y la realización de acciones 
convenientes para la comunidad en general, 
son un tipo de persona moral que necesita y 
merece consideraciones especiales por parte 
del Estado y las normas creadas por éste.  

 
En el estado de Colima existen registradas 
aproximadamente 172 asociaciones civiles, 
de las cuales un 85% se encuentran en 
operación. Las actividades más frecuentes de 
esta clase de agrupaciones son la asistencia 
social, la orientación y el apoyo a la salud, la 
economía popular, la mejora de la educación, 
la difusión cultural y el desarrollo comunitario; 
funciones, todas ellas, que enriquecen 
grandemente la calidad de vida de sus 
beneficiarios. 
 
Entre los objetivos más destacados entre las 
organizaciones civiles colimenses se 
encuentran los siguientes: 

• Atención y rehabilitación a personas 
con problemas de abuso de alcohol y 
drogas. 

• Casas hogar y de protección a los 
niños. 

• Apoyo a personas con discapacidad. 
• Centros de atención a personas que 

padecen autismo, mismos que para 
operar exigen especialización y 
conocimientos. 

• Fundaciones contra el cáncer. 
• Asilos y hogares para ancianos. 
• Centros de educación para personas 

con necesidades especiales. 
 

La labor de los ciudadanos que constituyen 
asociaciones privadas de ayuda social es 
digna de ser aplaudida y fomentada, puesto 
que su esfuerzo y su inversión temporal son, 
a menudo, mucho mayores que los de 
cualquier institución de carácter público. Al 
mismo tiempo, y desafortunadamente, es 
cierto que estas personas morales no suelen 
contar con recursos materiales que les 
permitan desempeñarse a su pleno potencial. 
Necesitamos mencionar que, de las 
asociaciones civiles activas a nivel local, sólo 
98 reciben algún apoyo por parte del 
Gobierno del Estado, destinándose en el año 
2015, según datos del Presupuesto de 
Egresos, 18 millones 429 mil 200 pesos; lo 
cual representa un promedio de 188 mil 499 
pesos anuales para cada una de dichas 
instituciones. Es decir, las restantes 48 
organizaciones contabilizadas no reciben 
apoyo monetario alguno de instituciones 
gubernamentales. 
 
Aunado al problema de la baja recepción de 
apoyos económicos, las asociaciones 
referidas enfrentan otro problema de gran 
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magnitud: el pago de impuestos y 
contribuciones al Gobierno Estatal, 
gravámenes que les son asignados incluso 
cuando sus actividades no les generan 
ganancia o lucro alguno. Así, varias 
organizaciones son desalentadas por las altas 
pérdidas que provocan los impuestos en su 
patrimonio. 
 
En la Ley de Hacienda del Estado de Colima 
se establecen como contribuciones estatales, 
entre otras, los impuestos a la prestación del 
servicio de enseñanza, sobre el ejercicio de 
profesiones, a la transmisión de la propiedad 
de vehículos automotores, por la prestación 
del servicio de hospedaje, sobre loterías, 
rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos, 
sobre nóminas y, sobre tenencia o uso de 
vehículos. 
 
Al hablar de personas morales, la legislación 
hacendaria del estado incluye, desde luego, a 
las organizaciones de la sociedad civil, sin 
reparar en si éstas tienen o no un fin lucrativo. 
Esto, por desgracia, atenta contra el principio 
de proporcionalidad que debe regir a toda 
contribución existente, pues ordena a 
agrupaciones que no perciben ganancias, el 
mismo tipo de pagos que deben realizar las 
personas morales lucrativas. 
 
Tomando en cuenta que la recaudación de 
impuestos no es un fin, sino un medio para 
obtener ingresos que satisfagan las 
necesidades sociales, es que el Estado goza 
de la facultad de implementar diversas 
medidas fiscales, mismas que, atendiendo a 
los criterios de equidad y conveniencia social, 
se constituyen en beneficios otorgados por el 
Estado, con los cuales se apoya a 
contribuyentes en supuestos especiales. 
 
En ese tenor, la regulación del impacto 
recaudatorio puede ser utilizada en favor del 
concepto que la doctrina conoce como de 
"presupuesto óptimo", mediante la utilización 
de instrumentos fiscales que alcancen, más 
allá del fin recaudatorio, el logro de objetivos 
sociales o económicos. 
Teniendo en mente el hecho de que la 
sociedad colimense recibe beneficios en 
sectores cruciales como la asistencia social, 
la salud, la economía popular, la educación, 
la cultura y el desarrollo social, por conducto 
de las actividades que las asociaciones 
civiles realizan de manera filantrópica, la 
suscrita Diputada considera que tales 

actividades no deben generar el cobro de los 
impuestos estatales. 
 
En este sentido, es posible ejemplificar con 
los casos de entidades como Coahuila, el 
Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo León y 
Zacatecas, cuyas normas tributarias otorgan 
consideraciones especiales respecto del 
pago del Impuesto sobre Nóminas a 
asociaciones civiles no lucrativas que 
realicen actividades de beneficio social. 
 
Ahora bien, nos concierne hacer cita de la 
prohibición contenida en el artículo 149 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, cuyo texto indica: 

«De conformidad con el artículo 28 de 
la Constitución General de la 
República, quedan prohibidas en el 
Estado las exenciones de impuestos». 

Sin perjuicio de acatar lo dispuesto en la 
norma citada, es también conveniente hablar 
de la figura de la Tasa Cero, la cual es 
aplicada a los impuestos al tratarse de 
actividades que el Estado busca fomentar. No 
obstante, esta tasa no exime al contribuyente 
de declarar su actividad realizada ante el 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
Con el otorgamiento del beneficio de la Tasa 
Cero en impuestos estatales contemplados 
por la Ley de Hacienda, se lograría fomentar 
el desarrollo de asociaciones que tienen 
relación directa con el bien común; a la vez, 
se incrementaría el presupuesto real con que 
cuentan dichas asociaciones para realizar 
sus programas y alcanzar los fines 
propuestos. 
 
Por otro lado, cabe decir que la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada para el 
Estado de Colima, prevé en su artículo 45 
que este tipo de instituciones no sean 
cargadas con contribuciones estatales. Sin 
embargo, la realidad es que tal medida no se 
hace extensiva para toda asociación civil con 
actividades altruistas o sin fines de lucro, 
puesto que se limita a las personas morales 
que operan bajo la figura de Institución de 
Asistencia Privada (I.A.P.) 
 
Lo anterior refuerza el argumento de que es 
necesario, fundamentalmente, regular a las 
personas morales que realicen actividades de 
beneficio social y no lucrativas, de manera 
especial. Esto es, que el Código local en 
materia tributaria enumere las actividades que 
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gozarán de la Tasa Cero en los impuestos de 
carácter estatal. 
 
Por lo tanto, la propuesta de este documento 
consiste en reformar el Código Fiscal del 
Estado, a fin de disponer dentro de los 
derechos de los contribuyentes, la Tasa Cero 
para el caso de todas las organizaciones 
civiles que no tengan fines de lucro y que 
generen beneficios sociales; aclarando que 
éstas deberán encontrarse legalmente 
registradas, ya sea como Asociación Civil, 
Fundación o Institución de Asistencia Privada. 
Es momento de retirar los impedimentos que 
frenan el desarrollo de la población; 
asimismo, es momento de retribuir a las 
organizaciones civiles que han traído avances 
tangibles a los grupos más vulnerables de 
nuestra sociedad. Colima necesita un marco 
normativo más justo y compatible con la 
realidad de su ciudadanía. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 35 
BIS AL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE 
COLIMA, QUEDANDO COMO SIGUE: 
 
ARTICULO 35 BIS.- Se aplicará una tasa 
del cero por ciento en los impuestos 
previstos en la Ley de Hacienda del 
Estado, a favor de las personas morales 
que estén constituidas como asociación 
civil, fundación o institución de asistencia 
privada, que no persigan fines de lucro y 
que realicen preponderantemente alguna 
de las siguientes actividades: 
 

I. Fortalezcan y fomenten el goce y 
ejercicio de los derechos 
humanos; 

II. Fomenten condiciones sociales 
que favorezcan integralmente el 
desarrollo humano; 

III. Promuevan la realización de obras 
y la prestación de servicios 
públicos para beneficio de la 
población colimense; 

IV. Fomenten el desarrollo regional y 
comunitario de manera 
sustentable, el aprovechamiento 
de los recursos naturales, la 
protección del medio ambiente y, 
la conservación y restauración del 
equilibrio ecológico; 

V. Realicen acciones de prevención y 
protección civil; 

VI. Apoyen a grupos vulnerables y en 
desventaja social en la realización 
de sus objetivos; 

VII. Presenten asistencia social en los 
términos de las leyes en la 
materia; 

VIII. Promuevan la educación cívica y 
la participación ciudadana para 
beneficio de la población; 

IX. Apoyen las actividades a favor del 
desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial; 

X. Impulsen el avance del 
conocimiento, el desarrollo 
cultural, así como la conservación 
de la lengua española y las 
lenguas originarias; 

XI. Desarrollen y promuevan la 
investigación científica y 
tecnológica; 

XII. Promuevan las bellas artes, las 
tradiciones populares y, la 
restauración y mantenimiento de 
monumentos y sitios 
arqueológicos, artísticos e 
históricos, así como la 
preservación del patrimonio 
cultural, conforme a la legislación 
aplicable; 

XIII. Proporcionen servicios de apoyo a 
la creación y el fortalecimiento de 
las organizaciones civiles 
mediante: 

a) El uso de los medios de 
comunicación; 

b) La prestación de asesoría y 
asistencia técnica; 

c) El fomento a la capacitación; y 
XIV. Favorezcan el incremento de las 

capacidades productivas de las 
personas para alcanzar su 
autosuficiencia y desarrollo 
integral. 

Para obtener la tasa cero de los 
impuestos estatales contenida en este 
artículo, las organizaciones de la sociedad 
civil deberán acreditar que no persiguen 
ningún fin lucrativo, tanto en su 
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propósito, como en sus programas y 
actividades. 
La tasa cero del impuesto a la transmisión 
de la propiedad de vehículos automotores 
y sobre la tenencia o uso de vehículos 
solo operará respecto de los vehículos 
propiedad de las organizaciones a que se 
refiere este artículo que se destinen en su 
totalidad al cumplimiento de su finalidad. 
El impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, 
concursos y juegos permitidos, solo 
operará respecto de los que se lleven a 
cabo para allegarse de fondos que les 
permitan solventar los gastos derivados 
del cumplimiento del objetivo de la 
organización. 
Para que se consideren como actividades 
con tasa cero del impuesto a la prestación 
del servicio de enseñanza y sobre el 
servicio de hospedaje, éstas deberán 
ofrecerse de manera gratuita. 
No están comprendidas dentro de este 
beneficio fiscal aquellas organizaciones 
que sí tengan un fin lucrativo, aunque éste 
no sea el preponderante; ni las que sean 
una agrupación eventual; o que no hayan 
formalizado su constitución legal como 
Asociaciones Civiles, Fundaciones o 
Instituciones de Asistencia Privada.  
 

T R A N S I T O R I O: 
 

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

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

 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos 
que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en plazo 
indicado por la Ley.  
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 21 de Enero de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA 

TENA 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 
Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Se recibe y se pasa a la 
Comisión pertinente. Tiene la voz el 
Diputado Javier Ceballos con una iniciativa 
de decreto. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Que tal,  muy  buenas tardes, con 
su permiso Presidente, con el permiso de 
todos los presentes, con el permiso de mis 
compañero Diputados. Bueno, primero que 
nada voy hacer una re semblanza de lo que 
esta iniciativa trata, decirles que provengo 
del municipio de villa de Álvarez, donde año 
con año se dan las tradicionales fiestas 
charro taurinas en villa de Álvarez, una plaza 
de toros con historia, que marca 159 años 
con esta edición que va hacer en febrero, 
pero que la historia marca más de 300 años 
en honor a un santo patrón, san Felipe de 
Jesús, en el cual se hacen estas fiestas, estas 
fiestas año con año han venido creciendo, 
que ya son reconocidas a nivel mundial, han 
venido toreros de talla mundial, han estado 
artista de renombre, vino a torear Mario 
moreno “Cantinflas”, estuvo cantando pedro 
infante, estuvo Vicente Fernández también, 
ha estado también en esta plaza de toros, 
toreros como “el Juli”, Pablo hermoso de 
Mendoza y cientos de toreros Mexicanos 
también que han levantado la voz en todo el 
mundo, es por eso que su servidor llega con 
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esta iniciativa de decreto de blindaje de las 
fiestas charro taurinas de Villa de Álvarez. 
 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……… 

 
Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se  
declaran las Fiestas Charrotaurinas de Villa 
de  Álvarez, como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA  DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA 
Presente. 
 
El Diputado FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del 
periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 
de Decreto por la cual se declaran las Fiestas 
Charrotaurinas de Villa de Álvarez, como 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado; 
iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente:  
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene como objeto 
realzar la conciencia entre autoridades, 
representantes y la propia ciudadanía, de la 
importancia que las tradiciones colimenses 
tienen en la conformación de nuestra 
identidad como grupo; de nuestro bagaje, 
que distingue al estado dentro de México y 
nos proporciona una riqueza inigualable. 
De acuerdo con el marco normativo estatal, 
el patrimonio cultural del estado es toda 
expresión de la actividad humana y del 
entorno natural, cuyo significado y valor le 
den una importancia intelectual, científica, 
tecnológica, histórica, artística, etnológica, 
entre otras categorías. Por tal razón, se 
vuelve indispensable trabajar en acciones 
para proteger este patrimonio, que refleja 
parte de la forma de vida de una comunidad. 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a 
su vez, define el patrimonio cultural inmaterial 
como un «conjunto de creaciones basadas 
en la tradición de una comunidad cultural 
expresada por un grupo o por individuos y 
que reconocidamente responden a las 
expectativas de una comunidad en la medida 
en que reflejan su identidad cultural y social. 
Las Fiestas Charrotaurinas de Villa de 
Álvarez, una actividad donde se involucran el 
arte, la religión y la cultura local, han sido 
celebradas en ese municipio durante los 
últimos 158 años. Dentro de esta tradición 
anual, los asistentes pueden disfrutar de 
distintos eventos y espectáculos, y apreciar 
elementos como: 
 

• La construcción de la plaza de toros 
“La Petatera” de Villa de Álvarez, 
hecha de palos y petates. 

• Nuestra tradicional misa el día 5 de 
febrero en honor a San Felipe de 
Jesús, nuestro santo patrono, que se 
realiza en la plaza de toros “La 
Petatera” de Villa de Álvarez, en 
punto de las cinco de la tarde. 

• La Feria comercial que se realiza 
conjuntamente con los festejos. 

•  Las Cabalgatas, o desfile a caballo, 
que recorren las calles principales de 
Colima y Villa de Álvarez en 
dirección a la plaza de toros “La 
Petatera”, (saliendo la primera 
Cabalgata el primer viernes después 
de la misa del día 5 de febrero). 

• El Zarzo, una estructura triangular de 
madera, que porta los símbolos del 
tradicional festejo charro-taurino, al 
frente de las Cabalgatas.  

• El Recibimiento o convivio que se 
ofrece en el Casino de la Feria a los 
ganaderos cuyos toros se presentan 
para el jineteo y el lazado en la plaza 
de toros “La Petatera”, el mismo día. 

• Los Mojigangos, figuras de papel 
maché, con estructura de carrizo, 
que representan a personajes de 
renombre de la región y son 
caminados durante las Cabalgatas. 

• El tradicional Toro de Once, el jineteo 
y el lazado de toros. 

• La tradicional Chirimía que 
acompaña a los Mojigangos. 

• Las tradicionales Corridas formales 
donde se lidian los toros en la plaza 
“La Petatera”. 
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Las Fiestas Charrotaurinas son relevantes en 
la entidad también en el sentido económico. 
Tanto para el municipio, como para múltiples 
ciudadanos, constituyen una fuente de 
ingresos muy significativa. Esto es 
especialmente cierto en lo referente a la 
construcción de la conocida estructura “La 
Petatera”, que alberga gran parte de los 
festejos anuales de esta índole. 
 
La plaza de toros “La Petatera”, una 
auténtica herencia en Colima, es construida 
por familias de artesanos colimenses, 
mediante técnicas transmitidas de 
generación en generación, usando 
únicamente materiales de la región y 
aplicando conocimientos que convierten a 
esta plaza en una estructura flexible y 
eficiente para la zona sísmica. 
 
Uno de los logros más importantes para Villa 
de Álvarez y sus tradiciones, ocurrido en 
2013, fue la declaración de la “Petatera” 
como un elemento del patrimonio cultural 
inmaterial del estado. Esta declaración está 
reconocida por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 
 
Sin embargo, ante el surgimiento de fuertes 
corrientes sociales que se oponen de forma 
radical a la celebración de los espectáculos 
taurinos, enfrentamos hoy la urgencia de 
proteger esta tradición villalvarense, por su 
relevancia histórica y artística, así como por 
la importancia económica que ésta tiene para 
los colimenses dedicados a la ganadería, el 
comercio, el turismo, la artesanía y muchas 
otras actividades que confluyen en las 
Fiestas Charrotaurinas. 
 
No resulta suficiente contar con protección 
para la estructura arquitectónica de nuestra 
tradicional plaza de toros, pues debido a las 
amenazas que la fiesta taurina enfrenta en 
todo el país, son los elementos de la propia 
tradición taurina los que necesitan un mayor 
resguardo. Esto, porque atentar contra la 
fiesta brava tiene un impacto fuerte en el 
conjunto de los elementos de esta 
celebración, incluyendo la misma “Petatera”. 
 
A pesar de que Villa de Álvarez cuenta con 
toda clase de acuerdos y reglamentos que 
respaldan la existencia de los espectáculos 
taurinos en el municipio —lo cual demuestra 
que no se trata de una fiesta discrecional o 

fútil—, estos ordenamientos no bastan para 
contrarrestar el peligro inminente que el 
movimiento “antitaurino” representa.  
Es pertinente recordar el artículo 19 de la Ley 
de Protección del Patrimonio Cultural para el 
Estado de Colima, que en su texto dispone lo 
siguiente: 

«Se considera patrimonio cultural 
intangible, al conjunto de bienes 
inmateriales y bienes materiales 
temporales, que forman parte del 
quehacer cultural de una sociedad en 
un tiempo y espacio determinados, los 
cuales por sus valores de significación 
social, características de expresión y 
simbolismo, constituyen elementos de 
identificación y conocimiento de la 
sociedad de la cual emanaron, de 
acuerdo a la Declaratoria Estatal o por 
determinación de esta Ley». 
 

En función de lo anterior, es evidente que las 
Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez 
son una parte fundamental de los valores 
culturales de la sociedad colimense, y que 
van más allá de lo que es materialmente 
visible, pues su grandeza radica en la valía 
artística que encierran. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta la calidad 
muy particular que tiene el toro bravo o toro 
de lidia, una raza criada y reproducida 
especialmente para los fines del espectáculo 
taurino, y que no se encuentra naturalmente 
dentro del reino animal. Es un interés 
primordial para el estado y para el municipio 
de Villa de Álvarez, que la tradición taurina 
sobreviva, por todo lo que esta industria 
significa en las vidas de miles de personas. 
 
Luego entonces, el suscrito Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo, así como 
los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
consideramos pertinente proponer este día 
una iniciativa de decreto que, de acuerdo con 
las figuras y disposiciones de la legislación 
local, declare a las Fiestas Charrotaurinas de 
Villa de Álvarez y a todos sus elementos 
relacionados, como “Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Colima”.  
 
De esta manera, pretendemos garantizar un 
mejor manejo de las actividades relacionadas 
con estos festejos, y una adecuada 
protección para ellos, mediante las acciones 
de conservación que la propia Ley de 
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Protección del Patrimonio Cultural para el 
Estado de Colima prevé en el caso del 
patrimonio cultural intangible. 
 
Como Diputados y representantes populares, 
asumimos orgullosamente la tarea de buscar 
las mejores maneras de preservar las 
costumbres, riquezas y tesoros históricos que 
nuestro estado y su gente han nutrido 
durante más de un siglo. Las Fiestas 
Charrotaurinas de Villa de Álvarez son una 
herencia cultural de invaluable valor, e 
inigualable originalidad. Su protección y 
conservación es una responsabilidad máxima 
del órgano legislativo, y de cada uno de 
quienes lo integramos. 
 
De la misma manera, solicitamos 
respetuosamente se tenga en cuenta la 
proximidad de las Fiestas Charrotaurinas del 
año 2016, para que la Asamblea apruebe 
dispensar los trámites que el Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
establece, y se proceda a discutir y votar en 
esta misma sesión lo relativo al presente 
decreto. Fundamos tal petición en los 
artículos 48 de la Constitución local y 137, 
138, 139 y 140 del mencionado Reglamento; 
mismos que se refieren a la notoria urgencia 
de un asunto. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba 
por esta Quincuagésima Octava Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Colima, 
declarar las “Fiestas Charrotaurinas” del 
municipio de Villa de Álvarez, así como todas 
las actividades tradicionales que conforman 
dicha festividad, como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado. 
 
Lo anterior encuentra sustento en lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley de 
Protección del Patrimonio Cultural para el 
Estado de Colima, mismo que establece que 
las celebraciones con arraigo e importancia 
comunitaria o regional podrán ser declaradas 
patrimonio cultural del Estado. 

 
SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto por 
los artículos 24 y 25, párrafo segundo de la 
Ley de Protección del Patrimonio Cultural 
para el Estado de Colima, la Secretaría de 
Cultura del Estado deberá garantizar la 
protección y promoción de las Fiestas 
Charrotaurinas de Villa de Álvarez, al haber 
sido declaradas como patrimonio cultural 
intangible. 
 
Para efectos de lo anterior, la Secretaría 
implementará las medidas necesarias y 
suficientes para conservar los elementos 
principales de la festividad en cuestión, los 
cuales se listan enseguida: 
 

• La construcción de la plaza de toros 
“La Petatera” de Villa de Álvarez, 
hecha de palos y petates. 

• Nuestra tradicional misa el día 5 de 
febrero en honor a San Felipe de 
Jesús, nuestro santo patrono, que se 
realiza en la plaza de toros “La 
Petatera” de Villa de Álvarez, en 
punto de las cinco de la tarde. 

• La Feria comercial que se realiza 
conjuntamente con los festejos. 

•  Las Cabalgatas, o desfile a caballo, 
que recorren las calles principales de 
Colima y Villa de Álvarez en 
dirección a la plaza de toros “La 
Petatera”, (saliendo la primera 
Cabalgata el primer viernes después 
de la misa del día 5 de febrero). 

• El Zarzo, una estructura triangular de 
madera, que porta los símbolos del 
tradicional festejo charro-taurino, al 
frente de las Cabalgatas.  

• El Recibimiento o convivio que se 
ofrece en el Casino de la Feria a los 
ganaderos cuyos toros se presentan 
para el jineteo y el lazado en la plaza 
de toros “La Petatera”, el mismo día. 

• Los Mojigangos, figuras de papel 
maché, con estructura de carrizo, 
que representan a personajes de 
renombre de la región y son 
caminados durante las Cabalgatas. 

• El tradicional Toro de Once, el jineteo 
y el lazado de toros. 

• La tradicional Chirimía que 
acompaña a los Mojigangos. 

• Las tradicionales Corridas formales 
donde se lidian los toros en la plaza 
“La Petatera”. 
 



 

 

 
25 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

Asimismo, la Secretaría protegerá los 
espacios físicos, objetos materiales y 
conocimientos a través de los cuales se 
manifiesta esta festividad y propiciará la 
conservación de las actividades económicas 
tradicionales que en ella se desarrollan, 
haciendo hincapié en el espectáculo taurino 
y todos sus componentes; todo ello, 
permitiendo la participación de la 
comunidad villalvarense.  
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución local y 137, 138, 139 y 140 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente 
Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en esta misma 
sesión. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 21 de enero de 2016. 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA 

TENA 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

 
Es cuanto Presidente. Con su permiso 
Presidente, solicitar amablemente a los 
Diputados que se turne a Comisión para 
sacarlo la próxima semana.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Se toma nota y se turna a 
Comisión.  Tiene la palabra el Diputado 
Octavio Tintos, con una iniciativa de Ley. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy 
buenas tardes, Diputado presidente, 
Diputados secretarios, señores y señoras 
Diputados, publico que nos acompaña, 
medios de comunicación. 
 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………… 

 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado Octavio Tintos Trujillo y 
demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, en el 
ejercicio de las facultades que nos confiere el 
artículo 37, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, 
fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
presento a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley  
para la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima, de conformidad con la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hoy en día hasta en las sociedades más 
desarrolladas existen barreras para las 
personas con discapacidad. Cuando 
hablamos de barreras, me refiero a las 
barreras arquitectónicas y a las barreras 
actitudinales. 
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Las barreras culturales son un punto 
importante que tener en cuenta. Muchas 
personas arrastran prejuicios sobre las 
personas con ciertas limitaciones específicas 
que, en la mayoría de los casos, están 
basados en la falta de conocimiento. 
 
Las barreras arquitectónicas son aquellos 
obstáculos físicos que impiden que 
determinados grupos de población puedan 
llegar, acceder o moverse por un edificio, 
lugar o zona en particular. Se trata del tipo 
más conocido de barrera de accesibilidad, ya 
que está presente en el medio físico y es la 
que resulta más evidente a la sociedad. 
 
Por ejemplo, los bordillos de las banquetas 
son barreras arquitectónicas, ya que impiden 
que las personas con sillas de ruedas 
puedan desplazarse fácilmente por las 
ciudades. También lo son la falta de cajones 
de estacionamientos exclusivos, las 
escaleras sin rampa, baños sin barras de 
apoyo o lavamanos demasiado altos, entre 
otros. 
 
Se habla mucho de la importancia de la 
inclusión de las personas con discapacidad 
en la sociedad, pero en raras ocasiones se 
plantea esto como algo de verdadero interés, 
beneficioso y necesario para la sociedad 
colimense. Aunque existen muchas 
organizaciones y grupos que luchan por esta 
causa, aún nos falta mucho por realizar. La 
creación de campañas de concientización y 
sensibilización de la sociedad son 
necesarias. 
 
Con motivo de ello, el suscrito legislador he 
llevado a cabo reuniones de trabajo con el 
titular del Instituto Colimense para la 
Discapacidad para conocer con mayor 
precisión las principales barreras que 
enfrentan día a día las personas con 
discapacidad, siendo una de ellas la relativa 
a la falta de espacios o cajones de 
estacionamiento exclusivos y los existentes 
no son respetados por la población; teniendo 
con ello dos problemas importantes, el 
relativo a las barreras arquitectónicas y a las 
barreras actitudinales, ésta última de suma 
importancia para concientizar al resto de la 
población en el respeto de los derechos de 
las personas con discapacidad. 
 
Circunstancia que tanto el suscrito como el 
titular del Instituto Colimense para la 

Discapacidad hemos concluido en la 
necesidad de implementar acciones 
afirmativas en favor de las personas con 
discapacidad mediante el uso del candado 
inmovilizador de vehículos para aquellos 
automotores que no respeten los espacios de 
estacionamiento exclusivo para personas con 
alguna discapacidad. 
 
Cabe resaltar que la propuesta de 
implementar el candado inmovilizador de 
vehículos como una acción afirmativa en 
favor de las personas con discapacidad, es 
con el objetivo de crear conciencia social en 
la población, eliminar las barreras 
actitudinales y generar un ambiente social de 
respeto e inclusión. 
 
El uso del candado inmovilizador será con 
motivo de la ocupación de espacios de 
estacionamiento destinado a personas con 
discapacidad, lo que consecuente da origen 
a la imposición de una multa por ocupar de 
manera indebida un espacio exclusivo para 
personas con discapacidad y a su inmediata 
inmovilización, generando con ello un ingreso 
para la autoridad, el cual se propone sea 
destinado de manera exclusiva a la 
rehabilitación y creación de espacios para 
personas con discapacidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del 
Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción 
IX, del artículo 10; un segundo párrafo al 
artículo 69; se reforma el primer párrafo del 
artículo 93 y se adiciona una nueva fracción 
V, haciéndose el corrimiento subsecuente de 
las fracciones ulteriores, así como la adición 
de un segundo párrafo al citado artículo 93, 
todos de la Ley  para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
Artículo 10.-  
 
IX. Igualdad en el uso de los servicios 
públicos, quedando para su uso exclusivo los 
espacios en transporte y en 
estacionamientos expresamente señalados 
para tal efecto. 
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El gobierno del Estado y los gobiernos 
municipales, dentro del ámbito de su 
competencia, garantizarán el ejercicio de 
este derecho a través de sus 
disposiciones reglamentarias; 
 
X a la XX. … 
Artículo 69.- … 
 
Como parte de las acciones que pueden 
realizar las autoridades administrativas en 
respeto a los derechos de las personas 
con discapacidad, estará la aplicación de 
las sanciones a que se refieren en el 
artículo 93 de esta Ley. 
 
Artículo 93.- Para efectos de la presente 
Ley, las autoridades a que se refiere el 
artículo 90, serán competentes para aplicar 
las sanciones en sus respectivas áreas; y a 
petición de parte afectada o de oficio, 
independientemente de lo preceptuado por 
las disposiciones legales aplicables de la 
materia de que se trate, y en cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en este 
ordenamiento, aplicarán, conjunta o 
individualmente, las siguientes sanciones:  
 

I. a la IV. … 
 

V. Inmovilización de vehículos, mediante 
el uso del candado inmovilizador, a 
aquellos vehículos que incurran en 
las infracciones señaladas en las 
fracciones I, II y III del artículo 92 de 
esta Ley;  
 

VI. Clausura definitiva, parcial o total, del 
establecimiento o edificio; y  
 

VII. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 

Los ingresos obtenidos por el control del 
estacionamiento en la vía pública y por el 
retiro del candado inmovilizador a los 
vehículos, serán destinados exclusivamente 
a la creación y rehabilitación de los espacios 
públicos destinados para personas con 
discapacidad. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. La presente ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico “El Estado de Colima”. 
 

Artículo Segundo. El Gobierno del Estado y 
los ayuntamientos del Estado, contarán con 
un plazo de 90 días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto para 
llevar a cabo las adecuaciones 
reglamentarias correspondientes e 
implementar el uso del candado inmovilizador 
exclusivamente en vehículos que ocupen u 
obstruyan espacios destinados para el 
estacionamiento de personas con 
discapacidad.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 

 
El de la voz solicito que la presente Iniciativa 
se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen 
correspondiente, en términos del artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, a 21 de enero de 2016. 

DIPUTADOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 
DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

 
DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
 
Es cuánto. Muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputado, se  toma 
nota y se turna a comisión correspondiente. 
En el uso de la voz la Diputada Martha Sosa, 
presenta una iniciativa y un posicionamiento. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias Presidente. Distinguida 
asamblea, honorable auditorio, amigas y 
amigos de los medios de comunicación, doy 
las gracias por la oportunidad de hacer uso 
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de la tribuna y le pido a la Presidencia que se 
instruya para que se inserte integro esta 
propuesta en el diario de los debates y solo 
me voy a permitir explicarla a grandes 
rasgos, la presento en nombre propio y de 
los Diputados del grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y se refiere a una 
iniciativa de modificación que se trabajó y se 
presentó en diciembre del año 2007, en ese 
tiempo varios grupos voluntarios de 
bomberos se acercaron a los Diputados y les 
expresaron la necesidad de contar con un 
subsidio, después del  análisis de esa 
legislatura se consideró  adecuado que el 
subsidio que se pudiera dar a ellos, se 
considerara dentro del cobro de un nuevo 
concepto, el registro de siniestralidad y que 
era mejor incluirlo dentro del cuerpo 
normativo de las diferentes Leyes de 
Hacienda, pues con ello se daba mayor 
certeza jurídica, sin embargo en esas 
modificaciones estos considerandos se 
dejaron en la exposición de motivos y no se 
incluyeron en el cuerpo propio del decreto, 
es por ello y por las consideraciones que se 
han recibido de diferentes grupos, algunos 
de los cuales  vienen trabajando desde la 
legislatura anterior y que tuvieron una 
reunión el 8 de agosto, están pidiendo 
bomberos voluntarios de colima y de 
manzanillo, que se diera mayor certidumbre 
respecto a esos recursos que deben de 
recibir y es por ello que hoy la iniciativa que 
presento lo que contiene es la propuesta de 
que el concepto que esta desde el 2007 en la 
modificación se incorpore al texto de las 10 
Leyes de hacienda municipal de este estado, 
que es lo que dicen los conceptos, lo 
siguiente; Los recursos que se obtengan por 
estas aportaciones, el registro de 
siniestralidad,  serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, 
por mencionar, bomberos, socorro, y auxilio 
etc. Mismos que deberán de entregarse 
dentro de los primero 15 días del mes, en los 
municipios que no exista un destacamento 
serán a administrados por el destacamento 
del municipio más cercano, quien brindara el 

servicio, por tratarse de recursos públicos 
serán sujetos a los procedimientos de 
revisión por las autoridades 
correspondientes, por lo anterior 
entregamos esta iniciativa y solicitamos muy 
atentamente sea turnada a la comisión de 
análisis y dictaminación  correspondiente.        
 
………..SE INSERTA INTEGRAMENTE  EN EL 
DIARIO DE DEBATES ……………………………… 
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
PRESENTES. 
 
La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en la fracción I, del artículo 
22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del 
artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como de los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de las leyes de hacienda 
municipales, lo anterior en base a la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante decretos No. 205, 206, 207 y 208, 
publicados en el periódico oficial “El Estado 
de Colima”, con fecha 29 de diciembre del 
año 2007, la LV Legislatura del Congreso del 
Estado, reformó diversas disposiciones de 
las 10 leyes de hacienda municipales. 
 
Ello así, para establecer entre otras cosas, el 
llamado “registro de siniestralidad”, el cual 
tiene su sustento en las siguientes 
consideraciones que aparecen en cada uno 
de los referidos decretos, que de manera 
textual dice lo siguiente: 
 
“Debido a que el Estado de Colima, dadas 
sus características geográficas y 
climatológicas, es susceptible a sufrir el 
embate de catástrofes naturales: huracanes, 
terremotos e inundaciones, así como la 
creciente expansión urbana y 
establecimientos comerciales, Industriales y 
de servicios, se tiene la necesidad 
apremiante de contar con cuerpos de 
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bomberos fortalecidos en su infraestructura y 
equipamiento. Con capacidad de respuesta a 
la población que por desgracia se encuentran 
en la necesidad de ser socorridos por éstas 
organizaciones altruistas. 
Referente a éste punto en lo particular, la 
Comisión de Hacienda en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo 134 del 
Reglamento a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, considera necesario modificar la 
iniciativa en estudio, en el sentido de no 
considerar el cobro como una aportación, 
sino establecerlo como un nuevo servicio que 
prestará el municipio, como registro de 
riesgos de siniestros, ya que es obligación 
del municipio Instalar y operar, en el ámbito 
de su competencia, la Unidad Municipal que 
coordinará las acciones tendiente a prevenir, 
proteger y salvaguardar a las personas, los 
bienes públicos, privados y el entorno ante la 
posibilidad de un siniestro, como lo determina 
expresamente el artículo 13 de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima. Este 
nuevo servicio, contribuirá a establecer y a 
mantener actualizado un registro que 
especifique el grado de siniestralidad de los 
establecimientos, catalogándolos por Alto, 
Medio y Bajo, lo que conlleva a beneficiar a 
los mismos establecimientos en detección, 
clasificación, protección, y hacia terceros. El 
costo por el servicio será enterado a la 
tesorería en el mismo momento que se cubra 
la expedición y/o el refrendo de la licencia 
municipal de funcionamiento. 
 
Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
De las consideraciones anteriores, se 
desprende que fue voluntad del legislador el 
fortalecer la estructura y equipamiento de los 
grupos voluntarios en materia de protección 
civil, y que para ello, optó por destinar la 
cuota obtenida por el registro de 
siniestralidad para tal fin. 
 

Pese a lo anterior, en los hechos es 
frecuente encontrar cada año que los 
cuerpos de voluntarios adolecen de la falta 
de cumplimiento y seguridad jurídica que 
tienen por parte de los ayuntamientos, pues 
queda a su arbitrio la aplicación o no de 
estos preceptos. 
 
Inclusive, se tiene conocimiento que los 
integrantes de la LVII Legislatura sostuvieron 
el 04 de agosto de este año, una reunión con 
los cuerpos de bomberos voluntarios de 
Colima y de Manzanillo, donde dichos 
voluntarios solicitaron a la legislatura, diera 
mayor certidumbre respecto a los recursos 
que deben recibir, sin que a la fecha se tenga 
conocimiento que se haya generado alguna 
acción por parte del Poder Legislativo para 
atender tal petición. 
 
En tal virtud, los integrantes de este Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, 
consideramos que es necesario que el 
destino de las cuotas que obtenga el 
municipio con motivo del “registro de 
siniestralidad”, se incluya dentro del cuerpo 
normativo que componen las diferentes leyes 
de hacienda, pues con ello se dará mayor 
certeza jurídica sobre el uso que debe darse 
a los mismos. 
 
De igual forma se considera pertinente el 
establecer la temporalidad en que deben 
entregarse dichos recursos, y dado que los 
mismos se encuentran vinculados al refrendo 
o primera tramitación de licencias 
comerciales, resulta adecuado que los 
mismos se entreguen mes con mes, 
conforme se haga el corte de los tramites de 
licencias comerciales. 
 
Es por todo lo anterior, que este Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
tiene a bien respaldar el planteamiento de la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, por lo 
que en ejercicio de las atribuciones que nos 
confieren el orden constitucional y legal 
vigente, sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 86 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Armería 
para quedar como sigue: 
“Artículo 86.-…  

I. … 
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a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 86 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Colima 
para quedar como sigue: 
 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
TERCERO.- Se reforma el artículo 86 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de 
Coquimatlán para quedar como sigue: 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 

integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
CUARTO.- Se reforma el artículo 86 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de 
Cuauhtémoc para quedar como sigue: 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
QUINTO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Ixtlahuacan 
para quedar como sigue: 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
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quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
SEXTO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Manzanillo 
para quedar como sigue: 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 86 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Minatitlán 
para quedar como sigue: 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
OCTAVO.- Se reforma el artículo 86 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Villa de 
Álvarez para quedar como sigue: 

“Artículo 86.-…  
I. … 
a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
NOVENO.- Se reforma el artículo 84 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Comala 
para quedar como sigue: 
“Artículo 84.-…  

I. … 
a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 
DÉCIMO.- Se reforma el artículo 84 de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Tecomán para 
quedar como sigue: 
“Artículo 84.-…  

I. … 
a). … 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas 
aportaciones, serán destinados vía subsidio 
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por el municipio a los cuerpos voluntarios que 
integran la protección civil municipal, por 
mencionar: bomberos, socorro y auxilio, etc. 
Mismos que deberán entregarse dentro de 
los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un 
destacamento, serán administrados por el 
destacamento del municipio más cercano, 
quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los 
procedimientos de revisión por las 
autoridades competentes.” 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 
a partir del día siguiente de su publicación. 
Leída que sea la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 
señalado por el artículo 124, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos sea turnada a la comisión o 
comisiones respectivas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente a efecto 
de una potencial y necesaria aprobación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 21 de enero de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
LUIS AYALA CAMPOS 

NORMA PADILLA VELASCO 
JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 
Y en el uso de la voz para el segundo tema 
solicitado expreso lo siguiente. El día 14 de 
enero, en sesión pública ordinaria derivado 
de la inseguridad que viene padeciendo 
nuestro Estado por los múltiples homicidios 
que se han venido perpetrando en las 
últimas fechas, presenté una iniciativa por la 
cual se exhortaba al Gobernador interino, el 

licenciado  Ramón Perez Días, para que en 
uso de sus atribuciones y responsabilidades 
rindiera a esta Soberanía un informe 
detallado de las acciones que hubiese 
implementado ante los recientes homicidios 
que se han venido cometiendo, esto con el 
fin de permitirnos conocer a los integrantes 
de esta Soberanía, el panorama real de los 
trabajos que ha implementado el Gobierno 
del Estado, para enfrentar la inseguridad que 
flagela a nuestra entidad, de igual manera  y 
derivado de que teníamos una jornada 
electoral inmediata, se le exhorto  para que 
también generara las condiciones de 
seguridad suficientes para salvaguardar la 
emisión del voto de todos los ciudadanos 
colimenses y desde luego su integridad física, 
estos exhortos fueron motivados por la 
verdadera inseguridad que enfrenta el 
estado de Colima, por un temor fundado, por 
datos y cifras que no son ingeniadas, la 
sociedad colimense estoy segura que 
ustedes coincidirían, merece vivir sin miedo, 
sin familiares asesinados injustamente, la 
sociedad de Colima merece respuesta 
inmediata a la ola de sucesos delictivos que 
sin duda están lastimando muy seriamente 
los intereses familiares y la tranquilidad 
general, resulta in admisible que del 29 de 
diciembre del año pasado, 2 días  antes de 
terminar el año, al 14 de enero del año en 
curso ya se han registrado 18 homicidios en 
nuestra entidad, es decir, más de uno por 
día, en verdad, en verdad es muy lamentable 
que nuestro Estado se encuentra cuatro de 
los 10 municipios de todo el país, 4 de los 10 
municipios que compone nuestra entidad, 
pero que están en las primeras listas con 
mayor concentración de homicidios y vuelvo 
a hacer énfasis, no son cifras inventadas por 
su servidora, son datos revelados por el 
observatorio nacional ciudadano, en los 
últimos días, precisamente en la jornada 
electoral, previo al día domingo, esos 
crímenes alcanzaron y terminaron con la vida 
del señor Adán Gómez, un ciudadano de 60 
años, que contaba con 30 de servicio en el 
transporte público, que en la noche del 16 de 
enero, es decir horas antes de la jornada 
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electoral, se encontraba retirando de su 
unidad propaganda política, cuando según 
testigos presenciales un grupo de individuos 
descendieron de varios vehículos sin placas, 
propiciándole fuertes golpes, lo que al final 
le costó la vida. Una pregunta aquí, 
compañeras y compañeros legisladores es 
¿las cámaras de video vigilancia instaladas en 
la entidad se encuentran en verdad 
funcionando? ¿Cumplen con el cometido con 
el que se hizo la inversión? ¿Y si se 
encuentran, porque no han ayudado, porque 
no han contribuido a disuadir esa 
inseguridad que vivimos en el estado? 
¿Cuántos homicidios más tienen que 
ejecutarse para que el gobierno del estado 
genere las condiciones de seguridad y 
bienestar   para todos los colimenses? Es 
lamentable que día a día valla 
incrementándose el índice de homicidios en 
nuestra entidad y pero a un, peor aún, que 
esos homicidas anden libres por nuestras 
calles poniendo en riesgo a todos y cada uno 
de los colimenses, hoy estoy  haciendo 
nuevamente uso de esta tribuna para 
pronunciarme en contra de todos esos actos 
que han lastimado a nuestra sociedad, y para 
que nuestro Gobernador interino el 
licenciado Ramón Perez Días atienda el 
llamado, no solo de esta soberanía, sino de 
toda la sociedad que implora seguridad y 
tranquilidad, responsabilidad primigenia de 
todo Estado, que se aprecie de tener un 
buen gobierno. Muchas gracias.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputada. En el 
siguiente orden del día, tiene la palabra la 
Diputada Juana Andrés. Un exhorto.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA.  Muy 
buenas tardes a todos los presentes que en 
esta sesión tienen a bien acompañarnos 
muchísimas gracias, a los medios de 
comunicación que el día de hoy  también nos 
acompañan, compañeros legisladores, 
Presidente, muy  buenas tardes.   
 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P r e s e n t e 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y 
demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de la Asamblea la presente Iniciativa de 
Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Mediante Decreto 351, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” de 
fecha 30 de agosto de 2014, se creó la Ley 
Sobre los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima, con el objeto de reconocer los 
pueblos y comunidades indígenas del Estado 
y de las personas que los integran al tener la 
condición de indígenas, así como de aquellas 
que se encuentran temporal o 
permanentemente establecidas o en tránsito 
por el territorio de la entidad; garantizar el 
ejercicio de sus formas específicas de 
organización comunitaria, de gobierno y 
administración de justicia de las 
comunidades indígenas, en su calidad de 
entidades de interés público; promover el 
respeto, uso y desarrollo de sus culturas, 
cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, 
tradiciones, costumbres, medicina tradicional 
y recursos; y establecer las obligaciones de 
la administración pública estatal y municipal 
para elevar la calidad de vida de los pueblos 
y comunidades indígenas, promoviendo su 
desarrollo a través de partidas específicas en 
los presupuestos de egresos respectivos. 
Como parte del proceso del reconocimiento 
de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, en el propio 
contenido normativo ya mencionado en el 
párrafo anterior, se reconoce que en el 
Estado de Colima existe una población étnica 
plural sustentada en sus pueblos indígenas; 
por ello, se reconoce y protege, de manera 
enunciativa y no limitativa, el carácter de 
pueblos y comunidades indígenas, así como 
aquellos con presencia indígena en la 
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entidad a un total de 91 comunidades y 
pueblos indígenas. 
 
Sin dejar fuera a los grupos o personas 
indígenas que por cualquier circunstancia se 
encuentren de paso, permanezcan de 
manera temporal o permanentemente dentro 
del territorio del Estado, perteneciente a 
cualquier otro pueblo o comunidad indígena 
del país, ello con el objeto de salvaguardar 
sus derechos y sus usos y costumbres. 
 
Para los suscritos iniciadores es importante 
destacar que en los últimos años la presencia 
de indígenas ha ido en aumento en nuestro 
Estado, los motivos pueden ser diversos, 
pero uno de los que más se advierte es la 
migración por cuestiones laborales, en busca 
de empleo. Así, observamos en las huertas 
de hortalizas y cañeras del Estado una 
importante presencia de jornaleros indígenas 
de diversos estados de la República, 
principalmente de Guerrero. 
 
Circunstancia que si se analiza en conjunto 
con la población que se encuentra asentada 
de manera permanente en el Estado, puede 
concluirse que en Colima la población 
indígena representa un número importante 
poblacional que como en todos los casos, 
requiere de servicios y atención 
gubernamental, que no se les violente por su 
condición de indígenas. 
 
Motivos por los que se considera importante 
para los suscritos iniciadores que en nuestro 
Estado exista una Delegación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblo 
Indígenas, porque la más cercana a nuestra 
entidad se encuentra domiciliada en Jalisco y 
Colima forma parte de ella, ya que es 
considerada como un Delegación Regional 
bajo el entendido de que en Colima la 
presencia indígena era menor. 
 
Como he venido señalando y se reconoce en 
la propia Ley de la materia, Colima tiene 
presencia indígena en 91 comunidades del 
Estado, distribuidas en los diez municipios de 
la entidad, sin considerar a aquellas 
personas que se encuentran de manera 
temporal asentadas en el territorio en busca 
de mejores condiciones de vida; 
circunstancias que se justifican para que en 
Colima exista una Delegación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblo 
Indígenas que atienda de manera directa las 

necesidades de este grupo poblacional que 
representan parte del patrimonio cultural no 
sólo de Colima sino del país mismo. 
 
Los suscritos iniciadores consideramos que 
la falta de una representación en el Estado 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblo Indígenas traerá importantes 
beneficios para la población indígena, ya que 
tendrán a su alcance oficinas que les 
permitan acceder a programas 
gubernamentales especialmente 
presupuestados para este sector social tan 
importante, que indudablemente servirán 
para potencializar su desarrollo, atender sus 
necesidades apremiantes y salvaguardar sus 
derechos, así como sus usos y costumbres, 
los cuales representan un activo cultural 
importante para nuestro Estado.  
Por lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, 
realiza un atento exhorto a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblo 
Indígenas (CDI), así como a su Delegación 
Regional Jalisco-Colima, para que se 
establezca en el Estado de Colima una 
Delegación de dicha Comisión, con el objeto 
apoyar y fortalecer a la población indígena 
para el ejercicio de sus derechos. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, comuníquese lo anterior a las 
autoridades exhortadas, para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Los que suscribimos el presente Acuerdo, 
con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, solicitamos que la presente iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación.  
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, 21 de enero de 2016. 
 

DIPUTADOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Gracias Diputada. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento la Diputada Juana 
Andrés, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en  el 
artículo 126 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro  y dos en contra. Tiene 
la palabra la Diputada o Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Riult 
Rivera. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ.  Con 
su permiso señor Presiente, integrantes de la 
mesa, Diputadas y Diputados que integran 
esta 58 legislatura, amigas y amigos del 
público en general, compañeras y 
compañeros de la prensa aquí presentes. 
Realmente me siento orgulloso y me da 
mucho gusto, el darme cuenta que los 
trabajos que vamos impulsando llevan eco 
en los integrantes de esta Legislatura de las 
diferentes fracciones parlamentarias y  a que 
me refiero, me refiero a que hemos estado 
impulsando de una manera muy ardua  la 
inclusión y la protección desarrollando 
técnicas para que los diversos grupos 
vulnerables que existen en nuestro estado de 
Colima sean tomados en cuenta y de verdad 
me emociona  y me llena de gusto, el ver que 
a raíz de esos trabajos las fracciones 
diferentes a Acción Nacional también 
retoman las modificaciones a la Ley para 

proteger a los sectores vulnerables, mi 
participación es a favor de la propuesta de la 
Diputa Juanita, en virtud de que es un tema 
que he venido impulsado fuertemente que 
es precisamente la generación creación o 
instalación de esta Delegación ya 
comentada, y tan es así el hecho que se ha 
publicado en las redes sociales dicha 
información y lo hemos planteado ya ante 
algunos compañeros Legisladores y además 
de eso hemos estado gestionando una 
reunión ante la instancia Federal que se 
encuentra con sede en la ciudad de México  
para poder  hacer posible la Delegación aquí 
en el Estado De Colima, propusimos el grupo 
parlamentario de Acción Nacional una 
reforma hace unas semanas con la intención 
de que podamos hacer un estudio profundo 
en nuestro estado de Colima y podamos 
darle vigencia al mandato Institucional para 
reconocer y  demás de eso documentar de 
manera debida los usos y costumbres de 
nuestros grupos indígenas en el Estado, por 
lo tanto Diputada, gracias por tomar el tema, 
gracias por impulsar el tema, que reviste 
relevante importancia en nuestro Estado por 
ser uno de los Estado que contamos con esta 
naturaleza y con este tesoro de tener grupos 
indígenas, el Grupo Parlamentario del PAN 
sin duda alguna que seguirá impulsado de 
manera muy fuerte, de manera muy seria, 
todos los temas que se refieran a los grupos 
vulnerables y por supuesto  que a los grupos 
indígenas, por lo tanto mi participación en 
cuento a esta iniciativa es a favor  y pugno 
por lo mismo, porque se publicite lo más que 
se pueda, para que la población  que no 
tiene conocimiento sobre este tema se dé a 
la tarea de por investigar y saber, en que 
localidades contamos con estas personas, 
pero a demás, además estamos trabajando 
muy fuerte porque debemos de controlar, 
proteger y cobijar a esos grupos que vienen a 
trabajar aquí al estado de Colima, que 
también son de origen indígena, pero no que 
no cuentan con la protección suficiente de 
nuestro estado, gente que emigra como 
jornaleros del Estado de Oaxaca, de Chiapas, 
de Guerrero y que tienen ya bastantes años 
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estableciéndose de una manera inadecuada, 
porque el Estado no les ha sabido brindar la 
protección suficiente, como seres humanos, 
como connacionales, como ciudadanos del 
Estado Mexicano, por eso, en días próximos 
estaremos presentando iniciativa al respecto, 
para que el Estado de Colima pueda 
brindarle los servicios necesarios y la 
protección suficiente a estos grupos que 
vienen a nuestro estado a nutrir a nuestra 
población colimense y decirles también, 
Colima es un buen Estado, Colima es un buen 
anfitrión y debemos demostrarlo de esa 
manera, lo vamos a trabajar, lo vamos a 
plantear  y espero que allá eco en la reforma 
que se lleven a cabo  para poder brindarle la 
protección a nuestros grupos indígenas. Es 
cuanto señor Presiente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa.   
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la 
Presidencia, se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que el punto 
anterior expuesto  fue aprobado por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado 
por la Diputada Juna Andrés e instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. 
En el orden de asuntos generales, tiene la 
palabra el Diputado Crispín Guerra.  
 
DIPUTADO CRIPIN GUERRA  CARDENAS. 
Diputado Presidente, en virtud de que la 
Diputada secretaria no se encuentra 
presente y no hay quien cubra el lugar 

solicito autorización para hablar desde mi 
lugar.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Adelante Diputado.  
 
DIPUTADO CRIPIN GUERRA  CARDENAS. 
Buenas  tardes compañeros legisladores, 
saludo con respeto a los medios de 
comunicación  y a todos los ciudadanos que 
nos acompañan esta tarde en este recinto 
legislativo.  
  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Buenas tardes compañeros 
legisladores, les saludo respetuosamente. 
Buenas tardes a los medios de 
comunicación que nos acompañan en este 
recinto parlamentario. Saludo también a los 
ciudadanos que están el día de hoy al tanto 
del trabajo legislativo que aquí se realiza. 
 
Hago uso de la voz con el propósito de fijar 
el posicionamiento del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional acerca un 
tema de suma importancia para cada uno 
de los ciudadanos colimenses. El pasado 
fin de semana vivimos elecciones 
extraordinarias en el estado, día que debió 
ser de práctica cívica y pacífica, ejerciendo 
nuestro derecho democrático. 
 
Sin  embargo,   se   experimentó   la   
mayor   violencia   en  jornadas electorales 
en nuestro estado: robo de paquetes 
electorales, robo de urnas, quema de urnas, 
golpeados y detenidos. Mi partido en 
congruencia y respeto a la democracia ha 
decidido no impugnar y reconocer los 
resultados. 
 
No obstante, no podemos pasar por alto que 
el pasado fin de semana la violencia llegó a 
vestir de sangre esta elección, causando el 
deceso del ciudadano Adán Gómez, quien 
se desempeñaba como trabajador del 
transporte público.  
Es importante para mí fijar este posicionamiento, 
pues Adán y su familia tienen su hogar en el Distrito 
III, el cual represento y que merece todo mi respeto y 
responsabilidad. Es para mi gente para la que 
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trabajo todos los días y el que ocupa mi 
responsabilidad. Es para mi gente para la que 
trabajo todos los días y el que ocupa mi tiempo y 
energía, con el objetivo de buscar mejores 
oportunidades de bienestar para todos quienes ahí 
vivimos.  
 
Sin duda es  un  hecho que  consterna y 
preocupa. Primero porque Adán Gómez era 
una persona trabajadora, honesta, sencilla, 
quien se levantaba día a día desde 
temprano para llevar alimento y un ingreso 
económico a su casa. Segundo, porque 
Adán Gómez fue víctima de la violencia y la 
incertidumbre provocada durante el proceso 
electoral y previo al día de votación. 
 
Su fallecimiento es, sin lugar a dudas, el 
resultado más indeseable de este proceso 
electoral. Es un hecho que definitivamente 
jamás debió suceder,  y en el que Adán 
Gómez resultó víctima de intereses de 
grupo que claramente buscaron 
desestabilizar previo a la elección y 
durante ésta. 
 
Este hecho consterna y preocupa en tercer 
lugar porque Adán Gómez no estaba 
involucrado de forma directa en la 
campaña electoral. Fue víctima del deseo 
de violencia, y del deseo de ganar una 
elección a costa de lo que sea. 
 
En la madrugada del 17 de enero Adán fue 
atacado a golpes por un grupo de personas 
encapuchadas. Los atacantes, armados con 
bates y tubos metálicos, destruyeron 8 
camiones de transporte público 
estacionados en la calle 24 de febrero, y 
que tenían publicidad del candidato Jorge 
Luis Preciado, del Partido Acción Nacional. 
 
Adán Gómez, de 59 años de edad, se 
encontraba realizando actividades propias de 
su trabajo como responsable de la unidad 
114, retirando de ésta la publicidad 
previamente al día de las elecciones. Por 
el simple hecho de encontrarse en ese 
lugar, trabajando, fue víctima de la brutalidad 
de personas que buscaban ventilar su odio 
hacia un candidato. 
 
Los delincuentes se aseguraron de 
cubrirse el rostro y de llegar en vehículos 
sin placas al momento de comenzar su 
ataque. Otros conductores que se hallaban 
en el sitio lograron huir para evitar ser 

golpeados; sin embargo, Adán Gómez no 
consiguió salvarse. 
 
Cabe decir que la comunidad colimense se 
encuentra indignada y muy ofendida. La 
Cooperativa de Conductores de Servicio 
Público Certificado, en días recientes, han 
protestado para exigir justicia para Adán  
Gómez,  pidiendo  se  encuentre  a  los  
responsables  de  este terrible delito. 
 
Hoy, como grupo parlamentario, nos 
sumamos a los reclamos de la sociedad. 
Más allá de cualquier ideología partidista, 
hablamos de un acto  cruel e inhumano 
que  no  tiene justificación.  Ninguna  
persona debe ser agredida en nombre de 
enemistades políticas. El homicidio de Adán 
Gómez no puede quedar impune. 
 
Recordemos que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado debe dar 
cumplimiento a sus atribuciones otorgadas 
por el marco jurídico local, especialmente 
por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, el cual la faculta 
para dirigir la investigación y persecución de 
los delitos, y para «intervenir en la defensa 
de los derechos de la sociedad». 
 
Hoy  hablo a  nombre de mis  compañeros 
Diputados de fracción,  y desde  luego,  a  
nombre  de  todos  nuestros  
representados  en  la sociedad,   para  
llamar  a  la  Procuraduría  General  de  
Justicia  a investigar exhaustivamente este 
crimen: el homicidio de una persona 
honesta  y  trabajadora  quien  además  era  
el  único  sustento  de  su hogar. El 
homicidio de Adán Gómez debe resolverse 
y estaremos vigilando que así suceda. Él o 
los responsables deben pagar por los 
atroces actos. 
 
Deseamos hablar también en representación 
de la familia del fallecido, quienes necesitan 
ser atendidos por las instituciones 
estatales para que  su bienestar  no  se 
vea  reducido. La  pérdida  del jefe  de este 
hogar, además de causar un gran dolor a los 
integrantes de su familia, resulta  perjudicial 
para  su  economía,  pues  el  finado  
sostenía  los gastos de su casa y a sus 
dependientes económicos, su viuda Xóchitl, 
su hija Perla de 7 años y Karla Sugei de 22 
años, quien recibe tratamiento de 
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hemodiálisis, siendo el señor Adán quien lo 
sostenía. 
 
En este sentido, hacemos un exhorto al 
Gobernador, el licenciado Ramón Pérez 
Díaz y a las demás autoridades 
correspondientes, a garantizar que la familia 
de Adán Gómez no vea disminuido su 
bienestar, y por el contrario, se le 
asegure un nivel de vida igual o mayor 
como el que hasta ahora nuestro amigo 
Adán otorgaba, por lo que solicito se 
extienda una pensión en medida suficiente 
para que su familia cubra las necesidades 
básicas de  vida  de todos sus integrantes. 
 
Es necesario que se responda a la familia 
de Adán Gómez y, por supuesto, a la 
sociedad colimense, que exige poder vivir 
con tranquilidad en  su estado.  Ese es 
nuestro deber y para ello estamos 
trabajando. 
 
Gracias. Es cuanto Diputado Presidente 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presento 
el Diputado Crispín Guerra, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en  el artículo 126 del 
reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, que señala que hablaran por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro  
y dos en contra. Tiene la palabra la Diputada 
o Diputado que desee hacerlo. Adelante 
Diputado.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con 
su permiso Diputado Presiente. Señoras y 
señores Diputados. quiero compartirles que 
he trabajado mucho en la función pública, 
desde lo que es la atención a las personas 
más vulnerables y que viven eventos que 
verdaderamente hacen que te hagan 
coparticipe  y te pongas en los zapatos de 
muchas familias, son 15  años, casi 16 años 
participando desde el Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc y en muchas asociaciones 
civiles y desde la responsabilidad en los 

instituciones educativas que he participado, 
también hemos hecho lo propio, hoy  veo 
que se trae un tema muy sentido para la 
sociedad colímese y particularmente  para la 
familia del que hoy ya no se encuentra con 
nosotros el señor Adán Gómez Magaña, 
lamento mucho que ni la mesa directiva 
tenga respeto, quienes son árbitros y el 
orden que deben de imponer en este 
honorable Congreso, es muy lamentable 
señor Diputado, es muy lamentable señor 
secretario y señora secretaria, que sean 
comparsa de una situación de mucho 
respeto, los señores, los señores y las 
señoras Diputadas tenemos que ser 
partícipes y tenemos que ser precisamente 
como lo hemos venido pregonando en esta 
tribuna, de ser un solo equipo a favor de los 
colimenses, de ser respetuosos de las 
instituciones y del debido proceso que se 
tiene que seguir, tenemos conocimiento de 
que el señor Adán tenía 59 años, de que hay 
una averiguación que se tiene que se tiene 
que seguir  y que teneos que respetar el 
debido proceso  y usted Diputado es 
abogado y sabe de los que se tiene que 
respetar en las situaciones de averiguación, 
la agresión ocurrida fue en la estancia, la 
madrugada del 17 de enero, el domingo de la 
elección, que fueron 4 o 5 personas 
encapuchadas, que agredieron brutalmente 
al señor Adán Gómez Magaña, que lo 
dejaron inconsciente, que fue trasladado a 
Guadalajara  y que a consecuencia de los 
severos golpes ahora no está con nosotros, la 
propaganda era del PAN y lógico que fuera 
gente del PRI, no se trata de protagonizar, 
sino de respetar el dolor que sufre hoy la 
familia y si realmente son solidarios, ahorita 
estuvo por aquí  familiar o amigo del señor 
Adán solicitando la cooperación a cada uno 
de nosotros, no sé cuántos fueron solidarios 
para poder dar una aportación al gasto 
fuerte que se le viene a dicha familia, creo 
que desde el recurso que el propio congreso 
nos otorga para poder ayudar a la ciudadanía 
lo hagamos con esa, en ese sentido y  que 
podamos ayudar realmente la familia, no 
lucremos con el dolor de la familia, que las 
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instancia de procuración hagan su tarea. 
Muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Solicito a las Diputadas y 
Diputados y a todo el público que nos a 
acompaña guardar un minuto de silencio por 
este lamentable hecho.  Nos podemos de pie 
por favor. Pueden tomar asiento, Gracias. 
Alguien más desea hacer uso de la voz. 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la 
Presidencia, se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por 13 de los Diputados aquí 
presentes, es mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Gracias. En el siguiente 
orden de asuntos generales. Tiene la voz el 
Diputado Nicolás Contreras.  
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeros integrantes, Diputados de la 
Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
público que nos acompaña, amigos de los 
medios de comunicación.    
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
PRESENTES 
 
El suscrito Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en la fracción I, del artículo 
22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del 
artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como de los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto para expedir la “Ley 
para Regular la Apertura, Instalación y 
Funcionamiento de las Casas de Empeño en 
el Estado de Colima”, lo anterior en base a la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En nuestra entidad funcionan múltiples 
establecimientos dedicados a otorgar 
préstamos con garantía prendaria, 
denominados con el calificativo generalizado 
de casas de empeño, sin que, hasta la fecha, 
exista un ordenamiento legal expedido por 
este Honorable Congreso del Estado, que 
regule su autorización, instalación y 
funcionamiento, coadyuvando con ello, en la 
protección de las personas, que en la gran 
mayoría de los casos, debido a alguna 
limitante financiera, recurren a dichos 
establecimientos para obtener un préstamo 
dejando algún objeto valioso como prenda a 
fin de hacer frente a alguna necesidad. 
 
Dado que acudir a las casas de empeño 
constituye una práctica generalizada desde 
hace muchos años en el pueblo de Colima, 
es que se requiere de la atención y 
ocupación impostergable de esta Legislatura, 
para producir las normas jurídicas 
encaminadas a regular, de la mejor manera 
posible, el funcionamiento de dichos 
establecimientos, por lo que la presente Ley 
busca resolver esta carencia legislativa. 
 
Cabe señalar que para lograr dar cuerpo a 
este proyecto, se revisaron las legislaciones 
de todas las entidades federativas del país 
destacando las de los estados de Coahuila, 
Tamaulipas, Nayarit, Sonora, Oaxaca, 
Chiapas, Baja California y Tabasco. 
 
En muchos casos, sin embargo, la redacción 
especializada por los mencionados 
ordenamientos base, no permitió su 
modificación o adecuación, debido al riesgo 
de desnaturalizar su contenido e incurrir en 
imprecisiones o ambigüedades.  
 
Es importante mencionar, sin embargo, que 
la legislación más reciente sobre el tema y 
que a nuestro parecer norma de la mejor 
manera el tema, es la del Estado de 
Coahuila, misma que se tomó como base 
para la elaboración de la presente iniciativa, 
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sin que ello demerite de manera alguna la 
labor de Derecho Comparado en la materia a 
nivel Nacional. 
 
Lo anterior es importante dado que el 7 de 
enero del año 2010, el suscrito, fungiendo 
como Diputado de la LVI Legislatura del 
Congreso, presenté una iniciativa para 
establecer las bases del funcionamiento de 
las casas de empeño en nuestro Estado, la 
cual sin ser debida y seriamente analizada, 
fue desechada el 15 de abril del año 2010, 
bajo la excusa de que la regulación de las 
casas de empeño era materia federal de 
acuerdo a la Constitución Federal, sin tomar 
en cuenta que la constitucionalidad de esta 
propuesta estaba más que acreditada con la 
existencia de leyes similares en otras 
entidades federativas que llevaban años 
funcionando, siendo evidente que la 
verdadera razón de su desechamiento, se 
sustentaba en una legislatura complaciente 
del Ejecutivo cuya consigna no era otra más 
que la de evitar que cualquier propuesta del 
suscrito, por muy buena que fuera 
prosperara, sin importar que con ello se 
privara a los colimenses de los beneficios de 
esta. 
 
Sin embargo, el tiempo nos dio la razón y en 
el año 2012, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, dio un 
pronunciamiento al respecto, en la tesis 1a. 
113(CXIII)/2012, bajo el rubro: “CASAS DE 
EMPEÑO. LA FACULTAD DE LOS 
CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR 
EL PERMISO QUE EL ESTABLECIMIENTO 
MERCANTIL DEBE OBTENER PARA 
OFRECER AL PÚBLICO LA CELEBRACIÓN 
DE CONTRATOS DE MUTUO CON 
INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, NO 
INVADE LAS ATRIBUCIONES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN”, señalando 
esencialmente que: “si bien es cierto que 
conforme a dicho criterio las sociedades 
mercantiles que funcionan como casas de 
empeño realizan actos de comercio y, por 
tanto, les aplica la regulación federal en 
relación con el contrato de mutuo con interés 
y garantía prendaria que celebran con los 
usuarios de ese servicio, también lo es que 
ello no es obstáculo para que los Congresos 
locales estén facultados para regular, en sus 
Estados, el permiso que el establecimiento 
mercantil debe obtener para ofrecer al 
público la celebración de dichos contratos, 
pues esa facultad, conforme al artículo 124 

constitucional, no se otorga expresamente al 
Congreso de la Unión y, por tanto, no se 
invaden atribuciones de éste.” 
 
Por tanto, habiendo quedado bien en claro lo 
anterior, consideramos importante el no dejar 
pasar más tiempo sin legislar sobre el tema, 
pues ya han sido poco más de 6 años en los 
que una mayoría oficialista privó a los 
colimenses de los beneficios de esta 
propuesta. 
Es por lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de Decreto para expedir la: 
 
LEY PARA REGULAR LA APERTURA, 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO 
DE COLIMA 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social, y tiene por objeto 
regular la apertura, instalación y 
funcionamiento de establecimientos cuya 
finalidad sea ofertar al público la celebración 
de contratos de mutuo con interés y garantía 
prendaria. 
 
ARTÍCULO 2.- Son sujetos de esta Ley, las 
personas físicas y morales que tengan como 
actividad ofertar al público la celebración de 
contratos de mutuo con interés y contratos de 
prenda, a través de las llamadas casas de 
empeño, o cualquier otro nombre 
equivalente. 
 
ARTÍCULO 3.- Las personas físicas y 
morales que desempeñen las actividades 
descritas en el artículo anterior, 
independientemente de las obligaciones que 
otras Leyes, normas o reglamentos les 
impongan, deberán obtener permiso del 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas para 
su instalación y funcionamiento. 
 
Corresponde la aplicación de las normas 
contenidas en esta ley al Ejecutivo del 
Estado, a través  de la Secretaría con auxilio 
de la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO 4.- Para todo lo no dispuesto en 
esta Ley, se aplicarán supletoriamente las 
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disposiciones relativas al Código Civil para el 
Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 5.- Para efectos de la presente 
Ley, se entenderá por: 
 

I. Estado: El Estado de Colima. 
 

II. Casas de Empeño: Establecimiento 
cuya finalidad es ofertar al público la 
celebración de contratos de mutuo 
con interés y garantía prendaria. 

 
III. Ley: La Ley para Regular la 

Apertura, Instalación y 
Funcionamiento de las Casas de 
Empeño en el  Estado  de  Colima. 

 
IV. Permisionario: La persona física o 

moral que obtenga el permiso a que 
se refiere el artículo 3 de la Ley. 

 
V. Permiso: El documento que se 

expide al permisionario de 
conformidad con lo establecido en  la 
Ley. 

 
VI. Peticionario: La persona física o 

moral que conforme a la Ley solicite 
la expedición, revalidación o 
modificación del permiso. 
 

VII. Pignorante: Persona que solicita un 
préstamo con garantía prendaria. 
 

VIII. Pignorar: Dejar en prenda un objeto 
como garantía de un préstamo. 

 
IX. Procuraduría: Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Colima. 
 

X. Secretaría: Secretaría de Planeación 
y Finanzas. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS PERMISOS 
 

ARTÍCULO 6.- La expedición, revalidación, 
modificación y cancelación de los permisos a 
que se refiere el artículo 3 de esta Ley, 
corresponde al Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
El permiso expedido por el Ejecutivo del 
Estado autoriza la apertura, instalación y 
funcionamiento de tan solo un 
establecimiento. En caso de que el 

interesado desee establecer sucursales u 
otro establecimiento similar, deberá solicitar 
en los términos de esta Ley, un permiso 
adicional al otorgado. 
 
La Secretaría deberá publicar cada año, en el 
periódico oficial y de forma permanente en su 
sitio de internet, la lista actualizada de casas 
de empeño inscritas en la entidad con 
autorización vigente. 
 
ARTÍCULO 7.- La expedición, revalidación o 
modificación de los permisos causará los 
derechos establecidos en la Ley de Ingresos 
del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 
de que se trate. 
 
Los permisos deberán revalidarse 
anualmente en los términos que para tal 
efecto se disponga en la Ley de Ingresos del 
Estado. 
 
ARTÍCULO 8.- Para obtener el permiso para 
la instalación y funcionamiento de los 
establecimientos que rige la presente ley, el 
interesado debe cumplir con los requisitos 
que las demás disposiciones aplicables 
exijan y presentar solicitud por escrito ante la 
Secretaría, con los datos y documentos 
siguientes: 

I. Nombre, razón social o 
denominación de la casa de empeño. 

 
II. Registro del Contribuyente Federal y 

Estatal. 
 

III. Cédula de Identificación Fiscal. 
 

IV. Clave Única de Registro Poblacional 
del Permisionario o representante 
legal, en su caso. 

 
V. Domicilio del establecimiento, y en su 

caso el de las sucursales. 
 

VI. Domicilio Fiscal para oír y recibir 
notificaciones y persona autorizada 
para recibirlas en su nombre y 
representación. 

 
VII. Si el solicitante es una persona 

moral, debe acompañar copia 
certificada del acta constitutiva, así 
como el poder notarial otorgado al 
representante legal. 

VIII. Mención de ser casa de empeño.  
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IX. La obligación del permisionario de 
revalidar el permiso en los términos 
que establezca la Ley de Ingresos 
del Estado. 

 
X. Fecha y lugar de la solicitud. 

 
XI. Vigencia del permiso. 

 
XII. Exhibir el recibo fiscal de pago de los 

derechos correspondientes expedido 
por la Secretaria. 

 
XIII. Exhibir el formato del Contrato de 

Mutuo con Interés y el Contrato de 
Prenda que utilizarán para la 
celebración de los préstamos 
ofertados al público, debidamente 
inscritos ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor. 

 
ARTÍCULO 9.- Los permisos podrán negarse 
o cancelarse cuando: 
 

I. No se cumplan las disposiciones de 
esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables.  

 
II. Existan datos falsos o 

inconsistencias en la solicitud de 
permiso. 

 
III. Se advierta que se incumplen 

disposiciones fiscales.  
 
ARTÍCULO 10.- La Secretaría contará con 
un plazo de diez días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud, para realizar el 
análisis de la documentación y, practicar las 
visitas de verificación que considere 
necesarias. 
 
Cuando la documentación presentada no 
cumpla con la totalidad de los requisitos 
señalados en la Ley, la Secretaría requerirá 
al peticionario la presentación de los 
documentos omitidos, otorgándole un plazo 
de quince días naturales para que dé 
cumplimiento; apercibiéndolo que de no 
hacerlo se tendrá por rechazada su petición. 
 
ARTÍCULO 11.- La Secretaría, recibida la 
solicitud de permiso en los términos previstos 
en el artículo anterior, deberá resolver la 
petición en un plazo no mayor de quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
la recepción integral de la documentación; la 

cual deberá notificarse al peticionario 
personalmente o por correo certificado con 
acuse de recibo. Transcurrido dicho plazo sin 
que se emita la resolución que corresponda, 
la petición se entenderá resuelta en sentido 
negativo. 
 
ARTÍCULO 12.- En caso de que la resolución 
notificada niegue el otorgamiento del 
permiso, el solicitante podrá inconformarse 
en los términos previstos por esta ley. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO 

 
ARTÍCULO 13.- La Secretaría, al resolver 
favorablemente la solicitud de un permiso y 
requerirá al peticionario para que dentro del 
término de cinco días hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución, 
exhiba el recibo fiscal de pago de los 
derechos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 14.- Exhibido el documento 
señalado en el artículo anterior, la Secretaría 
deberá expedir y hacer entrega del original 
del permiso al peticionario o a quién para tal 
efecto se autorice, recabando constancia de 
su entrega en la copia del mismo, debiéndola 
anexar al expediente del permisionario. 
 
ARTÍCULO 15.- El permiso deberá contener: 

I. Nombre de la Secretaría. 
 

II. Fundamento legal para la expedición, 
especificando que se ha cumplido 
con los requisitos exigidos por la Ley. 

 
III. Número y clave de identificación del 

permiso. 
 

IV. Nombre, razón social o 
denominación de la casa de empeño. 

 
V. Registro del contribuyente, federal y 

estatal. 
 

VI. Cédula de identificación fiscal. 
 
VII. Clave única del Registro Poblacional 

del permisionario o representante 
legal, en su caso. 

 
VIII. Domicilio del establecimiento y sus 

bodegas o lugares de resguardo. 
IX. Mención de ser casa de empeño. 
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X. La obligación del permisionario de 
revalidar el permiso en los términos 
que establezca la Ley. 

 
XI. Vigencia del permiso. 

 
XII. Nombre y firma del servidor público 

autorizado para expedir el permiso. 
 
XIII. Fecha y lugar de expedición. 

 
 

ARTÍCULO 16.- El permiso que se expida 
será personal e intransferible y con vigencia 
de un año fiscal. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA MODIFICACIÓN DEL PERMISO 

 
ARTÍCULO 17.- El Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Secretaría, podrá autorizar la 
modificación de un permiso expedido en los 
términos de la Ley, por las causas siguientes: 
 

I. Por cambio de domicilio del 
establecimiento autorizado; 
 

II. Por cambio en la razón social o 
denominación del permisionario; 

 
III. Por cambio de propietario. 

 
ARTÍCULO 18.- El permisionario deberá 
solicitar la modificación del permiso en un 
plazo que no exceda de diez días naturales, 
contados a partir de que se dé alguno de los 
supuestos previstos en el artículo que 
antecede. 
 
ARTÍCULO 19.- Para la modificación de un 
permiso, el interesado deberá presentar ante 
la Secretaría los siguientes documentos: 
 

I. Solicitud por escrito expresando la 
causa que motiva la petición. 

 
II. El permiso original. 

 
III. Los documentos idóneos que 

acrediten la causa invocada y, 
 

IV. El recibo de pago de los derechos 
correspondientes. 

 
ARTÍCULO 20.- Recibida la solicitud de 
modificación de un permiso en los términos 
previstos en el artículo anterior, dentro de los 

diez días naturales siguientes, la Secretaría, 
dictaminará sobre la procedencia de la 
solicitud; de aprobarse se expedirá un nuevo 
permiso con las modificaciones solicitadas y 
cancelará el anterior dejando constancia de 
ello en el expediente respectivo y notificará al 
peticionario personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo. Transcurrido 
el plazo sin que se emita resolución, se 
entenderá resuelta la petición en sentido 
negativo. 
 
ARTÍCULO 21.- En caso de que la resolución 
notificada niegue la modificación del permiso 
el interesado podrá inconformarse en los 
términos previstos por esta ley. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL REFRENDO DEL PERMISO 

 
ARTÍCULO 22.- El permisionario tiene la 
obligación de refrendar anualmente su 
permiso dentro del primer trimestre de cada 
ejercicio fiscal, debiendo presentar ante la 
Secretaría lo siguiente: 

I. Solicitud por escrito. 
 

II. El permiso original sujeto a 
revalidación. 

 
III. El recibo de pago de los derechos 

correspondientes. 
 
En caso de que la petición de revalidación 
del permiso sea en forma extemporánea, el 
permisionario se hará acreedor a la multa 
correspondiente, en los términos 
establecidos por la presente ley. 
 
ARTÍCULO 23.- Recibida la solicitud de 
revalidación de un permiso, en los términos 
previstos en el artículo anterior, deberá 
resolverse la petición en un plazo no mayor 
de quince días hábiles; de aprobarse, se 
expedirá la constancia de refrendo 
correspondiente y se hará la devolución del 
permiso original, conservando copia de la 
constancia de refrendo en el expediente 
respectivo y se notificará al permisionario en 
forma personal o por correo certificado con 
acuse de recibo. Transcurrido el plazo sin 
que se emita resolución, se entenderá 
resuelta la petición en sentido positivo. 
 
ARTÍCULO 24. Si la resolución niega el 
refrendo del permiso el interesado podrá 
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inconformarse acorde a lo señalado en el 
artículo 49 de esta ley.  
 

SECCIÓN CUARTA 
REPOSICIÓN DEL PERMISO 

 
ARTÍCULO 25.-  El permisionario deberá 
solicitar la reposición del permiso ante la 
Secretaría, cuando éste hubiere sido 
extraviado, robado o sufrido un deterioro 
grave. 
 
ARTÍCULO 26.- Para obtener la reposición 
del permiso, se deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 

I. Solicitud por escrito. 
 

II. Exhibir el permiso original, en los 
casos de deterioro grave. 

 
III. Exhibir constancia o denuncia de 

hechos, de robo o extravío expedida 
por la Procuraduría a través del 
Ministerio Público correspondiente o, 
en su caso, por la autoridad 
municipal. 

 
IV. Cubrir el costo que se establezca en 

las disposiciones aplicables. 
 

SECCIÓN QUINTA 
REGISTRO ESTATAL DE CASAS DE 

EMPEÑO 
 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría, estará 
obligada a llevar un registro de las casas de 
empeño autorizadas en el Estado. Cada 
inscripción en ese registro ameritará la 
creación de un expediente, mismo que 
deberá contener la siguiente información: 
 

I. Número de la Resolución  de la 
Secretaría. 

 
II. Fecha de Expedición. 

 
III. Nombre, denominación o razón 

social de la casa de empeño. 
 

IV. Domicilio de la casa de empeño 
autorizada y, en su caso, de las 
sucursales con las que cuente, así 
como el de sus bodegas o lugares de 
depósito. 

 
V. Nombre, domicilio y números 

telefónicos de la persona física o 

moral a quien se dio la autorización y 
el de su representante legal, en su 
caso. 

 
VI. Copia certificada del acta 

constitutiva, en caso de ser persona 
moral, así como exhibir el poder 
notarial del representante legal. 

 
VII. Fecha de inicio de operaciones del 

establecimiento 
 
VIII. El formato de contrato de mutuo con 

interés debidamente inscrito ante la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

 
IX.  El historial de los premisos, 

refrendos, modificaciones, 
cancelaciones, así como las 
sanciones impuestas. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
PERMISIONARIOS 

 
ARTÍCULO 28.- Son obligaciones de los 
permisionarios las siguientes: 

I. Presentar, dentro de los primeros 
cinco días de cada mes, un informe a 
la Procuraduría, con el registro de 
todas las operaciones realizadas en 
el periodo correspondiente, el cual 
deberá contener como mínimo: datos 
aportados por los pignorantes, 
descripción detallada de los bienes 
otorgados en prenda y montos de las 
operaciones; dicha dependencia, 
tendrá bajo su más estricta 
responsabilidad la guarda y custodia 
de los datos personales aportados, 
salvaguardándolos en todo momento 
bajo las disposiciones aplicables a la 
materia. 

 
II. Hacer del conocimiento de la 

Procuraduría, de forma inmediata 
cuando tenga conocimiento de la 
comisión de un ilícito en el interior de 
sus instalaciones. 

 
III. Proporcionar la información y 

documentación que le sea requerida 
por la Procuraduría, por conducto del 
Ministerio Público, sobre personas y 
operaciones de empeño de alhajas, 
relojes, vehículos, o cualquier objeto 



 

 

 
45 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

que se haya recibido en la casa de 
empeño o sus sucursales en el  
Estado, siempre y cuando se 
encuentren relacionadas con alguna 
averiguación previa o carpeta de 
investigación. 

 
IV. Permitir el acceso y facilitar las 

diligencias de inspección, vigilancia y 
auditoría a que sea sujeto por parte 
de la Secretaría o la Procuraduría, 
siempre y cuando medie mandato u 
orden legítima y se lleve a cabo 
conforme a derecho. 

 
V. Llevar la contabilidad de acuerdo a 

las disposiciones aplicables en dicha 
materia. 

 
VI. Además de los libros que deban 

llevar como comerciantes, deberán 
incluir otros en los que asentarán por 
orden correlativo los números de las 
pólizas emitidas, fecha del empeño, 
nombre, datos del comprobante de 
domicilio e identificación oficial, firma, 
huella dactilar y media filiación del 
pignorante, detalle e imagen o 
soporte gráfico de los objetos dados 
en prenda, valor de avalúo de éstos, 
importe del préstamo, intereses y 
gastos cargados, vencimiento, fecha 
de cancelación o refrendo del 
préstamo y en su caso, precio de la 
venta de los objetos. Estos libros 
auxiliares podrán llevarse en forma 
digital, siempre y cuando los 
programas de cómputo respectivos 
hayan sido previamente aprobados 
por la Secretaría. 

 
VII. Solicitar al pignorante, al momento 

de realizar la operación, documento 
oficial que acredite su identidad y 
comprobante de domicilio. 

 
VIII. Requerir al pignorante acreditar la 

propiedad del bien en prenda. 
 

IX. Anexar al informe descrito en la 
fracción I del presente artículo, copia 
de la factura, contrato de compra 
venta, cesión de derechos, acta 
notarial o cualquier otro documento 
con que acredite la propiedad del 
bien dado en prenda.  

 

X. Las demás que establezca esta ley y 
disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
FINANZAS 

 
ARTÍCULO 29.- La Secretaría, para la 
atención de los asuntos que tiene 
encomendados por la Ley, se auxiliará de la 
Dirección que conforme sus facultades 
establezca, para la recepción de las 
solicitudes, expedición, revalidación, 
modificación y cancelación del permiso para 
la instalación y funcionamiento de las casas 
de empeño en el Estado. 
 
ARTÍCULO 30.- A la Secretaría 
corresponderá realizar las funciones 
siguientes: 
 

I. La recepción, análisis y calificación 
de las solicitudes para la expedición, 
revalidación, modificación de permiso 
para la instalación y funcionamiento 
de casas de empeño, así como la 
integración del expediente 
correspondiente. 
 

II. Elaboración de los proyectos de 
resolución correspondientes a las 
solicitudes de expedición, 
modificación, revalidación y 
cancelación de permiso para la 
instalación y funcionamiento de 
casas de empeño. 

 
III. Sancionar a los permisionarios por 

infracción a la Ley, conforme al 
procedimiento administrativo previsto 
en éste ordenamiento. 

 
IV. Notificar las sanciones por 

infracciones a las disposiciones de la 
Ley. 

 
V. Notificar las resoluciones sobre la 

expedición, modificación, 
revalidación y cancelación del 
permiso. 

 
VI. Elaborar formatos de documentos 

relativos a la solicitud de expedición, 
revalidación, modificación de permiso 
y demás papelería oficial necesaria 
para el cumplimiento del objeto de la 
Ley. 
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VII. Llevar a cabo las visitas de 

inspección ya sea por si misma o en 
coordinación con la Procuraduría, 
con las formalidades que establece 
el Código Fiscal del Estado de 
Colima. 

 
VIII. Integrar el Registro Estatal de Casas 

de Empeño. 
 

IX. Las demás que sean necesarias para 
el debido cumplimiento de la Ley. 

 
ARTÍCULO 31.- La vigilancia y supervisión 
de las operaciones y exacto cumplimiento de 
la Ley, corresponde a la Secretaría por 
conducto de los servidores públicos o 
persona que para tal efecto autorice, 
mediante la práctica de diligencias de 
inspección o auditoría, conforme a las 
formalidades previstas en el Código Fiscal 
del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 32.- Si del resultado de la 
diligencia de inspección o auditoría, la 
Secretaría determina infracciones de carácter 
fiscal cometidas por los permisionarios, 
deberá imponer la sanción que corresponda 
en los términos previstos en el Código Fiscal 
del Estado de Colima, así mismo procederá 
igualmente cuando las infracciones 
cometidas sean a las disposiciones de la Ley.  

 
CAPÍTULO V 

DE LA FISCALIZACIÓN 
 

ARTÍCULO 33.- Las casas de empeño tienen 
la obligación de llevar contabilidad, la cual 
deberán conservar en el domicilio que se 
señale para efectos fiscales. Dicha 
contabilidad, estará a disposición de las 
autoridades fiscales.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO 
 

ARTÍCULO 34.- La Procuraduría, para la 
atención de los asuntos que tiene 
encomendados por la presente Ley, se 
auxiliará de la Dirección que conforme sus 
facultades establezca. 
 
ARTÍCULO 35.- Corresponden a la 
Procuraduría las siguientes funciones: 
 

I. Auxiliar a la Secretaría en las visitas 
de verificación e inspección en los 
establecimientos de las casas de 
empeño, sus sucursales, bodegas y 
lugares de resguardo; 

 
II. Requerir de las casas de empeño la 

información y documentación 
necesaria para la integración de 
averiguaciones previas o carpetas de 
investigación a su cargo, respecto de 
las prendas relacionadas con hechos 
ilícitos; 

 
III. Brindar orientación y apoyo a las 

casas de empeño, cuando tengan la 
calidad de ofendido y coadyuvante 
del Ministerio Público, en todas las 
etapas del procedimiento penal, 
procurando la protección de su 
patrimonio; 

 
IV. Verificar y dar puntual seguimiento al 

registro de operaciones mensual que 
le sea remitido por los 
establecimientos de las casas de 
empeño. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS SANCIONES 
 

ARTÍCULO 36.- Es facultad, de la Secretaría 
la práctica de diligencias de inspección o 
auditoria, la vigilancia y supervisión de la 
operación y exacto cumplimiento de la 
presente Ley por parte de los permisionarios. 
Cualquier infracción a las disposiciones de 
esta Ley, será sancionada en los términos 
previstos por este ordenamiento. 
 
Cuando las infracciones cometidas por los 
permisionarios sean de índole fiscal, la  
Secretaría procederá a fincar sanciones en 
los términos del Código Fiscal del Estado de 
Colima. 
 
ARTÍCULO 37.- Los permisionarios están 
obligados a permitir el acceso y facilitar la 
inspección que realice la autoridad 
competente con el objeto de vigilar el 
cumplimiento de la presente Ley, la cual se 
llevará a cabo con las formalidades que 
establece el Código Fiscal para del Estado 
de Colima. 
 
ARTÍCULO 38.- Para sancionar al 
permisionario por infracciones de índole fiscal 
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o a las disposiciones de esta Ley, la 
Secretaría, le hará saber: 
 

I. La infracción que se le imputa. 
 

II. El día, hora y lugar en que tendrá 
verificativo la audiencia de 
declaración y pruebas en relación a 
los hechos constitutivos de la 
infracción, o bien se le notificará el 
inicio del procedimiento 
administrativo de ejecución. 

 
ARTÍCULO 39.- Desahogada la audiencia a 
que se refiere la fracción II del artículo 
anterior, la autoridad competente, dentro de 
los ocho días hábiles siguientes a su 
celebración, resolverá sobre la procedencia o 
improcedencia de la sanción y notificará al 
permisionario la resolución. 
 
ARTÍCULO 40.- Se impondrá multa de 
quinientos a cinco mil salarios mínimos, 
cuando: 

I. Una persona física o moral instale y 
haga funcionar una casa de empeño 
sin contar con el permiso expedido 
por la autoridad estatal 
correspondiente. 

 
II. El permisionario omita anexar al 

contrato de mutuo con interés, los 
documentos que amparen la 
identidad del pignorante y, los que 
acrediten la propiedad del bien 
pignorado. 

 
III. El permisionario se oponga sin causa 

justificada, a la práctica de una visita 
de inspección, auditoría o de 
supervisión de la operación del 
establecimiento. 

 
IV. El permisionario solicite 

extemporáneamente la revalidación 
del permiso. 

 
V. El permisionario omita anexar al 

informe descrito en la fracción I del 
artículo 28, copia de la factura, 
contrato de compra venta, cesión de 
derechos, acta notarial o cualquier 
otro documento con que acredite la 
propiedad del bien dado en prenda. 

 

ARTÍCULO 41. Se impondrá suspensión 
temporal del permiso hasta por treinta días 
naturales cuando: 
 

I. El permisionario no revalide el 
permiso. 

 
II. El permisionario no modifique el 

permiso dentro del término 
establecido por la Ley. 

 
III. El permisionario acumule dos multas 

por la misma causa dentro de un 
ejercicio fiscal. 

 
ARTÍCULO 42.- Los permisos a que se 
refiere esta Ley podrán cancelarse por: 
  

I. Incumplir las disposiciones de esta 
Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

 
II. El permisionario cometa acciones 

fraudulentas realizadas con motivo 
de las actividades reguladas en este 
ordenamiento previa resolución de la 
autoridad competente que así lo 
determine. 

 
III. El permisionario acumule dos 

sanciones de suspensión temporal 
dentro de un ejercicio fiscal y, 

 
IV. El permisionario sin causa justificada 

suspenda las operaciones del 
establecimiento autorizado al público 
por más de treinta días naturales. 

 
ARTÍCULO 43.- Para imponer la sanción que 
corresponda, la autoridad deberá tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 

I. La gravedad de la infracción 
cometida. 

 
II. Las condiciones del infractor. 

 
III. La conveniencia de evitar prácticas 

tendientes a contravenir las 
disposiciones de la Ley. 

 
IV. La reincidencia. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS NOTIFICACIONES 
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ARTÍCULO 44.- Las notificaciones, citatorios, 
solicitud de informes o documentos y 
resoluciones administrativas podrán 
realizarse: 

I. Personalmente con quién debe 
entenderse la diligencia, en el 
domicilio del interesado. 

 
II. Mediante oficio entregado por 

mensajero o correo certificado con 
acuse de recibo. 

 
III. Por edicto cuando se desconozca el 

domicilio del interesado o en el caso 
de que la personas a quién deba 
notificarse haya desaparecido o se 
ignore su domicilio. 

 
Tratándose de actos distintos a los señalados 
anteriormente, las notificaciones podrán 
realizarse por correo ordinario, mensajería o 
vía electrónica haciendo constar los datos de 
la persona que confirme la recepción de la 
notificación por este último medio. 
 
ARTÍCULO 45.- Las notificaciones 
personales se harán en el domicilio señalado 
por el interesado o en su defecto en el 
domicilio donde se encuentre el 
establecimiento. En todo caso, el notificador 
deberá cerciorarse del domicilio del 
interesado y deberá entregar copia del acto 
que se notifique y señalar fecha y hora en 
que la notificación se efectúa, recabando el 
nombre y firma de la persona con quién se 
entienda la diligencia. 
De toda diligencia de notificación personal se 
levantará acta circunstanciada firmada por 
las personas que intervengan y por dos 
testigos que nombre la persona con quien se 
entienda la diligencia, en el entendido, que el 
notificador o inspector podrá nombrarlos si la 
persona con quién se entiende, se niega a 
hacerlo. 
 
Si la persona con quién se entiende la 
diligencia se niega a firmar, se hará constar 
en el acta de notificación, sin que ello afecte 
su validez. 
 
Las notificaciones personales, se entenderán 
con la persona que debe ser notificada o su 
representante legal; a falta de ambos, el 
notificador dejará citatorio con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio 
para que el interesado espere a una hora fija 
del día hábil siguiente. Si el domicilio se 

encontrare cerrado, el citatorio se dejará en 
el lugar más visible de éste. 
 
Si la persona a quien haya de notificarse no 
atendiere el citatorio, la notificación se 
entenderá con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la 
diligencia y, de negarse ésta a recibir la 
notificación, o en caso de encontrarse 
cerrado el domicilio, se realizará por 
conducto del vecino más cercano a dicho 
domicilio. 
 
De las diligencias en que conste la 
notificación, el notificador tomará razón por 
escrito. 
 
ARTÍCULO 46.- Las notificaciones por edicto 
se realizarán haciendo publicaciones que 
contendrán un resumen de las resoluciones 
por notificar. Dichas publicaciones deberán 
efectuarse por tres veces consecutivas en el 
periódico oficial “El Estado de Colima” y en 
uno de los diarios de mayor circulación en la 
ciudad en que se encuentre el domicilio del 
establecimiento de que se trate. 
 
ARTÍCULO 47.- Las notificaciones 
personales surtirán sus efectos el día en que 
hubieren sido realizadas. Los plazos 
empezarán a correr a partir del día siguiente 
a aquel en que haya surtido efecto la 
notificación. 
 
Se tendrá como fecha de notificación por 
correo certificado la que conste en el acuse 
de recibo. 
 
ARTÍCULO 48.- Toda notificación deberá 
efectuarse en el plazo máximo de diez días 
hábiles a partir de la emisión de la resolución 
o acto que se notifique, y deberá contener el 
texto íntegro del acto, así como el 
fundamento en que se apoye. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS RECURSOS 

 
ARTICULO 49.- En contra de la aplicación de 
alguna de las disposiciones o resoluciones 
contenidas en esta Ley, los permisionarios 
podrán interponer cualquier medio de 
defensa de los que se señalan en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de 
Colima y sus Municipios. 
 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en 
vigor a los 30 días siguientes de su 
publicación en el periódico oficial  del Estado. 
 
SEGUNDO.- Las casas de empeño ya 
instaladas que se encuentren funcionando en 
Estado con anterioridad, deberán cumplir las 
disposiciones de esta  Ley, dentro de los 90 
días hábiles siguientes el de su entrada en 
vigor. Para tal efecto, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas entregará un ejemplar 
del Periódico Oficial que contenga el 
presente Decreto, a cada uno de los 
establecimientos de la entidad que funcionan 
como casas de empeño, señalándoseles en 
oficio anexo la obligación contenida en el 
presente artículo. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las 
disposiciones legales, que se opongan al 
presente ordenamiento. 
 
Leída que sea la presente Iniciativa, con 
fundamento en lo señalado por el artículo 124, 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos sea turnada a la 
comisión o comisiones respectivas para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente a 
efecto de una potencial y necesaria 
aprobación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 21 de enero de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
LUIS AYALA CAMPOS 

NORMA PADILLA VELASCO 
JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 
Es cuento Diputado Presidente.     
  
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Gracias Diputado. habiendo 

terminado y agotado la lista de asuntos 
generales y En el desahogo del  siguiente 
punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la próxima 
sesión ordinaria a celebrar el día Miércoles  
27  de enero del año 2016, a partir de las 11 
horas. Finalmente, y agotado los puntos del 
orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura 
de la presente sesión.  Siendo las 15 horas 
del día veintiuno  de enero del  2016, declaro 
clausurado la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias.  

 
 

Convocatoria 
 

Se cita a la próxima sesión ordinaria a 
celebrar el día Miércoles  27  de enero del 
año 2016, a partir de las 11 horas. 
 

Clausura 
 

Siendo las 15 horas del día veintiuno  de 
enero del  2016, 
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