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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  
PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. 
VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.  Solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO.  Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día, que se sujetará la sesión ordinaria número quince del Segundo  Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista De Presentes; II.- Declaración  del 
Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del Acta de la Sesión Pública Ordinaria número catorce celebrada el día veintiséis de junio de 
2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta 
Proyecto de Decreto que Reforma el inciso b) del tercer párrafo de la base VI del Artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Adquisición de Cobertura  
Informativa o Tiempos en Radio y Televisión; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Seguridad Pública y Protección Civil, relativo a la iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; VIII.- Asuntos Generales; IX.- 
Convocatoria a la Próxima Solemne; X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. 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. Tiene 
la palabra la Diputada Yulenny Cortés. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias Diputado Presidente, con su permiso, Nada más para 
preguntarles a mis compañeros del PRI y del PANAL, si ahora si no les va a dar temor entrarle a los 
asuntos generales, porque la sesión pasada todavía estamos esperando a que nos llamen para venir a 
concluirla, faltándole al respeto a los compañeras y compañeros legisladores, a los invitados que 
estaban aquí en ese momento y también a los medios de comunicación que estaban esperando que 
concluyera la sesión para que se tocaran todos los temas. Entonces nada más para no hacerle al tío lolo, 
de lo que nosotros mismos aprobamos en este Recinto Parlamentario, si va a ver asuntos generales, los 
aprobamos y si no, pues de una vez díganos para no entrarle. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse, el orden del día que acaba de ser leído, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  
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DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos 
Anguiano; Dip. el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael 
Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; 
Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto 
de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; 
Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez 
García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres, 
Diputado Orlando Lino Castellanos. Le informo a usted Diputado Presidente que se han emitido y 
confirmado la asistencia de 23 de los 25 integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, 
únicamente con la inasistencia justificada,  de los compañeros Luis Fernando Antero Valle y también 
llega en estos momentos y le señalo a usted que el Diputado Esteban Meneses Torres, no ha hecho 
llegar su justificación por lo tanto tiene falta en la asistencia de este día. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público 
asistente ponerse de pie,  para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de 
existir quórum legal y siendo las doce veintitrés horas del día primero de julio del año 2014,  declaro 
formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse, muchas gracias. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número catorce 
celebrada el veintiséis de junio del presente año. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviados previamente 
por medio electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, 
con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 
37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y que esta sea insertada la síntesis en forma íntegra en el 
diario de debates. 

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

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente,  se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que ha sido aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de 
referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gaby 
Benavides. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados, la fracción de Acción Nacional no va a votar el acta que se redactó de la sesión 
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pasada, primera, porque no está redactada de manera correcta. En el acta de la sesión, se omite señalar 
que en el punto de asuntos generales, en el cual el Presidente en ese entonces, nuestro compañero 
Verduzco, decretó un receso de hasta una hora, sin embargo, esta orden del Presidente, no se cumplió 
porque los Diputados del Verde, del PRD y su servidora, estuvimos aquí hasta las ocho y media de la 
noche y no había, no se había iniciado, ni se había suspendido ese receso. Y bueno, se evitó el tema de 
asuntos generales, y se señala en esa acta que nadie se anotó en asuntos generales, cuando si hubo 
compañeros que se anotaron en asuntos generales, antes del receso pero evidentemente este receso 
fue para evitar y cancelar el debate del tema de los chalecos, porque nuestros compañeros de la 
mayoría priista  y de nueva alianza, salieron a comer, iban a regresar en una hora, pero prefirieron 
faltarle al respeto, no solamente a los compañeros Diputados de otras fracciones, sino a las personas 
que habían venido a manifestarse en un tema tan importante como el tema del chaleco y prefirieron irse 
a comer y esperar a que la gente se fuera porque prefieren  hacer sus cosas en privado, entonces, en el 
acta no se señala ni la hora en que se decretó el receso que fue más o menos a las 4 de la tarde y la 
hora que supuestamente regresaron, porque nosotros ya no estuvimos presentes porque ya pasaban las 
8 y media y nuestros compañeros no habían terminado de comer o no sé que se fueron a hacer. Pero 
evidentemente esa suspensión, ese receso, se hace para ignorar y para evitar una discusión, que se 
habían anotado en asuntos generales, se había anotado nuestro compañero Francisco, se había 
anotado nuestro compañero Fernando, se había anotado nuestra compañera Yulenny, pero ellos no 
quisieron escucharnos, entonces por eso en esta ocasión no estamos a favor del acta. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. En el uso de la palabra nuestro compañero 
Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios, Diputadas 
y Diputados, público asistente, medios de comunicación. Expresar que el acta que se somete a 
consideración y aprobación del pleno, consigna efectivamente en la misma, que se presentó en punto de 
asuntos generales, y en la cual se enlistaron compañeros para hacer uso de la palabra, y antes de 
continuar el mismo, y en virtud del horario que se había presentado en el tema de asuntos generales, el 
Presidente decreto un receso. En la propia acta, se consigna que a la hora de reanudar el receso nos 
encontrábamos presentes, 13 de los 25 Diputados que integramos esta Legislatura. Y debe de quedar 
muy claro que esta Legislatura sesionará cuantas veces sea necesario y en los horarios que sean 
necesarios. La sesión no podría haber sido clausurada ni reiniciada, hasta en tanto se tuviera el quórum 
legal, en tal virtud y en respeto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, no obstante 
que efectivamente, compañeros Diputados, urgieron y exigieron al Presidente la reanudación y clausura 
de la misma, sin existir el quórum correspondiente, el Presidente no accedió a su petición, lo cual fue 
consignado por los diferentes medios, pero además, al reanudarse la sesión, con el quórum 
correspondiente, aquí se consigna también que para cumplir con el procedimiento, al reanudarse la 
sesión, existir el quórum y no encontrarse uno  de los secretarios ni el suplente, se procedió a elegir al 
secretario, con doce de los 13 votos de los Diputados presentes, que hicimos quórum legal. La sesión se 
desarrolló dentro del marco de la Ley y puede combatirla en cualquier momento que encontrarán que 
está debidamente sustentando en el procedimiento que para tal efecto establece la Ley y su 
Reglamento. Y todo ciudadano merece la atención y el respeto y compartirles que efectivamente como 
se consignó en los medios, las y los Diputados del PRI y Nueva Alianza, atendimos una invitación de los 
jóvenes que nos hicieron para compartir con ellos el trabajo legislativo de ese día, el haber creado la Ley 
de Juventud para el Estado de Colima y en la cual al estar con ellos, también atendimos a un sector de la 
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población y si ellos así nos pidieron estar en su lugar, y si la hora se prolongó, la obligación de los 
Diputados que integramos esta Legislatura, es estar presentes hasta la reanudación y la conclusión de la 
misma. Por lo tanto el grupo parlamentario del PRI y Nueva Alianza, cumplimos con nuestra 
responsabilidad. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Por así solicitarlo se le concede el uso de la 
voz a la Diputada Gabriela Benavides.  

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Diputado Presidente. La verdad que es de risa, el cinismo, 
con el que se presentan y se dice que tenemos que sesionar a cualquier hora y hay que trabajar, pero 
ustedes rompen el quórum, ustedes declaran un receso que aquí en el acta, no se dice, no se estipuló, 
porque lo leo textualmente y luego se pasó al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, el cual el Presidente del Congreso le concedió el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo y antes de dar el uso de la palabra de los Diputados que lo solicitaron,  el Presidente  decretó un 
receso, pero le faltó, aquí al personal del Congreso y a los compañeros Diputados, establecer que el 
Presidente había establecido un receso por una hora, y estoy de acuerdo en compartir con los jóvenes, 
en aprobar esas leyes, pero no dejar de hacer su trabajo que estaba aquí en esta sesión, en esta 
discusión del punto de asuntos generales, para irse 4 o 5 horas a compartir como bien lo dice usted, 
porque efectivamente nosotros si estamos a favor del trabajo tan fue así que nosotros fuimos los que 
estuvimos aquí hasta las ocho y media  de la noche, pero por eso me sorprende que cinismo hablar del 
trabajo de la disponibilidad de estar aquí en el Congreso y que ustedes sean los que hayan roto el 
quórum, y que su Presidente, que efectivamente yo debo de reconocer a Verduzco, al Diputado 
Verduzco que estuvo aquí a la hora, pero no podía hacer nada, porque no estaban ustedes y está bien 
compartir, pero después de que termine la sesión, que esa es nuestra principal obligación Diputado, esa 
es nuestra principal obligación, no suspenderla cuando usted se enoje o cuando un tema no le salió bien, 
no suspenderla porque el tema de la ley chaleco, ya salió de sus manos y ahora tiene que venir el 
Gobernador a vetar, a corregir el trabajo de ustedes, porque ustedes lo votaron y decir que todo está 
bien. La verdad que cinismo. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene el uso de la palabra la Diputada Yulenny Cortés, León 
Cortés.  

DIP. CORTÉS LEÓN. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que ya hasta se le olvidó mi nombre, 
creo que si se empiezan a poner nerviosos. El receso que se decretó en la pasada sesión fue hasta por 
una hora, si no recuerdo pues nada más basta con revisar el audio o el video de aquí del Congreso, que 
la sesión, o que el acta dice que 13 Diputados reanudaron la sesión, yo fui la última de este lado que me 
retiré, no habían llegado 13 Diputados a las nueve y media de la noche, habían llegado nada más 12 y 
también no se cual acta es la que ustedes hayan leído, que no me sorprendería que a nosotros nos 
hayan mandado una y que ustedes tengan otra versión de la misma, suele ser así de pronto. El quórum 
ustedes lo rompieron compañeros no lo rompimos nosotros, nosotros aquí estuvimos responsablemente 
atendiendo a los visitantes, estuvimos esperando que se reanudara la sesión, misma que nunca llegó, 
era como si estuvieran esperando a que no estuviésemos presentes, para entonces venir corriendo a 
clausurar, y luego irse como si no los fuéramos a alcanzar aquí. Cumplieron su responsabilidad, su 
responsabilidad era estar aquí compañero, no era salir corriendo a esconderse, disque a una comida, 
para dejar un tema que daba mucho de qué hablar, nada más porque no le convenía, que son flagrantes  
y respetuosos de la ley, pues que nos digan de que ley, porque creo que ninguna a la que no se refiere 
usted no aparece ninguna  en la página oficial del Congreso, y por otro lado, no importa, al final de 
cuentas ya no podemos vivir del pasado, afortunadamente estamos aquí y ese tema, no terminó en la 



 5 

sesión pasada y ese tema no va a terminar hoy, a ese tema todavía le falta y así lo vamos a seguir 
exponiendo, lo vamos a seguir trabajando. Igual que quede claro, el Diputado del  Partido del Verde, del 
Partido del Trabajo, los Diputados del PRD y los Diputados del PAN, insistimos no a la Ley Chaleco. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. 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 a usted Diputado Presidente que el acta de referencia fue 
aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputado si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente.  

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES…. 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO QUINCE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

Oficio número 411-6/14 II P.O. de fecha 10 de junio del presente año, enviado por la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetosamente al Secretario de Educación Pública Federal, 
para que tenga a bien realizar un análisis sobre la viabilidad de regionalizar el calendario escolar anual, 
adaptándolo a las características propias que tienen los Estados de la República Mexicana, por la 
multiplicidad de factores de tipo climatológico, social, económico, político, cultural y religioso que inciden 
en su cumplimiento formal.- Se toma nota y se archiva. 

Iniciativa presentada por la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, relativa a reformar la 
fracción IV del artículo 1° Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., 1° 
de julio de 2014. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
Minuta Proyecto de Decreto que Reforma el inciso b) del tercer párrafo de la base VI del Artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Adquisición de Cobertura  
Informativa o Tiempos en Radio y Televisión. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Diputados.  
 
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 estudio, análisis 
y dictamen correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma el inciso b) del 
tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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aprobada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
respectivamente, y 

C O N S I D E R A N D O 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGPL-62-11-3-1590, de fecha 14 de mayo de 2014, suscrito 
por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, Diputada Angelina Carreño Mijares , se remitió a esta Soberanía 
para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma el 
inciso b) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2506/014, de fecha 22 de mayo de 2014, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de 
Decreto remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la que se reforma el inciso 
b) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene su origen en la iniciativa 
presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto ante la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores en sesión ordinaria del día 04 de marzo de 2014.  

CUARTO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene los antecedentes 
legislativos, como a continuación se enlistan: 

1. En 
sesión ordinaria del día 20 de marzo de 2014, la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen con 
proyecto de Decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Diputados, 
para los efectos constitucionales. 
 

2. El 
día 01 de abril de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados turnó la Minuta antes mencionada a 
la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente. 
 

QUINTO.- Con fecha 23 de abril de 2014, en primera lectura, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que contiene la Minuta con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar el inciso b) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    

Remitiéndose entonces a las entidades federativas para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEXTO.- Esta Comisión dictamina en sentido positivo la reforma al inciso b) del tercer párrafo, de la base 
VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se adiciona 
como causal de nulidad de una elección, el adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, 
bajo los siguientes argumentos: 

De acuerdo con lo dispuesto por  el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta puede ser reformada bajo dos hipótesis: cuando el Congreso de la Unión, por el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes acuerde las reformas o adiciones, o cuando estas 
sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. 
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De esta forma, la Minuta materia del presente dictamen, surge como resultado de la reforma 
constitucional en materia política electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero 
de 2014, siendo el Ejecutivo Federal el iniciador que propone reformar el inciso b) del tercer párrafo, de 
la base VI, del artículo 41 de la Constitución Federal, con la finalidad de precisar los supuestos en los 
cuales procede la nulidad de elecciones federales o locales. 
 
Así, los medios de comunicación, en especial la radio y la televisión, son los instrumentos más 
importantes durante las campañas electorales, ya que desempeñan un papel fundamental en el sistema 
democrático de nuestro país, a través de los cuales los partidos políticos y los candidatos dan a conocer 
sus propuestas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. 
 
Si bien es cierto, es importante que los candidatos a cargos de elección popular tengan determinados 
espacios de tiempo dentro de los medios de comunicación para llevar a cabo el desarrollo de su 
campaña electoral, sin embargo, algunos de ellos exceden el tiempo permitido por la Ley, lo que trae un 
desequilibrio en la competencia electoral que influye en la decisión final del voto. 
 
Ante tal situación, las leyes electorales establecen los límites y tiempos que tienen los candidatos para 
comunicar sus ideas a la población y, en caso de no cumplir con lo establecido en la Ley se aplican las 
sanciones correspondientes. Asimismo, las normas deben de garantizar que las organizaciones políticas 
y los candidatos puedan competir en igualdad y libertad de oportunidades, de ahí la necesidad de 
establecer criterios claros e imparciales respecto al acceso de radio y televisión. 
 
Actualmente, la disposición que se propone reformar, señala la nulidad de elecciones ante la compra de 
cobertura informativa o tiempos  de radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la Ley, sin 
embargo, como el Ejecutivo Federal lo indica, dicha regulación es ambigua, ya que se presta a la 
simulación de actos jurídicos distintos a la compraventa para lograr adquirir propaganda electoral. 
 
En este contexto, la Real Academia Española define el término “comprar” como el acto de obtener algo 
con dinero, mientras que “adquirir” es hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se 
transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción. Por lo tanto, la palabra “adquirir” implica un 
supuesto más amplio y generalizado que no se limita únicamente al acto de transferir la propiedad de 
una cosa o un derecho a cambio de un precio cierto y en dinero, sino que engloba cualquier tipo de 
acción a través de la cual pueda obtenerse propaganda electoral fuera de los supuestos previstos en la 
Ley. 
 
En consecuencia, para que los ciudadanos puedan ejercer con verdadera libertad su derecho al voto, los 
partidos políticos y los candidatos han de tener la oportunidad de darse a conocer a través de los medios 
de comunicación, sin embargo, el Estado debe de velar para que estos últimos, no interfieran en la 
igualdad de oportunidades entre los candidatos políticos, por ello, la necesidad de incluir como nulidad 
de las elecciones el adquirir cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la Ley. 
 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, al emitir una 
resolución jurisprudencial en la cual establece que el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional 
Electoral, es la autoridad competente para conocer y resolver los procedimientos especiales 
sancionadores, tanto en procesos electorales federales como locales y fuera de ellos, bajo la hipótesis 
de contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos políticos, por sí o por 
terceras personas, físicas o morales. Lo que trae consigo la interpretación de dos acciones prohibidas, la 
contratación entendida como una compraventa y la adquisición, que no implica necesariamente un precio 
cierto y en dinero. 
 
Así, con el objeto de que en los procesos electorales se cumplan con los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, es que esta Comisión que dictamina 
coincide en reformar el inciso b) del tercer párrafo, de la base VI, del artículo 41 de la Constitución 
Federal, para adicionar como causal de nulidad de una elección, el adquirir cobertura informativa o 
tiempos en radio y televisión. 
 
En tal virtud, la propuesta de reforma contenida en la Minuta que nos ocupa, resulta acertada para la 
vida política de nuestro país, ya que es de gran importancia que se incluya como supuesto sancionable 
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el adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la 
Ley, sin limitarse únicamente a la compra de ésta. 
 
Bajo los argumentos anteriores, esta Comisión dictaminadora coincide con la necesidad de incluir el 
término "adquirir” al inciso b) del tercer párrafo, de la base VI, del artículo 41 de la Constitución Federal, 
al ser aquél, más amplio que el término “comprar”, al incluir todas las formas posibles de acceso a la 
radio y la televisión. 
 

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: 

DECRETO: 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el inciso b) del tercer párrafo, de la base VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER PÁRRAFO DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.- Se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 41. … 
 
I. a V. … 
 
VI. … 
 
.. 
 
.. 
 
a)… 
 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley; 
 
c)… 
 
… 
 
… 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
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SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE  CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- México, D.F., A 14 DE MAYO DE 2014. 

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

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, al primer día del mes de julio del año dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 30 DE JUNIO DE 2014 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP.  ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 
                                                       

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                                               DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
              

Secretario                                                      Secretario 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias  Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y  136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa.  Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado  por votar?. Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Falta algún Diputado, antes de… falta algún Diputado por votar.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 
votos a favor del documento que nos ocupa.  
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DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo  también Diputado Presidente, que únicamente se emitió una 
abstención y ningún voto en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2320/014, de fecha 11 de abril de 2014, los Diputados Secretarios 
del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, presentada por el Diputado José Donaldo Ricardo 
Zúñiga y los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 

“El presente documento contiene una propuesta de reforma a la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Colima, cuya finalidad principal es responder a las deficiencias normativas 
que actualmente no permiten garantizar una planeación estratégica de largo plazo, un seguimiento 
eficaz y eficiente a las acciones, ni una evaluación asertiva de los resultados alcanzados, asimismo 
no existe una inclusión de los temas de cultura y medio ambiente. 
En el marco jurídico actual, se regula una planeación del desarrollo del estado donde se pone 
énfasis en lo que se puede hacer, previendo las condiciones en las que debería crecer la entidad en 
el futuro cercano acorde a los diagnósticos hechos, estableciendo con precisión lo que se está 
obligado a hacer. Esta concepción se refiere únicamente a las acciones o medidas que pueden ser 
empleadas en el futuro inmediato, fijando así un curso concreto de acción a seguir, estableciendo 
para ello los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para lograrlo y las 
determinaciones de tiempos y de números necesarias para su realización; imprimiéndose su carácter 
de no flexibilidad y poca adaptación al largo plazo. 
Esta planeación tradicional, la cual es la base del desarrollo del Estado de Colima, se realiza a través 
de la elaboración de planes con objetivos rígidos y limitantes temporales demasiado cortas; aunado 
a ello los procesos de control, seguimiento y evaluación de las líneas de acción, metas y objetivos 
propuestos son escuetos.  
Es decir, el marco normativo que el Estado de Colima tiene en relación con la planeación de su 
desarrollo, presenta tres problemas torales, a saber: 1) no existe una visión a largo plazo, 2) no 
existe una regulación específica en relación al seguimiento, control y evaluación, y 3) la cultura y el 
medio ambiente no son aspectos relevantes.  
Por lo antes expuesto se hace apremiante una reforma a la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Colima, pues debemos de reconocer que el desarrollo no puede ser alcanzado mediante 
esfuerzos aislados y, los grandes desafíos que tiene la sociedad colimense requieren de procesos de 
largo plazo; por tanto, para alcanzar lo que como sociedad anhelamos es necesario establecer una 
visión al futuro y trazar un plan de acción que nos permita hacer asequible nuestro ideal social. 
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Una visión a largo plazo nos permitirá, además de tener un rumbo claro, el prevenir riesgos, anticipar 
obstáculos, reducir los impactos posibles de las adversidades y prepararnos para aprovechar las 
oportunidades que se presenten; pues solo con una perspectiva de largo plazo se podrá alcanzar el 
bienestar y el progreso deseado. 
La planeación de largo plazo no sustituye a la actual, sino que la complementa y hace posible una 
visión más completa de la realidad, y del ideal de sociedad y entidad federativa que puede lograrse 
mirando más lejos. Además de eso, la reforma a la Ley de Planeación para el Desarrollo, que se 
propone en esta iniciativa, es pertinente en cuanto al tiempo, debido a que estamos a escasos año y 
medio de que se dé la transición en la gubernatura del estado, ante la cual será necesario crear una 
nueva planeación que rija el siguiente sexenio, pero también los futuros gobiernos estatales. 
Por tanto es fundamental que las decisiones, las reformas y las políticas públicas tengan ese sentido 
de trascendencia más allá de lo inmediato, pues no se trata solo de actuar para el presente, sino de 
asegurar, a la par, que la acción pública contribuya a construir la visión que la sociedad colimense 
prevé para su estado. 
Actuar en prospectiva implica una planeación razonable y realista, pues ese apego a la realidad es lo 
que permitirá el diseño de las estrategias que consolidarán y darán certeza al estado. Se debe 
prever un mecanismo que permita identificar propósitos compartidos para el futuro y, ofrecer una 
metodología para dar seguimiento, controlar y evaluar los avances en el logro de esos objetivos. 
Pues, como se dijo, una visión a largo plazo es eje fundamental para la construcción de la 
planeación para el desarrollo del estado de colima, sin embargo es insuficiente por sí mismo para 
garantizar la viabilidad del desarrollo estatal propuesto, pues ésta estará determinada también por la 
habilidad que se tenga para evaluar y reaccionar a sus resultados inmediatos, vistos en el contexto 
de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo.  En consecuencia, planear y medir son 
elementos fundamentales para el logro de resultados, es decir, son requisitos para lograr la 
consolidación y el crecimiento del Estado.  
Aunado a ello, no debe pasar desapercibido que una planeación estratégica del estado implica 
necesariamente un cambio de paradigma, no solo por la visión a largo plazo, sino porque para dar 
respuestas satisfactorias al cúmulo de problemas que la sociedad colimense enfrenta se debe tener 
una visión holística del estado, donde un vínculo estrecho con el entorno y el contexto social podrá 
proporcionar las herramientas necesarias para responder mejor a los requerimientos sociales; es 
decir, para que ésta prospectiva a largo plazo sea realmente efectiva, debe incluirse, además, una 
metodología clara de control, seguimiento y evaluación, a aspectos cruciales como lo son la cultura y 
el medio ambiente.” 

TERCERO.- Dentro de la gestión de todo gobierno, la planeación es el eje rector para asegurar el 
bienestar de la población y lograr una administración pública bajo directrices bien trazadas que permiten 
su eficaz desarrollo, con objetivos y metas fijas. 

La planeación debe dar soluciones a las diversas demandas sociales, y enfocar su atención en las áreas 
de oportunidad, en las cuales se deben instrumentar acciones decisivas para eficientar la administración 
pública. En el proceso de elaboración de los planes de desarrollo se deben contemplar las prioridades 
que se tomarán en cuenta para incrementar el nivel de bienestar de la sociedad.  

Los planes de desarrollo se deben cuantificar con el fin de que se cuente con un instrumento que les 
permita evaluar su gestión, convirtiéndose en estrategias generales o disposiciones tomadas con el fin 
de ejecutar un proyecto a largo plazo. 

En este sentido, esta Comisión dictaminadora estima trascendental que la planeación como instrumento 
rector de toda administración pública, sea realizada con una visión a largo plazo, que logre instrumentar 
políticas públicas que permitan un verdadero desarrollo y continuidad en las acciones gubernamentales, 
sin verse acotadas por las diversas vicisitudes que influyen en las administraciones publicas. 

Bajo esta perspectiva, el Plan de Desarrollo Estatal 2009-2015, se encuentra proyectado de manera 
prospectiva hacia el año 2030, bajo el siguiente argumento:  

“Finalmente, creemos que en este marco conceptual y operativo es posible llevar a cabo un ejercicio de 
planeación prospectiva hacia el año 2030, porque entonces en Colima, como en todo México, de 
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acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) ocurrirá lo que se conoce 
como “bono” u “oportunidad” demográfica: contaremos con la mayor cantidad de mano de obra de 
nuestra historia y para que esos colimenses en edad productiva no se vean condenados a la migración, 
la delincuencia o el subempleo, tenemos que tomar desde hoy decisiones importantes, que realmente 
incidan de manera positiva en nuestra calidad de vida.”  
Lo anterior se estableció así, ya que se busca que el Estado cuente con la mayor calidad de vida en la 
República Mexicana en el año 2015 y para el año 2030, se esté compitiendo con las regiones del mundo 
que tienen los mejores indicadores al respecto, mediante compromisos que se proyecta su realización 
para este plazo.  

En tal virtud, esta Comisión dictaminadora considera inoficioso que se establezca en la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado, disposiciones tendientes a establecer la realización de un Plan 
a Largo Plazo que tiene como objetivo instrumentar la visión a largo plazo del Estado; conteniendo las 
prioridades y objetivos para el desarrollo de la Entidad por un período de al menos veinticinco años; 
cuando en la praxis la Administración Pública Estatal se encuentra desarrollando un plan que tiene como 
meta el año 2030. 

Asimismo, es importante mencionar que de ser aprobada la reforma en los términos que se expone, 
aplicaría para la siguiente administración pública, que tendría que acatar estas disposiciones, y emitir un 
plan de desarrollo estatal a veinticinco años, contraponiéndose a los esfuerzos y acciones que la 
presente administración ha llevado a cabo y a aquellos que se proyectan para su realización en el plazo 
citado, es decir, para el periodo 2009-2030. 

Igualmente, es relevante señalar que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, contiene 
lineamientos básicos en materia de planeación, estableciendo los objetivos y principios básicos de la 
planeación para el desarrollo del Estado; la definición, integración y operación de los sistemas estatal y 
municipales  de la planeación; las bases para que el Estado coordine las acciones de planeación con las 
de la federación y los municipios, en los términos de los convenios  y acuerdos de concertación que al 
efecto celebre; la participación social en las acciones de la planeación; el impulso de  la planeación del 
desarrollo regional; y el Sistema de Información para la Planeación. Sin embargo, la ley debe otorgar un 
cierto grado de maniobrabilidad a las administraciones públicas para que establezcan su plan de trabajo, 
siempre y cuando las mismas se realicen al tenor de la legalidad y el beneficio colectivo, lo que se 
cumple en los términos vigentes de dicha ley.                
Lo anterior se apoya en los dispuesto por la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Planeación del 
Desarrollo del Estado, que establece que el Plan Estatal de Desarrollo deberá contener como mínimo las 
consideraciones y proyecciones de largo plazo del desarrollo estatal, con una visión de futuro, esto es, a 
largo plazo, tal y como se diseñó el vigente Plan Estatal. 

 CUARTO.- En lo que respecta al Capítulo IX que se propone adicionar, relativo a las etapas de control, 
seguimiento y evaluación, tanto en la instrumentación de los planes y programas como en su ejecución, 
con el objetivo de conformar el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, como mecanismo 
permanente de evaluación participativa para que la sociedad organizada, el Poder Ejecutivo Federal, los 
Poderes estatales y los Ayuntamientos establezcan las relaciones conducentes para dar seguimiento y 
evaluar de forma coordinada los logros y avances de los distintos planes y programas; así como 
establecer los instrumentos que han de considerarse para la citada actividad de control y evaluación 
dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática, se esgrimen los siguientes argumentos. 

Es importante señalar que  los artículos 21 y 22 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Colima, establecen claramente de qué organismos depende la formulación del Plan Estatal de 
Desarrollo, los programas sectoriales, regionales y especiales, esto es, de los subcomités del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima (COPLADECOL), para posteriormente, concluida su 
elaboración, ser sometidos a la consideración y aprobación del Gobernador. 
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Por lo que una vez aprobados por el Gobernador y publicados en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, dichos documentos rectores serán obligatorios para las dependencias de la administración 
pública estatal y municipal, así como para las entidades paraestatales en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  

En el mismo sentido, el artículo 23 de la citada Ley Local precisa que el Plan Estatal de Desarrollo y los 
programas que de él se deriven, serán revisados cada tres meses en el seno del COPLADECOL, a 
efecto de conocer su grado de avance, con la finalidad de que las obras y acciones contempladas en 
ellos se ejecuten conforme a lo planeado, es decir, actualmente ya existe un disposición en la Ley de 
Planeación para determinar el plazo y competencia para el seguimiento y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo. La mencionada disposición legal, evidencia que lo propuesto por el iniciador ya 
se encuentra vigente en la propia Ley que se plantea adicionar, inclusive, de aprobarse, se estarían 
incluyendo artículos contradictorios entre lo vigente y lo propuesto, toda vez que le corresponde al 
COPLADECOL las tareas de control, seguimiento y evaluación, en tanto que la iniciativa propone la 
creación de un nuevo sistema para el cumplimiento de dicha tareas. 

Asimismo, es importante precisar que la propuesta contenida en el artículo 72 Ter, relativa al Sistema 
Estatal de Seguimiento y Evaluación, como mecanismo permanente de evaluación participativa, 
integrado por la sociedad organizada, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Ejecutivo del Estado, los 
Poderes Legislativo y Judicial del Estado y los Ayuntamientos y la participación de técnicos, académicos 
y profesionistas expertos en la materia de los sectores público, privado y social, se encuentra ya previsto 
en la Ley de Planeación del Desarrollo del Estado, de manera puntual en el dispositivo 32, que señala 
que el COPLADECOL, es el órgano público desconcentrado integrado por las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno y las organizaciones de los sectores social y privado  encargado  de la formulación, 
actualización, instrumentación y evaluación del plan y de todas las demás acciones de la planeación 
para el desarrollo que se ejecuten en el Estado y estará conformado por subcomités sectoriales, 
regionales y especiales.  

En este orden de ideas, el artículo 25 de la multicitada Ley de Planeación, precisa que la actualización 
del Plan Estatal de Desarrollo y los programas se llevará a cabo cada tres años con el fin de adecuarlos 
a las condiciones económicas, sociales, administrativas y presupuestales respectivas.  

En cuanto al artículo 72 Quater que se propone adicionar, para determinar los instrumentos que deberán 
considerarse para el control y evaluación dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática, cabe 
decir que el artículo 24 de la Ley de Planeación que nos ocupa, establece que la evaluación de los 
planes y programas abarcará el impacto y los resultados, tomando como base el compendio de 
indicadores para la planeación que se elaboré en los términos del artículo 8º de la misma ley, por lo que 
vinculado con este último artículo, se arriba a la conclusión de que los programas sectoriales, regionales 
y especiales así como el programa operativo anual, serán los elementos esenciales para la 
instrumentación del Plan, en tanto que para su seguimiento y evaluación se formulará el compendio de 
indicadores.  

De lo anterior se desprende que los instrumentos que se proponen en el artículo 72 Quater para llevar a 
cabo el seguimiento y evaluación de la de planeación de desarrollo, son los elementos esenciales para la 
instrumentación del Plan de Desarrollo del Estado, en tanto que el iniciador los propone como 
instrumentos de seguimiento y evaluación, sin hacer planteamientos de reforma a los artículo 8º y 24 de 
la propia Ley de Planeación que se estudia. 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 



 14 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba desechar por los argumentos expuestos, la 
Iniciativa indicada en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO del presente Dictamen, relativa a 
reformar el Capítulo IX “DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” para ser el Capítulo X; 
adicionar  los artículos 13 BIS, 13 TER, 16 BIS, un último párrafo al artículo 29, el Capítulo IX “DEL 
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN”, que contiene los artículos 72 BIS, 72 TER Y 72 QUATER, 
todos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. 

Las Comisiones que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal 
respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la 
propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.” 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 30 DE JUNIO DE 2014. 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 
 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                   
DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA                                                                                                                                                      
                  Secretario                                                                    Secretario 
 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 

DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

Presidenta 
 

DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA              DIP. ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
Secretario                                                         Secretario 
Es cuanto Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Orlando Zúñiga.  

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañero Presidente. Muy buenos días a todos ustedes compañeros 
Legisladores. Únicamente, tardes, a todos ustedes, en especial a Martín. Con el permiso de todos 
ustedes, únicamente para hacer un par de comentarios referente a este tema de los planes de largo 
alcance.  Es por todos sabido, que el tema de los colores partidistas sigue siendo todavía un 
impedimento para que se lleguen a concretar los grandes cambios, las políticas sociales, las obras que 
deberás vengan a beneficiar a la mayoría de las personas. Esto no es nuevo, ni es un secreto tampoco 
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para nadie, el tema de los colores sigue estorbando, sigue siendo un tema que mueve los pensamientos 
y la ejecución de acciones por parte de los diversos gobiernos y hablo de los tres niveles. Cuando 
concluye una administración emanada de Acción Nacional, vienen luego cambios porque no quieren 
nada que huela a PAN, cuando concluye una administración emanada del PRD, quien le sigue en el 
gobierno le genera cambios a programas, le cambia nombres a programas, sin importar que el fin, 
finalmente es el de generar una política social a favor de los que menos tienen, y de ejemplo solo les 
puedo señalar el 70 y más, que disfrazado hoy de más 65, sigue operando de la misma manera y 
beneficiando directamente a la población y esa era la finalidad, ha, pero se le tuvo que cambiar el 
nombre, porque no querían que oliera nada a PAN, esa es una de las grandes tonterías que cometen 
muchos gobernantes, y hablo en todos, de todos los colores, de todos los partidos  precisamente por 
ello, creo yo que hace falta una legislación y la propuesta ahí va en ese sentido, no más gasto en 
cambiar colores de oficina, porque la administración no emana del mismo partido que estaba antes. No 
más gastos en cambiarles nombres y papelerías también a muchos de los documentos que se utilizan de 
manera oficial porque el programa ya no se llama igual, en fin, esas son las torpezas que cometen 
mucho gobiernos, enfocarse en los colores cuando el objetivo es precisamente únicamente el de servir a 
la gente. Por ello, el día de hoy, nuestra fracción vota en contra de este dictamen porque vemos en 
ustedes, en la comisión dictaminadora que lejos de sentarse a analizar con profundidad el documento, la 
iniciativa, únicamente se sientan a palomear o a tachar según convengan sus intereses cada una de las 
propuestas que aquí se presentan y más si huelen a oposición, si huelen a PAN, y eso la gente lo sabe, 
y la gente lo percibe así, si hubiera voluntad de parte de la fracción que el día de hoy desecha la 
iniciativa en el dictamen, creo yo que lo ideal sería conformar esa gran mesa de trabajo, enriquecer la 
propuesta y corregir los posibles errores que tenga, pero eso es cuando se tenga voluntad, cuando 
deberás se quieran hacer las cosas. Entre sus argumentos Diputado Martín usted señala  que el tema ya 
está suficientemente abordado en otras legislaciones, que está sobre regulado, que ya tenemos 
muchísimos reglamentos al respecto pero también le puedo decir que el tema de la Ley de la Juventud 
está en las mismas condiciones y sin embargo, con la voluntad de la oposición porque todos votamos a 
favor de ella, aquí también sobre regulamos el tema de la juventud, ¿Por qué?, porque es un tema que 
interesa, es un tema que conviene y que debemos de estar sobre regulados, en esos grandes temas que 
le interesan a la población, hoy les digo, respetamos mucho la visión que ustedes tienen, el dictamen 
que nos presenta, desechando esta propuesta que tiene como finalidad única el que las cosas vayan 
mejor en los tres niveles de gobierno, hablando en el caso de Colima, en el Estatal y en los municipales, 
pero que de ninguna manera se genera polémica, sobre el mismo. Hoy respetamos pero votaremos en 
contra, nuestra fracción de Acción Nacional de este dictamen. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado  por  votar?. Procede a hacerlo la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, en contra.  
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DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 12 
votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también Diputado Presidente, que se ha registrado una 
abstención y diez votos en contra del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se regresa a 
comisiones por haber alcanzado únicamente 12 votos. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona y reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado Presidente. Haré uso de la voz, desde aquí de 
la Mesa Directiva. Con su permiso compañeras Diputadas, y compañeros Diputados   
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Seguridad Pública y Protección 
Civil, les fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado 
de Colima, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2137/014, de fecha 25 de febrero de 2014, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Seguridad Pública y Protección Civil, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el El Diputado Luis Fernando Antero Valle, y 
suscrita por los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección 
Civil del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que: 
 
“En el presente documento se despliega una propuesta que tiene como objetivo hacer frente a una de las 
necesidades más apremiantes del estado de Colima. Nos referimos a la constante amenaza que para 
nuestra entidad –en razón de su ubicación geográfica- representan los desastres naturales. 
 

Un desastre representa la convergencia, en un momento y lugar determinados, de los factores riesgo 
y vulnerabilidad. Al decir “riesgo” nos referimos a cualquier fenómeno -natural o humano- que 
implique un cambio en el medio ambiente ocupado por una comunidad determinada; mientras que 
por “vulnerabilidad” entendemos la incapacidad de una comunidad para absorber los efectos de 
dicho cambio, mediante el autoajuste. 

 
Es una realidad conocida que Colima se encuentra sujeto al riesgo de sufrir daños materiales y bajas 
humanas, a raíz de sismos, erupciones volcánicas y distintos fenómenos meteorológicos. Las 
condiciones a que está expuesto el estado deben ser siempre tomadas en cuenta por los habitantes 
y también por las autoridades, al momento de diseñar programas y políticas públicas. 

 
Por una parte, el volcán de fuego de nuestro Estado es el más activo del país, teniéndose registro de 
treinta erupciones y de frecuente actividad de grado menor. Supone un alto riesgo para la población, 
ya que en años recientes ha incrementado su proceso eruptivo, de acuerdo con el Observatorio 
Vulcanológico de la Universidad de Colima. 
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Además, es oportuno recordar la actividad sísmica en el territorio de Colima; en enero de 2003 tuvo 
lugar el terremoto más notable de los últimos años. Según datos recabados por la Secretaría de 
Gobernación y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la magnitud del mismo 
fue de 7.8 en la escala de Richter y causó 23 fallecimientos, además de un total de mil millones de 
pesos en daños directos e indirectos. 

 
Es sensato esperar que nuevos sismos sucedan en nuestro estado, puesto que su ubicación con 
respecto a las placas de Cocos y Rivera -que penetran por debajo de la placa Norteamericana-, 
significa una alerta sísmica permanente. 

 
Por otra parte, a la lista de amenazas para Colima, se suman los fenómenos climáticos que 
reiteradamente se suscitan en las zonas costeras, como el puerto de Manzanillo. El estado, en varias 
ocasiones, ha sufrido las consecuencias de ciclones tropicales y las fuertes lluvias que traen éstos 
consigo. 

 
En octubre de 2011, el huracán Jova obligó a la administración estatal a contraer una deuda de mil 
doscientos millones de pesos para obras de reconstrucción. Actualmente, es pertinente hacer 
hincapié en los perjuicios ocasionados a la entidad, por las intensas lluvias de la tormenta tropical 
Manuel, misma que afectó a Colima -entre otros estados- del 12 al 16 de septiembre. 

 
De acuerdo con el Comité de Evaluación de Daños del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
los daños económicos registrados en Colima a causa de Manuel, superan los 470 millones de pesos.  

 
En atención a los daños generados, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de 
desastre natural para los diez municipios del estado de Colima, de modo que la entidad pueda 
acceder a los recursos que conforman el FONDEN, bajo lo dispuesto por la Ley General de 
Protección Civil. 

 
No obstante, se hace patente la necesidad de contar, a nivel estatal, con instrumentos financieros 
suficientes para prevenir y enfrentar -en la eventualidad de un desastre natural- esta clase de 
contratiempos que devastan a la comunidad entera, impidiendo su normal desarrollo y ejerciendo 
efectos negativos en la vida de los ciudadanos, especialmente de aquéllos en condiciones más 
vulnerables. 

 
En tal sentido, también se revela la falta de respaldos en el ámbito de los municipios, de fondos que 
permitan a cada Ayuntamiento estar preparado para atender, en el momento de una emergencia, a 
los habitantes de su circunscripción. 

 
Lo que en este Grupo Parlamentario buscamos lograr, es que en el estado de Colima, y en las 
municipalidades del mismo, existan las acciones pertinentes para sobreponerse a la ocurrencia -
tarde o temprano inevitable- de fenómenos o desastres naturales. En relación con ello, los 
principales puntos de la presente iniciativa son: 

 
La armonización de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, con la legislación equivalente a 
nivel Federal, en lo referente al fomento de contratación de seguros, tanto para infraestructura 
pública, como para casas y negocios particulares. 

 
La integración de Fondos Municipales contra Desastres Naturales, que permitan a cada 
Ayuntamiento tomar cierta responsabilidad por su demarcación, al momento de una emergencia, y 
así evitar relegar todo el peso a los Gobiernos Estatal y Federal. 
La creación de un “Fondo Estatal de Prevención de Desastres”, instrumento exclusivamente 
enfocado en las acciones a implementarse antes de la llegada de un desastre o disturbio. Para su 
financiamiento, se prevé la contratación del respectivo Fideicomiso, con el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos como institución fiduciaria. 
La destinación de los recursos del Fondo mencionado en el punto anterior, para ejecutar las 
estrategias del subprograma de prevención, dentro del Programa Estatal de Protección Civil. Del 
mismo modo, la transversalización de dicho subprograma, a fin de que las dependencias de la 
Administración Pública, dentro de sus esferas de competencia, colaboren en la prevención de 
desastres en el estado. 
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En cuanto al actual Fondo Estatal de Emergencias y Desastres, la disposición de que sean emitidas 
sus reglas de operación. 
 
En conclusión, el centro de la propuesta hoy remitida a este H. Congreso del Estado, es dar fuerza al 
eje de prevención, toda vez que el impacto de cualquier fenómeno o desastre natural puede 
reducirse considerablemente, a través de la aplicación oportuna de medidas previas, que potencien 
la capacidad de la entidad, para absorber y superar los efectos de tales contingencias.” 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la Iniciativa con proyecto de 
decreto relativa a implementar reformas a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, con el objeto 
de crear mecanismos económicos para la realización de acciones tendientes a la prevención de 
desastres en la entidad. Al respecto, los integrantes de las comisiones dictaminadoras somos 
conscientes de los riesgos que existen en nuestro Estado y del alto riesgo a que se expone la población 
colimense, como lo es la existencia del volcán de fuego, el litoral costero, así como los fenómenos 
meteorológicos que se presentan en cada temporada de lluvias. 
 
Como se observa, los riesgos antes mencionados son los que mayormente exponen la seguridad de los 
colimenses, lo que obliga a las autoridades del Estado a mantener informada a la población al respecto 
para que tengan conocimiento de las acciones que deben tomar para la prevención de los mismos. 
 
Es importante mencionar que la actividad del volcán de fuego y la presencia de fenómenos 
meteorológicos en la entidad no se pueden evitar, sin embargo, somos conscientes que sí se puede 
informar a la población sobre las medidas a tomar ante la presencia de cualquiera de ellos, con el objeto 
de evitar los posibles daños que se pudieran ocasionar. 
 
En cuanto a la exposición de la población del Estado que se encuentra en la zona litoral costera somos 
conscientes de que se trata de un elemento natural, pero que las autoridades de protección civil pueden 
llevar a cabo acciones para informar respecto de las zonas donde existe mayor peligro derivado del 
oleaje provocado por la marea. 
 
Asimismo, existen otros elementos más que ponen en riesgo a la población pero que en su mayoría 
interviene la acción humana, por lo cual también se requieren acciones directas sobre la población para 
su prevención. 
 
Resaltando la prevención como conjunto de acciones y mecanismos que se implementan con antelación 
a la ocurrencia de los agentes perturbadores, es con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, 
identificarlos, eliminarlos o reducirlos; así como evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las 
personas, bienes, infraestructura, y la posibilidad de anticiparse a los procesos sociales de construcción 
de los mismos. 
 
Por ello, consideramos importante la iniciativa que se dictamina en función de los beneficios que puede 
aportar el establecimiento de mecanismos financieros para la realización de acciones relativas a la 
prevención. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que dentro de la Ley de Protección Civil del Estado ya existen 
acciones relativas a la prevención, como lo es: 
 

Alertas y avisos, que se emiten ante la inminente situación de riesgo. 
 

Alto riesgo, se conoce como la inminente o probable ocurrencia de un siniestro o desastre. 
 

Atlas de Riesgos, el cual se conoce como el Sistema Integral de Información sobre los agentes 
perturbadores y daños esperados, mismo que se obtiene como del resultado de un análisis espacial 
y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los 
agentes afectables.  

 
Gestión integral de riesgos, actividad que se conoce como el conjunto de acciones encaminadas a 
la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su 
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origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de 
gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a 
la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro 
de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y 
fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Se involucra las etapas de: 
identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. 

 
Identificación de riesgos, acción que se encarga de reconocer y valorar las pérdidas o daños 
probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los 
peligros y la vulnerabilidad. 

 
Instrumentos financieros de gestión de riesgos, conocidos como aquellos programas y mecanismos 
de financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta el gobierno para apoyar en la ejecución de 
proyectos y acciones derivadas de la Gestión Integral de Riesgos, para la prevención y atención de 
situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural. 

 
Como observamos, la ley que se reforma contempla mecanismos de prevención que permite a la 
autoridad estatal de protección civil, así como a las municipales, realizar acciones encaminadas a la 
prevención de agentes perturbadores con el objeto de que la población colimense conozca las acciones 
que debe implementar ante la posible presencia de cualquiera de ellos. 
 
Visto lo anterior, los integrantes de las comisiones que dictaminan consideramos oportuno hacer uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, con el objeto de realizar modificaciones y propuestas de reforma a la iniciativa primigenia. 
 
Al respecto, se determina aprobar el Fondo Estatal de Prevención de Desastres, el cual se vinculará con 
las acciones que se llevan a cabo mediante el subprograma de prevención que se prevé en el artículo 90 
de la Ley que se reforma, mismo que se creará de conformidad a la disponibilidad presupuestal del 
Gobierno del Estado, integrándose con las partidas presupuestales de la Unidad Estatal de Protección 
Civil y los recursos presupuestales que el Ejecutivo Estatal considere pertinente en el proceso de 
presupuestación, en tanto que su operación y administración estará a cargo del propio gobierno del 
Estado con la opinión de la Unidad Estatal de Protección Civil, dado que las acciones de prevención se 
deben atender momento a momento porque la población del Estado se encuentra expuesta a la 
presencia de agentes perturbadores de manera continua. 

Asimismo, no resulta procedente la creación de fondos municipales de prevención de desastres bajo el 
entendido de que las acciones de prevención las coordinará el Ejecutivo en conjunto con la Unidad 
Estatal de Protección Civil, donde las unidades municipales de protección civil coadyuvarán en acciones 
de prevención de conformidad a lo establecido en el subprograma existente en el artículo 90 de la ley 
que se reforma. 
Finalmente, se reforma el tercer párrafo del artículo 2o y la fracción XXVIII del artículo 55, con el fin de 
modificar el nombre del Fondo a que se hace referencia en los mismos, toda vez que el texto vigente lo 
denomina Fondo Estatal de Protección Civil, en tanto que lo correcto es Fondo Estatal de Emergencias y 
Desastres. 

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

 DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el tercer párrafo del artículo 2o, la fracción 
XX del artículo 16 y la fracción XXVIII del artículo 55; así como adicionar las fracciones XXI, XXII y XXIII, 
pasando la actual XXI a ser XXIV al artículo 16; y adicionar dos párrafos al artículo 90, todos de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
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Artículo 2o.- . . . . . . 

…… . 

El Ejecutivo del Estado, podrá establecer una partida especial llamada Fondo Estatal de Emergencias 
y Desastres para operación en caso de contingencias, la cual será vigilada y liberada, en su caso, por la 
Junta de Gobierno cuando sea requerida. Dicha partida será abonada a una cuenta especial, única de la 
UEPC, quien la ejercerá y, además, podrá recibir donaciones.   

Artículo 16.- ……  

I a XIX …..  

XX. Crear el Fondo Estatal de Emergencias y Desastres para la atención de emergencias originadas por 
un riesgo o desastre, así como emitir sus Reglas de Operación con la opinión de la UEPC;  

XXI. Crear el Fondo Estatal de Prevención de Desastres, para el conjunto de acciones y 
mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la 
finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o 
mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a 
los procesos sociales de construcción de los mismos; el cual será operado y administrado en 
coordinación con la UEPC; 

XXII. Disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos financieros de gestión 
de riesgos, con apego a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil, esta Ley, sus 
Reglamentos y demás disposiciones legales y administrativas en la materia; 

XXIII. Promover la realización de acciones dirigidas a una estrategia integral de los instrumentos 
de administración y transferencia de riesgos, a través de herramientas tales como: la 
identificación de la infraestructura por asegurar, el análisis de los riesgos, las medidas para la 
reducción de éstos, la definición de los esquemas de retención y aseguramiento, entre otros; y 

XXIV. Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones legales relativas.  

Artículo 55.- …..  

 I a XXVII.  
 
XXVIII. Administrar y aplicar los recursos económicos del Fondo Estatal de Emergencias y Desastres 

en forma eficiente; 
 

XXIX y XXX. … 

Artículo 90.- ….  

Las acciones de prevención correspondientes a este subprograma deberán regirse por ejes 
transversales, que involucren a todas las dependencias de la Administración Pública Estatal, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

Las estrategias implementadas en este subprograma, serán financiadas con recursos del Fondo 
Estatal de Prevención de Desastres. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Respecto a la creación del Fondo Estatal de Prevención de Desastres, éste se integrará  
con las partidas presupuestales de la Unidad Estatal de Protección Civil y los recursos presupuestales 
que el Ejecutivo Estatal considere pertinente en el proceso de presupuestación. 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 30 DE JUNIO DE 2014. 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 
 
 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                         DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
 
Secretario                                                                  Secretario 
 
 
COMSIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
DIP. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
Presidente  
 
 
DIP. ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO           DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 
Secretario                                                              Secretario 
 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y  136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela 
Benavides. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de mis compañeras y compañeros 
Diputados. Me permito externar el sentido de la fracción de Acción Nacional que estamos a favor del 
dictamen, que dictamina precisamente una iniciativa presentada por el grupo parlamentario a través de 
nuestro compañero Fernando Antero y a pesar de ser parcialmente dictaminada a favor, debemos 
coincidir en que se está generando algo muy importante para Colima, muy importante en especial 
también para nosotros que venimos de Manzanillo. Es decir, se crea con esta reforma, el Fondo Estatal 
de Prevención de Desastres, a la par con el Fondo que ya existe de Atención del Fondo Estatal de 
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Emergencias y Desastres Naturales. Nos hubiera gustado que se aprobaran los fondos municipales por 
este concepto y se pudiera haber establecido en el presupuesto estatal, como existe fondo de 
infraestructura y de apoyo para los municipios. Pero esto no fue dictaminado a favor y respetamos la 
posición de las comisiones. La propuesta inicial pretende hacer frente a la amenaza de desastres 
naturales, que por las condiciones geográficas, Manzanillo y Colima en particular Manzanillo, sufren 
frecuentemente por la presencia de estos fenómenos. El objetivo de la reforma es trabajar con la 
prevención, toda vez que el impacto de cualquier fenómeno o desastre natural puede reducir 
considerablemente, se puede reducir considerablemente a través de aplicaciones oportunas y de 
medidas previas. Recordemos que en el caso del huracán Jova en Manzanillo, obligó a tomar deudas de 
carácter estatal que afectó por supuesto a muchos manzanillenses. Celebramos, de verdad no es una 
noticia menor, la creación de este Fondo Estatal de Prevención  de Desastre que nace a propuesta del 
grupo parlamentario de Acción Nacional y que es apoyado en comisiones. Hubiéramos querido que se 
dictaminara todo a favor, pero entendemos que nos tocará a nosotros como los Diputados que 
aprobamos el presupuesto, establecer recursos para este fondo que a la par del Fondo Estatal de 
Emergencias y Desastres Naturales, ocupará recursos para su atención. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la Negativa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado  o Diputada por votar?. Procede a hacerlo la 
Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ.  Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 
votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo diputado Presidente, que no se emitió ningún voto en contra 
tampoco alguna abstención en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día  relativo a asuntos generales, se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros Diputadas y Diputados 
presentes, público en general.  A la suscrita Diputada, representante del Distrito IX, correspondiente al 
Municipio de Armería, así como Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, me ha sido dirigido un oficio signado por la 
Supervisora de Nivel Primaria de la Secretaría de Educación, la Licenciada María Teresa Carrillo Blanco 
para que por nuestro conducto se gestionen recursos y se dé término a la construcción de la Unidad 
Deportiva en la Comunidad de Cofradía de Juárez. La suscrita, es conocedora de los talentos deportivos 
de los jóvenes del Estado, quienes han puesto en alto el nombre de la entidad en diversas competencias 
deportivas nacionales, ante ello resulta importante seguir brindando más y mejores espacios deportivos 
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que permitan el desarrollo de actividades deportivas que potencialicen los talentos de los jóvenes del 
Estado y sigan manteniendo el nivel mostrado hasta el momento. De manera particular me permito hacer 
del conocimiento que en el Municipio de Armería existen jóvenes que se han destacado en diversas 
categorías deportivas, especialmente en la rama del atletismo, deporte en el que nos han representado 
de manera sobresaliente en las competencias nacionales poniendo en alto el nombre de nuestro Estado. 
Aquí hago un paréntesis para mencionarles que exclusivamente son en los juegos que organiza la 
Secretaria de Educación a nivel primaria donde tenemos el orgullo de que el equipo de niñas que 
participo en el programa que realiza la empresa Bimbo ellas obtuvieron el primer lugar a nivel estatal, 
quedando también en el  mismo equipo el primer lugar de portera y primer lugar de niña goleadora, es un 
orgullo también decirles que en  atletismo se llego a la etapa nacional obteniendo un segundo lugar un 
niño de una comunidad rural de mi comunidad orgullosamente de  Rincón de López, niño que corrió con 
el pie descalzo entones es un orgullo y tenemos mencionarlo que han llevado a Colima muy en alto 
especialmente los niños del municipio  de Armería.  Al respecto, en conjunto con los demás diputados 
integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos políticos Revolucionario Institucional y de Nueva 
Alianza, hemos acordado que dentro de nuestras acciones correspondientes para el cumplimiento de la 
petición antes mencionada, signemos un oficio dirigido al Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado para que por su medio se lleven a cabo las gestiones 
correspondientes antes las instancias federales y se obtengan los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a la construcción de la Unidad Deportiva de la Comunidad de Cofradía  de Juárez del 
Municipio de Armería. La importante gestión del Gobernador del Estado, permitirá contar con una pista 
de tartán para evitar que los jóvenes de la comunidad de Cofradía de Juárez del Municipio de Armería 
deban trasladarse al Municipio de Tecomán para la práctica del atletismo; por ello, en el oficio en 
comento se solicita al titular del Ejecutivo Estatal hacer las gestiones correspondientes para obtener las 
partidas necesarias y se puedan llevar a cabo la construcciones de instalaciones deportivas que 
permitan la práctica del deporte al más alto nivel de competencia en su diferentes ramas.  Resaltar 
también que el portero de nuestra selección  es un orgullo y nos ha dado tantas satisfacciones en el 
mundial, orgullosamente  pertenece al estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Sr. Presidente, compañeras Diputadas y compañeros 
Diputados del Congreso del Estado, público asistente y medios de comunicación. La intención era 
presentar un exhorto para el Secretario General de Gobierno, por el tema de grúas y corralones, en 
donde algunos concesionarios de estos servicios auxiliares del transporte, han de seguir cobrando lo que 
quieren ignorando las tarifas publicadas ya por el Ejecutivo del Estado. Pero considerando el resultado 
del último exhorto que donde tocamos el tema de educación y que fue negado, por el voto en contra de 
la mayoría, pues hoy prefiero dar lectura, no a un oficio que elabora su servidora es un oficio que elabora 
la agrupación ciudadana manzanillense, A.C. ACIMAN y no lo digo yo, lo dicen ellos, en un oficio dirigido 
al Ing. Armando González Manzo, Director General de Transportes del Gobierno del Estado de Colima. 
Presente. Nos dirigimos a usted la comisión de problemas sociales de esta agrupación con la finalidad 
de presentarle una enérgica queja del abuso del prestador de servicios Grúas Román, con permiso para 
prestar el servicio de grúas de arrastre Manzanillo – Colima, informándole que el pasado domingo 15 de 
junio del año en curso, a las 8 de la mañana, este prestador de servicios prestó un servicio de 
plataforma, transportando un vehículo Nissan, aproximadamente medio kilometro de donde lo recogió y 
se lo entregó a su dueña, la Sra. Aurelia Valencia Zarate, misma que acudió a este seno de la 
agrupación a pedirles que le hiciéramos la inconformidad de este abuso en el cobro de dicho servicio, en 
donde le cobraron mil ochocientos pesos, mismo que no le dio recibo de pago y negándose a darle el 
mismo. Quiero decirle que nos inconformamos de este pago ante la dependencia que usted dignamente 
dirige, ya que mediante decreto que entró en vigor el 10 de enero del año 2014, por lo que se fija la 
autorización de tarifas máximas de estacionamiento, encierro, corralones y grúas del Estado de Colima, 
porque la tarifa del decreto, fija el servicio de grúas de arrastre en 250 pesos, de plataforma en 300 
pesos, de custodia al vehículo con grúa, arrastre y confinamiento, 250 pesos, el uso de equipo especial 
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adecuado en la capacidad de carga necesaria así como los servicios utilizados después de las 22 horas 
y hasta las 5 horas  

del día siguiente de los días domingos y festivos aumentará con un cargo adicional al 10%. Respecto a 
las maniobras que no están contempladas, señala el mismo decreto, serán convenidas por el usuario y 
prestador del servicio. Por eso hago esta queja, del cobro excesivo de dicho prestador de servicio y/o 
quien resulte. Sin más por el momento Sr. Director nos despedimos de usted, enviándole un cordial 
saludo, esperamos tengamos respuesta de este excesivo cobro. Anexo copia del decreto en donde se 
autorizan las tarifas y firma la Presidenta de Unidos por Manzanillo, Marta Leticia Gutiérrez Núñez y el 
encargado de la Comisión de Problemas Sociales, Margarito Tovar Laurel. Ésta es una de las muchas 
quejas que día a día vive el pueblo de Colima y en particular a mí me gusta escuchar las de Manzanillo, 
gente que se siguen quejando porque estos  servicios auxiliares de transporte como lo son las grúas y 
los corralones quieren cobrar una tarifa distinta a la aprobada y publicada en el Periódico Oficial, y no 
hay autoridad que les diga que eso no se puede, porque en esa misma tarifa se estableció un supuesto 
convenio entre el particular, ¿a quién le parece justo que por trasladar un vehículo, un pequeño vehículo, 
le cobren 1,800 pesos?, y para no podernos ponerlos con la espada en la pared, entonces desde aquí le 
hago un llamado al Secretario General de Gobierno para que atienda el tema y a la brevedad se tomen 
las medidas que deban de tomarse para que se garantice que no se va a permitir ningún abuso más, que 
los prestadores de estos servicios auxiliares del transporte como lo son las grúas y los corralones, serán 
vigilados por la autoridad competente como es la Dirección de Transporte y la Secretaría General de 
Gobierno, para que no abusen de la gente a la que representamos, porque ésta es una de las muchas 
quejas que nos han llegado y que es importante atender. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada Gabriela Benavides. En el uso de la palabra el 
Diputado Orlando Lino Castellanos. 

DIP. LINO CASTELLANOS. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
amigos Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, presento la siguiente iniciativa.  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

El Diputado Orlando Lino Castellanos, y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. 
Congreso del Estado de Colima, en uso de las facultades que nos confiere la fracción I del artículo 37 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 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, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima y, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, misma 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 obedece a una preocupación latente de este Grupo Parlamentario por tratarse de 
un tema que, pese a sus implicaciones negativas en la vida democrática del estado, la cultura política de 
la sociedad y el uso de los recursos públicos, no ha sido abordado por las autoridades de nuestra 
entidad, razón por la cual se mantiene como una condición aceptada y percibida de normal. 
 
Este tema es la utilización de “fotografías oficiales” que al inicio de las administraciones de gobierno se 
colocan en cada oficina pública del Poder Ejecutivo Estatal y de las Presidencias Municipales, medida en 
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la que se usan recursos públicos para hacer culto a la personalidad. Pues a nadie le es ajeno que se 
erogan grandes cantidades de los presupuestos estatal y municipales en tomar “fotografías oficiales” y 
distribuirlas en todas las dependencias de gobierno.  
 
El culto a la personalidad no es algo reciente, es una estrategia para la promoción del líder, con el 
objetivo de crear un lazo entre éste y la sociedad. Es decir, se busca la consolidación a través de una 
extraordinaria adulación, que convierte al servidor público, ante las masas, en un ser omnisciente e 
infalible. 
 
Esta estrategia de control político fue muy popular en los regímenes nazi, comunista y fascista del siglo 
veinte, pues buscaban legitimarse a través de una combinación de recursos de tradición, marco jurídico y 
carisma. Así, la historia demuestra que el culto a la personalidad socava los principios democráticos, 
pues por ejemplo, Stalin, líder comunista, era representado como Dios o un zar, ir contra él era un delito 
que se pagaba con muerte; ésta ideología resaltaba al líder, se vanagloriaba de sus logros y se olvidaba 
del pueblo, y de sus colaboradores. 
 
Concatenado a ello, y en épocas más recientes, el Presidencialismo Mexicano es un claro ejemplo de 
cómo el culto a la personalidad puede destruir la democracia, pues nadie era más importante que el 
Presidente, es decir, el equilibro entre los tres Poderes Públicos era inexistente. El Congreso eran 
legisladores a modo y la Suprema Corte lo avalaba; con un funcionamiento igual a nivel estatal. 
 
Esta glorificación de líderes políticos, realizada a través de propaganda constante y disfrazada de 
“oficial”, es una estrategia de perpetuación del poder que, pese a que se ha diluido con el tiempo y la 
sociedad mexicana se ha constituido cada vez más democrática, aún subsiste. 
 
La preocupación de su existencia radica, además de su clara antidemocracia, en que gestión tras gestión 
se tapizan los muros de las instituciones públicas estatales y municipales con imágenes de servidores 
públicos electos, pagadas con recursos de los contribuyentes, lo que equivale a hacerse promoción 
personal a costa del dinero de toda la sociedad. 
 
Es común entrar a una dependencia pública, –ya sea secretaría, dirección, subdirección o jefatura- y  
encontrar la foto del Gobernador o del Presidente Municipal en turno, cuando, no es de olvidarse que los 
puestos públicos no son un símil de la persona que lo ocupa. Sin embargo, pocos se cuestionan sobre 
estas costumbres antidemocráticas, la razón de ello es que es una práctica heredada, que con sus 
respectivos matices, hemos hecho propia, pero que actualmente es necesario erradicarla. 
 
Ante la necesidad de hacer un uso racional del presupuesto público, es claro que tener la fotografía del 
servidor público estatal o municipal en cada una de las instituciones que conforman el aparato 
gubernamental, es un gasto innecesario. Además de que no trae consigo utilidad gubernamental o 
pública alguna, pues una vez finalizada la gestión de gobierno, éstas “fotografías oficiales” son retiradas 
para darle paso a las del nuevo gobernante, siendo en la mayoría de los casos apropiadas por diversos 
servidores públicos, quienes las llevan a sus casas a pesar de haber sido pagadas con recursos del 
presupuesto. 
 
Estamos ante un doble vicio: la vanidad, egolatría y culto a la personalidad no solo destruye la 
democracia, sino que se fomenta con dinero de la sociedad. Cada fotografía que contribuye a glorificar al 
ejecutivo estatal y al presidente municipal es pagada por las contribuciones que los colimenses realizan, 
en contravención a la política de Estado de racionalización del gasto público, y dañando cualquier 
principio democrático existente. 
 
De ahí que es necesario eliminar todo vestigio de culto a la personalidad, para:  
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No fracturar ni dar marcha atrás al progreso democrático que se tiene actualmente, donde se ha 
establecido un verdadero equilibrio entre poderes y, el Estado de Derecho es parte fundamental del 
funcionamiento social. 

 
Desarraigar de la cultura política de los colimenses la idea que actualmente se considera normal y 
natural, de que el servidor público electo, por el sólo hecho de estar en una posición pública, sea 
visto como un personaje superior en privilegios, a quien se debe contemplar y adular. 

 
Salvaguardar el interés público, evitando que haya desvíos de recursos públicos y gastos excesivos 
e innecesarios de éstos. 

 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE COLIMA PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 16 BIS. 

Artículo 16 Bis. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado no podrá en ningún caso realizar 
erogaciones con cargo al presupuesto público para la toma, impresión, reproducción y distribución 
de fotografías oficiales de su persona. 

Tampoco podrá distribuir o incentivar el uso de fotografías de su persona en las instalaciones de 
dependencias públicas municipales o estatales. 

ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE COLIMA PARA ADICIONAR LA FRACCIÓN X. 

Artículo 50. Los presidentes municipales no podrán, en ningún caso: 

[…] 

X. Realizar erogaciones con cargo al presupuesto público para la toma, impresión, reproducción y 
distribución de fotografías oficiales de su persona. 

XI. Distribuir o incentivar el uso de fotografías de su persona en las instalaciones de dependencias 
públicas municipales o estatales. 

 

ARTÍCULO TERCERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ADICIONAR LA FRACCIÓN IX. 

Artículo 7º. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen 
despacho: 

IX. Desviar los fondos y bienes municipales o estatales para el culto a la personalidad, por medio 
de la toma, impresión, reproducción y distribución de fotografías oficiales de su persona. 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
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SEGUNDO. Las fotografías oficiales del Gobernador y los Presidentes Municipales que actualmente se 
encuentran en las dependencias públicas estatales o municipales, perderán ese carácter y deberán ser 
retiradas de las instalaciones en un lapso no mayor a treinta días naturales. Atentamente. Los Diputados 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado Orlando Lino. Se toma nota y se instruye a la 
Secretaría la turne a la comisión correspondiente.  En el uso de la palabra la Diputada Yulenny Cortés 
León. 

DIP. CORTES LEÓN. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros Legisladores. El artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, establece que ninguna iniciativa de Ley o Decreto se presentará a la Asamblea sin 
que antes haya sido analizada y dictaminada por la Comisión o comisiones correspondiente. Esta 
exigencia solo podrá dispensarse en aquellos asuntos que a juicio del Congreso, tengan el carácter de 
urgentes, no ameriten mayor examen o cuyo trámite haya sido dispensado. El artículo 66 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, establece “corresponde a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, -así dice-, porque en la página del Congreso todavía no 
está hecha la modificación que hicimos de llamarse Comisión de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad, - conocer de los siguientes asuntos.- en su fracción I.- Estudiar, analizar y dictaminar, 
conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de las iniciativas 
relacionadas con la legislación aplicable en materia de comunicaciones y transportes de competencia 
estatal- La Ley es muy clara, la Ley y el Reglamento son muy claras, entonces, que no venga el 
Diputado Martín Flores, ahora a quererse curar en salud y querer desviar la atención diciendo que la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes no hizo su tarea, que no convocó a los foros que no quiso y 
tuvo un año para hacerlo, cuando la Ley es muy clara, los temas de comunicaciones y transportes se 
deben de discutir, analizar y dictaminar por las dos comisiones correspondientes. Como siempre, al 
Diputado Martín Flores, no le importó girar instrucciones y violar la Ley una vez más. Así, como no le 
importó tampoco violar el artículo 23 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo que dice: “ Son 
obligaciones de los Diputados, en su fracción VI.- Observar las normas de cortesía y el respeto para los 
demás miembros del Congreso y para con los servidores públicos e invitados al Recinto Legislativo”. 
Simplemente, en la sesión pasada se declaró un receso y se retiraron, importándoles en lo más mínimo 
el respetar la Ley, además, Diputado a los demás Diputados y Diputadas presentes en esa sesión a las 
personas que estaban aquí y a los motociclistas que se estaban manifestando y por supuesto a los 
medios de comunicación también que estaban a la espera que se terminara dicha sesión. Ahora, ya 
sabemos los pros que no le vemos ninguno, y los contra de la llamada Ley Chaleco, los Diputados del 
Verde, el Diputado del Verde, el Diputado del Partido del Trabajo, los Diputados del PRD y los Diputados 
de Acción Nacional hacemos un llamado al Gobernador del Estado para que se escuche nuestra voz y la 
de los motociclistas colimenses, y de una vez por todas vete la mentada Ley Chaleco. Convocamos 
también a los motociclistas del Estado y a los interesados a congregarnos aquí el día jueves a las 10 de 
la mañana en este lugar, para que podamos ser escuchados por los compañeros que votamos en contra, 
y para que podamos hacer propuestas que realmente sean en beneficio de todos y no en beneficio como 
siempre de unos cuantos. Hacemos el llamado los Diputados insisto, del Partido Verde, del Partido del 
Trabajo, del PRD y del PAN, para que nos convoquemos aquí el jueves a las 10 de la mañana y 
hagamos un solo llamado al Gobernador del Estado para que le dé un revés a lo que aquí decidieron y 
que entonces, se vete la Ley Chaleco. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Francisco 
Rodríguez.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente, sobre el tema también hacer, Sobre el 
tema también hacer, sumarnos a esta convocatoria a un foro, a una consulta, a un diálogo, a un 
encuentro con todos los ciudadanos, a todos los empleados inclusive de ciertas empresas que tienen 
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que ver con el sistema de reparto en motocicletas, también a todos aquellos grupos de motociclistas para 
recibirlos en esto de lo que muchos de la mayoría oficialista le llaman que es la casa del pueblo. Hacerle 
realmente sentir y saber a este sector que no fue consultado debidamente, no fue consultado a plenitud y 
no fue escuchado con totalidad, y por ende, solicitamos a todos y cada uno de las compañeras y 
compañeros Diputados les invitamos respetuosamente a todas y cada uno de los invitados, perdón, de 
las compañeras y compañeros Diputados a que se sumen a este foro, a dar su opinión también el por 
qué si se votó, porque si consideran que deben de estar esta Ley chaleco, a quienes consideramos, por 
qué no, también hacernos escuchar y que finalmente de este foro, tal como lo ha dicho la compañera 
Yulenny, pues salga una conclusión especifica de lo que se está realizando, y una postura clara por 
parte del Congreso, escuchando a este sector. Es muy claro que esta situación ha trascendido ya las 
cuestiones más allá de la propia legislatura, que hoy ya está el tema y tiene la mano, tiene la decisión el 
Gobernador del Estado en torno a darle para adelante y dejar esta iniciativa móvil, o en su defecto 
regresarla con observaciones y en particular no es todo el decreto, nos estamos refiriendo al párrafo 
segundo, tercero y cuarto del artículo 15 BIS de la Ley de Transporte y Seguridad Vial, en particular a lo 
que tiene que ver con el chaleco, para los motociclistas, que tiene que ver con que se le pueda retirar su 
motocicleta y tercero que también tenga que ver con que cualquier autoridad en materia de seguridad 
Procuraduría, Dirección de Seguridad, de la propia Dirección de Vialidad, pueda retirarlo, esos son los 
tres párrafos, a los cuales debemos de darle discusión y también es importante saber cómo se le puede 
dar alguna contrapropuesta a esta iniciativa, ayer en una reunión que sostuvieron y recibió el Secretario 
General de Gobierno a los motociclistas, de ellos mismos salía el tema de un reemplacamiento, de 
hacer, que si la placa no está visible, pues que se haga más grande, pero también valorar a quien le van 
a repercutir esos costos de ese reemplacamiento. Tampoco se acepta por parte de ellos, que como llegó 
la iniciativa del Ejecutivo, que fuera el número de la placa en el casco, sino que como aquí se corrigió y 
que se pretendió que fuera en el chaleco, tampoco esas dos opciones están viables, por parte de ellos, 
no la ven bien, y por lo tanto deberíamos nosotros de realizarla y queda claro que esta consulta si faltó, 
porque aunque el dictamen diga que el 20 de junio, se consultaron a las Cámaras, también es cierto que 
no fue la unanimidad, los dirigentes de las Cámaras no bajaron, no consultaron, no consensaron con sus 
agremiados en torno a eso, tan es así que al menos un empresario de la industria restaurantera estuvo 
presente ahí y les dejó claro ese asunto, y que también algunos otros motociclistas inclusive, dialogaron 
con algunos legisladores previa a esta consulta. Entonces, por lo tanto es necesario realizar este foro y 
para ende de ahí, tomar las decisiones que convengan. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a los 
compañeros particularmente al Coordinador de la fracción legislativa del PRI y Presidente de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que aunque no esté presente aquí, ojalá y la hagan 
sabe este comentario y solicitud formal, aquí en tribuna para que nos hagan el favor, que nos hagan el 
favor, si así lo quieren considerar de prestarnos el sonido, de habilitarnos la sala para cómo se han 
realizado otros foros, en torno a otras iniciativas en carácter de educación, de las mujeres y otros foros 
que ha habido, que también nos den las facilidades para que este foro se realice aquí, que quede 
asentado en el acta, la petición formal, al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, para que así 
instruya a las personas responsables de facilitarnos el área para realizar este trabajo. Es cuanto 
compañero Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso Presidente de la Mesa Directiva, secretarios y de los 
Diputados compañeros presentes. Algo que tenemos que hacer del conocimiento de la población, de que 
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nosotros estamos aquí para hacer leyes, que los cobijen y a veces sin duda también se tendrán que 
sujetar a algo que tal vez no sea completamente de su agrado, sin embargo también sabemos que las 
leyes pueden ser modificadas, no son para siempre, pueden ponerse a prueba y darse marcha atrás. 
Estoy de acuerdo en que 25 personas cuando, porque somos personas los Diputados, cuando hemos 
aprobado leyes y todo lo que aquí se aprueba, por unanimidad o no, o mayoría, llevamos el peso de la 
sociedad, algunos lo verán bien, algotros lo verán mal, no es la única ley que se ha aprobado que ha 
causado inconformidad, pudiéramos decir, ante la sociedad, a pesar a veces de ser consultadas. Pero, 
quiero decirles en esta mañana que reconozco en esta tarde el trabajo que cada uno lleva a cabo en 
este lugar, llevamos a cabo en este lugar. Voy a mencionar la Comisión de Equidad y Género, he visto 
varios foros aquí en este lugar y felicito a la Diputada Gina porque me ha mandado un oficio como parte 
de la Comisión y hemos discutido los temas importantes hacía las mujeres, ha traído personajes del 
ámbito nacional, y aquí en este Congreso, aquí en este foro se ha prestado para discutir leyes y 
acuerdos, yo te felicito Gina por ese trabajo que has llevado de contacto a la sociedad. Creo que se 
derivó a través de que cuando entramos en funciones los Diputados integrantes de esta Legislatura, se 
nos entregó un sobre, a cada Presidente de Comisión del trabajo que había quedado pendiente de la 
Legislatura anterior, es el caso del tema que hoy nos ocupa. Tengo aquí un oficio en donde entre otras 
cosas, que acompañaba al sobre que le fue entregado sin duda a la Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, con fecha del 13 de septiembre del 2012, desde entonces, se planteó 
este asunto, y nos entregaron un paquete con los pendientes que había. Un año ocho meses, no le fue 
suficiente a la Diputada para leer el trabajo pendiente, y llevar a cabo los foros correspondientes, la 
consulta correspondiente ante la sociedad, nada nos limita, que le limitó a la Diputada, hacer los foros, 
pero cabe señalar que si pasamos lista es de las que más falta a la sesiones, y no hablemos de las 
comisiones, porque también es a donde más hace falta. Hay algunos Diputados que solamente cuando 
ven multitudes para lucirse y suplir el trabajo que se debe de llevar  allá en campo, donde hay que ir al 
encuentro de la sociedad, y recoger toda la demanda que ellos nos presentan, pues nomás se amparan 
tras una oficinita con unos cuantos productos que son vendidos, y ahí se están sentados porque yo he 
pasado por la casa de gestión, sí la he visto ahí sentada pero la casa está sola porque bueno, a la 
sociedad a veces le interesa que vayamos nosotros hacía su lugar, así como fuimos a recoger el voto. 
Pero ahora, ahora, que hubo la oportunidad de hacerse notar, entonces si le entraron con todas las 
ganas, y bueno, se sumaron, es una causa común y en los tiempos se prestan para hacerse ya 
promoción política, pero ha sido una particularidad de la Diputada, la estridencia, porque yo no veo una 
contrapropuesta al respecto del tema y yo creo que también viene aquí a sentirse realizada por el trabajo 
que no llevó a cabo allá en la diputación federal, porque quisiera preguntarle cuantas veces tomó tribuna 
con temas importantes, aparte de bajar algunos recursos para algunos municipios porque, bueno quería 
cobijar la constructora de su hermano que ya lo he dicho y de lo cual yo tengo todas las evidencias que 
se requieran, y esta vez, pues lamento que confronten un buen propósito, lo hagan cambiar, que hayan 
esperado esta manifestación que le causó el gasto a los motociclistas, con todo respeto, que estuvieron 
aquí, con todo su derecho, pero que hubieran venido y hubieran aportado tanto a este tema si en su 
momento, se hubieran llevado a cabo los foros correspondientes, pero para esto, pues hay que 
trasladarse a Manzanillo, a Colima, a ir al encuentro de esas gentes. En un año ocho meses, no tuvo el 
tiempo suficiente. Ya comenté quien un ejemplo ha hecho diferentes foros, lo mismo con la Ley de 
Guarderías las cuales se estuvo citando a este recinto a quienes tienen a su cargo guarderías tanto del 
gobierno como privadas y fue de su conocimiento la ley a tiempo porque venía en el paquete, porque 
también sin duda fue entregada a la compañera. Entonces, hay quienes solamente les gustan trabajar 
desde el micrófono o hacer las cosas de manera facilita, porque no hay otra forma de hacer política. Y yo 
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creo que los votos y la política la tenemos que hacer allá con la gente y aquí venir a proponer cosas que 
alienten a la sociedad no que la confronten como en este caso, lo hemos visto muy lamentable en este 
tema, que sin duda también habrá toda la disposición por parte del ejecutivo para escuchar las partes y 
para llegar a acuerdos. Yo lo que quiero hacer, dejarlo muy enfáticamente que esto se pudo haber 
evitado si se hubiera cumplido con la responsabilidad como Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. Que tenía que discutirse en dos comisiones, es cierto, pero nada la 
limitaba para que hubiera hecho los foros correspondientes junto con toda la fracción Diputada, verdad, 
así como la sociedad lo requiere, que vayamos a su encuentro que estemos ahí, y si es posible que nos 
desprendamos un poquito de lo que nosotros percibimos aquí, también se vale, a mucho orgullo  y la 
gente lo necesita, la gente necesita que vayamos a su barrio  y que vean cómo viven en su casa, que le 
hace falta, no que se ponga una tienda para vender productos y eso se diga que es el trabajo que está 
llevando a cabo la Diputada. Muchas gracias es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Yulenny Cortés León.  

DIP. CORTES LEÓN. Con su permiso Diputado Presidente. A veces, deberás, nada más hablamos 
porque tenemos boca, que lamentable, que nivel de debate de la Diputada, deja entrever una vez más 
cuál es su posición en este lugar. Qué barbaridad. Nosotros estamos aquí para hacer leyes que los 
cobijen aunque a veces no les guste, que interesante de verdad, las leyes, pueden ponerse a prueba, lo 
que no se puede poner a prueba, es la integridad, ni la economía de los colimenses, señora Diputada, 
que usted está muy lejos de la realidad, pero no me extraña, pues igual está el Coordinador de su 
bancada. Qué pena. Yo no sé qué a usted le gustaría como debe de venir vestida a este Recinto 
Parlamentario o que se ponga un chalequito con su número de Diputado para ver si le va a gustar. 
Entiendo que la Diputada una vez más no puso atención a mi participación de hace un momento, en 
donde di a conocer los artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y del Reglamento, que dice 
cómo deben de trabajar las comisiones, particularmente la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
que conjuntamente establece en los dos ordenamientos, deben de discutir, analizar y dictaminar o 
presentar los dictámenes, aquí en ningún momento la comunicación y qué bueno que lo señala, aquí en 
ningún momento la Comisión de Comunicaciones y Transportes presenta el dictamen en conjunto, sin 
embargo violan la ley, lo presenta una sola comisión y lo votan con su mayoría, esa dando usted la razón 
de que están faltando a los ordenamientos legales que nos regula a los que estamos aquí. Y fue 
precisamente en una comisión en una reunión de trabajo, de ambas comisiones, en donde una servidora 
presenta la propuesta de abrir los foros y estos se lo puedo demostrar en cualquier momento, tenemos la 
grabación correspondiente, fue justamente cuando dije que se abrieran los foros que les dio prisa por 
hacer el dictamen y votar la ley, yo no sé cuál era la prisa de ya sacarla sin haber consultado a los 
colimenses, nosotros respetamos a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, cosa 
que la propia comisión no hizo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Ahora no vengan a 
querer dar patadas de ahogado, y de alguna manera, sacar esas conciencias si es que la traen de haber 
votado una ley que en nada beneficia a los colimenses. En cuanto a mi trabajo Diputada, pues a eso ni le 
voy a entrar, por lo menos los villalvarenses ya evaluaron el trabajo de una servidora como Diputada 
Federal y los resultados allá están aún en su municipio, que bueno, yo creo que son mu y evidentes. 
¿Cuál es la contrapropuesta?. Que no nada más la Comisión de Comunicaciones y Transportes y 
Movilidad estamos presentando, es el foro que vamos a realizar aquí el jueves nosotros los Diputados 
del Verde, del Partido del Trabajo, del PRD y del PAN los que vamos a escuchar a todos los 
motociclistas, y a todos los involucrados del tema, por supuesto que están invitados, particularmente 
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usted Diputada que está muy interesada en este tema. Es muy evidente que lo que para usted no tiene 
importancia porque a usted le paga bien, usted gana bien para irse de vacaciones y para comprar los 
artículos y productos que usted quiera y en donde usted quiera, en donde le cuesten más, hay gente que 
no tiene diputada, hay gente que necesita que les demos las facilidades para que por lo menos, en esta, 
en toda esta situación económica que nos tienen viviendo tan deplorable, pues puedan echarse la mano 
de lo que acá si trabajamos, en lo que podamos ayudar. Y si le molesta, nosotros nos vamos a seguir 
manifestando, vamos a seguir hablando por los colimenses, por nuestros representados y si le molesta, 
lo siento mucho, nosotros no venimos aquí para ser Diputados borregos, nosotros estamos aquí para 
atender lo que allá afuera nos plantea. Así es que le guste o no, vamos a seguir hablando. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputada. Por alusiones personales se le concede el uso 
de la palabra a la Diputada Esperanza Alcaraz.  

DIP. ALCARAZ ALCARAZ.  Yo no dije que a la gente se les vendan las cosas más caras, simplemente 
que hay lugares en donde la gente ocupa que se las regalemos y así como usted dice con lo que 
ganamos, hay que proporcionárselos en sus manos y a mucho orgullo, en mi municipio yo puedo ver a la 
gente con la frente en alto, porque cuando veo la necesidad, y no nada más allá, también aquí, ahí están 
las gentes que se nos acercan, que nosotros somos los que les damos. Yo recuerdo un primer desayuno 
que tuvimos con las diputadas, las entonces, Nachita, no quiero hacer, nombrar nombres, las dos del 
PRI y las de Acción Nacional no todas, pero algunas de ellas, y entre ellas, la Diputada que hoy hace 
referencia a mi persona, dijo “yo, mi sueldo, es sagrado, facilitaré, pero yo no voy a dar nada”, lo tengo 
tan presente, allá en un restaurante en donde desayunamos para romper el hielo a inicio de la 
Legislatura, pero ahorita deberás que me sorprende y como se aprende las cosas malas tan fácil, 
cuando dice que no votemos como borregos, quiero denunciar ante esta legislatura, que el día que 
atendimos con mucho respeto a los líderes de los clubes de motociclistas que ellos mismos se invitaron y 
que se atendieron aquí en Sala de Juntas, pasó ella y pasó su asistente, la cual me ha faltado al respeto 
ahí, y yo solicito desde esta tribuna que cuando se vaya a llenar así la Sala de Juntas, con los Diputados 
que son los que tienen que estar ahí, y con las personas invitadas, involucradas en el tema y que con 
todo respeto se les atienda, no pasen quienes van solamente a provocar desorden. Quiero decirles 
diputados y no solamente a los de la fracción del PRI y Nueva Alianza, también a ustedes amigos 
Diputados del PAN, del Partido del Trabajo, del PRD y del Verde, que estábamos hablando la Diputada 
Yulenny y una servidora al extremo de la mesa, diciéndole yo, “Yulenny, debiste de haber consultado 
este tema, antes de que se aprobara la Ley, o el día que se iba a exponer en esto, el día que se iba a 
presentar el dictamen”, sin embargo, cuando yo estoy platicando con ella, su asistente me dice, “es que 
ustedes votan como borregos”, ya sé de dónde vino el término de la asistente, pero no sé si ustedes 
Diputados votan como borregos también, porque no hizo especificaciones, lo que dijo, es que en el 
Congreso, “aquí ustedes los Diputados votan como borregos”. Entonces, yo solicito que cuando los 
temas sean de tanto interés social, no vayan personas ajenas a opinar y hablar lo que no tienen que 
hablar. No es justo que recibamos esos calificativos. Aquí hemos tenido sesiones de 24 y 36 horas, con 
responsabilidad haciendo el trabajo legislativo y no hablo solamente de una fracción, de todos los que 
hemos estado sentados en esa silla y que cuando salimos de aquí, todavía vamos a campo a atender a 
las personas. Ese es el trabajo y ese es el trabajo que da resultados. Bueno, a veces dice que la crítica 
es consejo verdad, tal vez después de esto la Diputada se vaya a hacer el trabajo que le corresponde, 
pero hasta ahorita, quiero decirle y subo aquí no tratando de agraviarla, sino decirle una realidad, de lo 
que debió de haber hecho y de lo que cada una de nuestras, a la comisión que representamos, cuando 
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no nos sentimos seguros de lo que debemos de aprobar, pues tenemos que discutirlo con la gente. Se 
acaba de aprobar la Ley de Jóvenes, estuvieron aquí porque se hicieron cinco foros, tomando en cuenta 
la Secretaría de la Juventud y ellos se fueron y no nada más eso, imprimimos la ley y se las dimos, ese 
es el trabajo, no a esta altura de los tiempos electorales, buscar la forma de hacer el trabajo de manera 
fácil y metiendo a la gente en problemas, porque yo creo que no es tan agradable perder el día y venir 
hasta acá, si hubiéramos ido al encuentro tal vez hasta nos inviten, hubiéramos ido a Manzanillo, que fue 
del lugar de donde vino la mayor parte de los respetables amigos motociclistas. Que sin duda ahorita ya 
se les está atendiendo de la manera que ellos se  merecen y a tiempo. Pero yo lo que le solicito 
Diputados, es respeto para nosotros sobre todo de quien no debe de hablar en el lugar que no le 
corresponde. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés. 

DIP. CORTES LEÓN. Con su permiso Diputado Presidente. No le voy a entrar más al debate barato de 
esta Diputada, porque yo creo que quienes están aquí de manera acostumbrada y saben del trabajo y de 
la calidad, incluso moral, de cada uno de los legisladores. Yo la dejo con su percepción muy vaga, muy 
triste, muy lamentable y nosotros nos vamos a seguir manifestando en contra de la Ley Chaleco, le guste 
o no. Siento mucho que lo haya lamentado lo de los Diputados borregos, si le duele es por algo. 
Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, no somos una sola fracción la que está en contra 
de la Ley, somos cuatro, Partido Verde, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y 
Partido Acción Nacional. Yo tengo una oficina si, y a mucho orgullo y vamos a seguir trabajando, lamento 
mucho que a la diputada no le ajuste su sueldo para tener un lugar directo con atención a sus 
representados, pero que además no le guste hacerlo, a mi me queda muy claro que si los limoneros no 
la respaldan y no la apoyan estando en su casa, pues es por algo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas.  

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Sobre el tema nada más celebramos 
que a pesar de que ya se aprobó esta multicitada Ley, el ejercicio democrático que en unos días, para 
ser exactos el jueves se celebrará es un triunfo y llamo a que más colimenses se reúnan, se congreguen 
ante las problemáticas y necesidades que tiene el pueblo Colimense. Yo creo que debe de haber un 
respeto y las fracciones políticas que nos hemos sumado a realizar esta actividad, no tiene nada de 
malo, incluso nuestra obligación cada vez que se legisla, poder hacer asambleas, y nosotros 
congruentes con nuestra filosofía de línea de masas, es que la aplicamos y escucharemos de manera 
puntual así como también dimos lectura al dictamen que se nos dio oportunamente para esta Ley. No 
pudimos estar en esa sesión sin embargo, creo que también hay apertura por parte de todas las 
fracciones políticas y bueno, se dará el cauce que tenga que darse y que mañana, en los próximos días, 
habrá un resolutivo y daremos seguimiento, es nuestra obligación atender los motociclistas, nos están 
llamando para ser escuchados y creo que todos cabemos en este buen ejercicio democrático y que el fin 
último es que exista poder popular, que el pueblo se empodere y que tenga participación fidedigna en las 
actividades democráticas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado Marcos Daniel. En el uso de la palabra el 
Diputado Héctor Insúa García. 

DIP. INSUA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. El que suscribe y demás integrantes  demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 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 en los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican diversas 
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disposiciones de  las  distintas Leyes  de  Hacienda  de  los  Municipios  del  Estado de Colima, iniciativa 
que se presenta al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es  responsabilidad  de  cada  Ayuntamiento  brindar  eficazmente  a  la población todos aquellos 
servicios que constitucionalmente se le atribuyen, entre los que se encuentra el de alumbrado público, 
acorde a lo establecido en el  artículo 115, fracción III, inciso b),de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En ese mismo  artículo, pero en la fracción IV, se consagra que los municipios gozan  de  libertad  para  
administrar  su   hacienda,  la  cual  se  forma  de  los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 
así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establecen a su favor. En razón de lo 
anterior, los municipios tienen la facultad de recaudar una contribución de los ciudadanos, por el disfrute 
de los servicios públicos que se hallen a su cargo, y las leyes federales no pueden limitar tal potestad. 

En  ese  contexto,  una  fuente  de  ingresos de  los  municipios se  encuentra constituida, precisamente, 
con los obtenidos por la prestación de los servicios a su cargo, siendo uno de estos el de alumbrado 
público, que por sus características propias es una fuente importante de ingresos. 

Ahora bien, las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones 
de mejoras y, aportaciones de seguridad social. Los impuestos son definidos por el Código Fiscal del 
Estado de Colima en el artículo 5° como "las prestaciones en dinero o en especie que el poder público 
fija unilateralmente y con carácter obligatorio para cubrir el gasto público, a todos aquellos  sujetos cuya  
situación  jurídica o de hecho coincida  con lo que la ley señala como objeto del gravamen" . 

Aunado a ello, en el artículo 6° se señala que un derecho son las prestaciones que se fijan conforme a la 
ley en pago por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Gobierno del Estado, por 
los servicios prestados por éste en la realización de sus funciones de derecho público, incluso cuando se 
presten por organismos descentralizados o por la regulación que realiza el Gobierno  del Estado 
respecto de los actos de particulares" . 

De lo anterior se deduce que el cobro del servicio de alumbrado público que recibe la sociedad 
colimense deriva precisamente en que éste es un derecho, pues de acuerdo con la doctrina jurídico-
fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse las contraprestaciones que se paguen a 
la hacienda pública del Estado, como precios de servicios de carácter administrativo prestados por los 
poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten. 

Con relación a este tipo  de contribuciones la Suprema Corte de Justicia  de la Nación ha sostenido que 
satisfacen los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  cuando existe un equilibrio razonable entre la  
cuota y la prestación del servicio, y cuando se da un trato igual a los que reciben servicios análogos. 

El Derecho de Alumbrado Público -DAP- se encuentra contemplado en todos los municipios del estado 
de Colima y, es recaudado por los Ayuntamientos a través de la Comisión Federal de Electricidad, quien 
bimestralmente emite los recibos de cobro por energía eléctrica, a todas las personas con quienes tiene 
un contrato. 

Acorde a las leyes hacendarías de cada municipio la base para calcular el monto que cada usuario paga  
por  concepto del DAP, en  el caso de los  servicios para más de 20 kilowatts (Kw) de demanda, es la 
cantidad pagada al bimestre por el consumo de energía eléctrica, misma a la que se aplica una tasa del 
10%.En cambio, para el caso de los servicios generales en alta tensión de 66 o más Kw de demanda, la 
tasa aplicable varía entre el 1.50% y el 0.40%, dependiendo de los rangos de consumo. 
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Respecto de los contribuyentes cuya obligación de pagar el DAP se deriva de la propiedad, posesión o 
uso de inmuebles respecto de los cuales no exista contrato de servicio de energía eléctrica, ellos deben 
realizar tal pago en la Tesorería Municipal, por anualidad adelantada, el primer bimestre de cada año, y 
el monto es el resultante de aplicar la tasa de 0.15% al número de metros lineales de frente que tenga el 
predio, colindantes con vías públicas donde haya servicio de alumbrado público en uso. 

De lo anterior es posible indicar que, acorde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  que la actual 
configuración  del DAP contraviene los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad 
tributaria, pues como lo señala la Tesis P./J. 120/2007 el tomar como base para el cálculo del DAP, 
elementos ajenos al costo global del servicio prestado, así como los relacionados con la capacidad  
tributaria,  trae  como  resultado  que  por  un  mismo  servicio  los contribuyentes paguen una menor o 
mayor cantidad. 

Pues, la escala de mínimos a máximos en función de la capacidad tributaria es aplicable a los impuestos, 
pero no a los derechos, que tienen diferente naturaleza; esto es, en el caso de los derechos, el monto a 
pagar debe guardar vinculación con el costo que para el Municipio representa brindar el servicio público, 
y los principios de equidad y proporcionalidad se verán cumplidos si las cuotas son fijas e iguales para 
todos los receptores de un servicio igual. 

También, es posible aseverar, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que existe una 
invasión de la esfera de atribuciones de la Federación, pues en las Tesis 2a./J. 25/2004 y XXI.1o. J/4 se 
destaca que las tasas para calcular la  cantidad que  los municipios cobran por concepto de  Derecho de 
Alumbrado Público, dependen de las tarifas contenidas en la Ley del Servicio Público de  Energía 
Eléctrica, cuya emisión compete exclusivamente a la Federación, en  obediencia a  las  fracciones X  y  
XXIX del artículo 73 de la Constitución Federal. 

Por lo tanto, existe una invasión de atribuciones por parte de los municipios, al obtener el monto del DAP 
tomando el consumo de energía como base, toda vez que ello equivale a gravar el consumo de energía 
eléctrica. 

Lo anterior no implica que los municipios  carezcan de la facultad de cobrar por la prestación del servicio  
de alumbrado  público, la inconstitucionalidad del DAP versa únicamente en el método que se ha 
empleado para calcular cuánto le corresponde contribuir  a cada  usuario  del servicio; pues  se ha 
confundido  lo que es derecho con  lo  que  es  un  impuesto,  originando  que  se  incluyan   elementos  
ajenos  al servicio que se presta para hacer el cálculo del cobro. 

El DAP, como contribución, representa  una parte importante  de los ingresos  que requieren  los 
municipios  para solventar el gasto público,  tal y como se aprecia en la siguiente tabla, la cual contiene: 

1.  La  cantidad  total que  éstos  perciben  en razón  del DAP,  para  el ejercicio fiscal 2014. 

2.  El porcentaje que tal suma constituye de los ingresos  para el municipio, por cobro de Derechos. 

3.  El porcentaje que representa  el DAP en el total de sus ingresos en el año. 

 

MUNICIPIO 

SUMA  
QUE 

PERCIBE 
EN RAZON 

DEL 
COBRO 

DEL DAP 
2014 

%QUE 
REPRESENTA EL 

DAP,  DE SUS 
INGRESOS POR 

COBRO DE 
DERECHOS 

%QUE 
REPRESENTA 

EL DAP, DE 
SUS 

INGRESOS 
TOTALES EN 

EL 
EJERCICIO 

2013 
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Armería 3,706,654 45.4% 4.2% 

Colima 31,882,040 53.7% 6.8% 

Comala 1,983,383              
39.8% 

2.1% 

Coquimatlán 1,663,767 48.5% 2.9% 

Cuauhtémoc 3,565,673 50.1% 3.7% 

Ixtlahuacán 529,000 63.2%                  
1% 

Manzanillo 45,104,322 63.1% 6.8% 

Minatitlán 279,709 14.3%  0.8% 

Tecomán 15,293,549  57.1% 5.1% 

Villa de 
Álvarez 

16,627,656 49.1%                  
5% 

  

Por tanto, los gobiernos  municipales se enfrentan  a una problemática  por un  lado  no pueden  dejar  
de  cobrar  el  servicio  de  alumbrado público, pues  no tendrían capacidad económica para lo 
establecido  por la constitución,  pues se violan los principios  de equidad y proporcionalidad tributaria. 

En consecuencia es preciso formular un plan de cobro que no quebrante ningún precepto constitucional   
y, que  deje a salvo la facultad de los ayuntamientos de cobrar el derecho de alumbrado público. Por ello 
se propone el establecimiento de una cuota fija, calculada a partir del costo global del servicio de 
alumbrado público erogado por el municipio, dividiendo éste entre la cantidad de usuarios registrados 
ante la Comisión Federal de Electricidad y los propietarios de predios que no están registrados ante ésta. 

Aunado a  ello, y  en  reconocimiento a  que no  cuesta lo  mismo proveer de alumbrado público a una 
zona densamente poblada que a una residencial, pues en la primera con menor o igual número de 
lámparas se beneficia a más personas, se propone que el costo global sea  calculado  diferenciadamente 
por  áreas geográficas del municipio que guarden uniformidad en su interior; así las zonas con menos 
usuarios pagarían un costo real, sin que éste sea subsidiado por los usuarios menos favorecidos 
económicamente. Con esto se evitan escenarios de inequidad y desigualdad en el pago del derecho de 
alumbrado público, al tratar igual a los desiguales y desigual a los iguales. 

Del modo previamente descrito, no estaría imponiéndose un gravamen sobre el consumo de energía 
eléctrica, y se acatarían los principios de proporcionalidad y equidad, mismos que para los derechos, 
como el DAP, implican que todos los beneficiarios paguen un importe igual por un servicio igual. 

Por lo antes expuesto, en uso de las  atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal 
vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, LAS FRACCIONES I  Y II DEL ARTÍCULO 
92, Y EL ARTÍCULO 93, Y SE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 93 BIS Y 93 TER, TODOS DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA. 
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Artículo 91. Es base  para  el pago  de este derecho,  el importe  del costo global del a prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se integra por la suma de los costos 
derivados del consumo de la energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento y 
reposición de luminarias; y del mantenimiento, renovación y operación del sistema de alumbrado público. 

Artículo 92.EI pago del derecho  de alumbrado público  se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 

l. Si la obligación  de pagar el derecho  se deriva de la propiedad, posesión  o uso de inmuebles  
respecto de los cuales se mantenga  contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará 
por conducto  de la Comisión Federal   de   Electricidad,    la   cual   hará   la retención   correspondiente, 
consignando el cargo en los recibos que expida por el consumo  respectivo y rendirá  un informe  
mensual,  así como en  cualquier  ocasión  que  se lo solicite la Tesorería Municipal, sobre el monto de 
los ingresos recaudados  y su aplicación; y 

II.Si la obligación  de pagar el derecho  se deriva de la propiedad,  posesión  o uso  de  inmuebles  
respecto  de  los  cuales  no  exista  contrato  vigente  de servicio de energía eléctrica, el pago se hará 
en la Tesorería Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año. 

Los  propietarios   o  poseedores de  predios  considerados catastralmente como no construidos, 
respecto  de los cuales  no se mantenga  contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los 
mismos no se usen como casa  habitación,  ni se  explote  en ellos  actividad  económica alguna  que 
requiera  de ese servicio, pagarán  el derecho  conforme  a esta fracción. En estos casos las empresas  
prestadoras  del servicio  de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción 1  de 
este artículo. 

Artículo 93. Para  efectos  del cálculo  del monto correspondiente por derecho  de alumbrado  público, el 
municipio se dividirá en zonas, las cuales  se integrarán por las colonias,  localidades y comunidades que 
por su cercanía,  cantidad y calidad de infraestructura pública  se considere  que el servicio  de 
alumbrado  público  se presta en similares condiciones. 

Artículo 93 Bis. A cada  usuario  corresponderá pagar  el derecho  de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: del costo anual global que cada zona genere por la prestación de ese servicio. 

I.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios que 
se encuentren registrados ante la Comisión Federal de  Electricidad y  los  propietarios de predios no 
registrados que se ubiquen en la zona; el resultado que se obtenga de la operación se cobrará 
individualmente. 

II.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción  I    del artículo 92 de 
esta Ley, el costo anual de alumbrado público que  les corresponda cubrir será dividido entre seis y  será 
cobrado bimestralmente. 

III.    Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II   del artículo 92 
de esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo 93 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de la 
autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que mantengan o disminuyan el costo por su prestación. Queda prohibido el 
uso de prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

Diputado Presidente solicitó que la presenta iniciativa sea inscrita íntegramente en el Diario de los 
Debates y a continuación procedo a dar lectura de los artículos transitorios de la misma, para obviar la 
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lectura consecutiva de los nueve municipios que  no han sido leídos y asi poder dar agilidad a su 
presentación.    

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil quince. 

SEGUNDO. En un término de sesenta días hábiles a partir de la publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima"de la presente reforma, los Ayuntamientos de  los  municipios  de  Armería,  Colima,  
Comala,  Coquimatlán,  Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez 
determinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la zonas geográficas que existen en el 
municipio en función de este decreto y; las colonias, localidades y comunidades que conforman cada una 
de ellas, tomando en consideración  la cercanía, la cantidad y la calidad de infraestructura, procurando 
que cada zona se caracterice por las similares condiciones en que se presta el servicio de alumbrado 
público. 

TERCERO.  En un  término  de  cuatro  meses  a partir  de  la publicación  en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima" de la presente reforma, los Ayuntamientos de los municipios de Armería, Colima, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, 
deberán realizar un estudio del costo total global anual de la prestación del servicio de alumbrado público 
por zona, el cual servirá de base para estimar las erogaciones del próximo año y las obligaciones de 
pago de los beneficiarios del servicio. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"  signan los Diputados de Acción 
Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA… 

MESA DIRECTIVA DEL H.CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente. 
 
El Diputado Héctor Insúa García y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 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 en los artículos 122 
y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifican diversas disposiciones de  las  distintas Leyes  de  Hacienda  
de  los  Municipios  del  Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es  responsabilidad  de  cada  Ayuntamiento  brindar  eficazmente  a  la población todos aquellos 
servicios que constitucionalmente se le atribuyen, entre los que se encuentra el de alumbrado público, 
acorde a lo establecido en el   artículo 115, fracción III, inciso b),de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En ese mismo  artículo, pero en la fracción IV, se consagra que los municipios gozan  de  libertad  para  
administrar  su   hacienda,  la  cual  se  forma  de  los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 
así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establecen a su favor. En razón de lo 
anterior, los municipios tienen la facultad de recaudar una contribución de los ciudadanos, por el disfrute 
de los servicios públicos que se hallen a su cargo, y las leyes federales no pueden limitar tal potestad. 
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En  ese  contexto,  una  fuente  de  ingresos de  los  municipios se  encuentra constituida, precisamente, 
con los obtenidos por la prestación de los servicios a su cargo, siendo uno de estos el de alumbrado 
público, que por sus características propias es una fuente importante de ingresos. 

Ahora bien, las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones 
de mejoras y, aportaciones de seguridad social. Los impuestos son definidos por el Código Fiscal del 
Estado de Colima en el artículo 5° como "las prestaciones en dinero o en especie que el poder público 
fija unilateralmente y con carácter obligatorio para cubrir el gasto público, a todos aquellos  sujetos cuya  
situación  jurídica o de hecho coincida  con lo que la ley señala como objeto del gravamen" . 

Aunado a ello, en el artículo 6° se señala que un derecho son las prestaciones que se fijan conforme a la 
ley en pago por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Gobierno del Estado, por 
los servicios prestados por éste en la realización de sus funciones de derecho público, incluso cuando se 
presten por organismos descentralizados o por la regulación que realiza el Gobierno  del Estado 
respecto de los actos de particulares". 

De lo anterior se deduce que el cobro del servicio de alumbrado público que recibe la sociedad 
colimense deriva precisamente en que éste es un derecho, pues de acuerdo con la doctrina jurídico-
fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse las contraprestaciones que se paguen a 
la hacienda pública del Estado, como precios de servicios de carácter administrativo prestados por los 
poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten. 

Con relación a este tipo  de contribuciones la Suprema Corte de Justicia  de la Nación ha sostenido que 
satisfacen los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  cuando existe un equilibrio razonable entre la  
cuota y la prestación del servicio, y cuando se da un trato igual a los que reciben servicios análogos. 

El Derecho de Alumbrado Público -DAP- se encuentra contemplado en todos los municipios del estado 
de Colima y, es recaudado por los Ayuntamientos a través de la Comisión Federal de Electricidad, quien 
bimestralmente emite los recibos de cobro por energía eléctrica, a todas las personas con quienes tiene 
un contrato. 

Acorde a las leyes hacendarías de cada municipio la base para calcular el monto que cada usuario paga  
por  concepto del DAP, en  el caso de los  servicios para más de 20 kilowatts (Kw) de demanda, es la 
cantidad pagada al bimestre por el consumo de energía eléctrica, misma a la que se aplica una tasa del 
10%.En cambio, para el caso de los servicios generales en alta tensión de 66 o más Kw de demanda, la 
tasa aplicable varía entre el 1.50% y el 0.40%, dependiendo de los rangos de consumo. 

Respecto de los contribuyentes cuya obligación de pagar el DAP se deriva de la propiedad, posesión o 
uso de inmuebles respecto de los cuales no exista contrato de servicio de energía eléctrica, ellos deben 
realizar tal pago en la Tesorería Municipal, por anualidad adelantada, el primer bimestre de cada año, y 
el monto es el resultante de aplicar la tasa de 0.15% al número de metros lineales de frente que tenga el 
predio, colindantes con vías públicas donde haya servicio de alumbrado público en uso. 

De lo anterior es posible indicar que, acorde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  que la actual 
configuración  del DAP contraviene los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad 
tributaria, pues como lo señala la Tesis P./J. 120/2007 el tomar como base para el cálculo del DAP, 
elementos ajenos al costo global del servicio prestado, así como los relacionados con la capacidad  
tributaria,  trae  como  resultado  que  por  un  mismo  servicio  los contribuyentes paguen una menor o 
mayor cantidad. 

Pues, la escala de mínimos a máximos en función de la capacidad tributaria es aplicable a los impuestos, 
pero no a los derechos, que tienen diferente naturaleza; esto es, en el caso de los derechos, el monto a 
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pagar debe guardar vinculación con el costo que para el Municipio representa brindar el servicio público, 
y los principios de equidad y proporcionalidad se verán cumplidos si las cuotas son fijas e iguales para 
todos los receptores de un servicio igual. 

También, es posible aseverar, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que existe una 
invasión de la esfera de atribuciones de la Federación, pues en las Tesis 2a./J. 25/2004 y XXI.1o. J/4 se 
destaca que las tasas para calcular la  cantidad que  los municipios cobran por concepto de  Derecho de 
Alumbrado Público, dependen de las tarifas contenidas en la Ley del Servicio Público de  Energía 
Eléctrica, cuya emisión compete exclusivamente a la Federación, en  obediencia a  las  fracciones X  y  
XXIX del artículo 73 de la Constitución Federal. 

Por lo tanto, existe una invasión de atribuciones por parte de los municipios, al obtener el monto del DAP 
tomando el consumo de energía como base, toda vez que ello equivale a gravar el consumo de energía 
eléctrica. 

Lo anterior no implica que los municipios  carezcan de la facultad de cobrar por la prestación del servicio  
de alumbrado  público, la inconstitucionalidad del DAP versa únicamente en el método que se ha 
empleado para calcular cuánto le corresponde contribuir  a cada  usuario  del servicio; pues  se ha 
confundido  lo que es derecho con  lo  que  es  un  impuesto,  originando  que  se  incluyan   elementos  
ajenos  al servicio que se presta para hacer el cálculo del cobro. 

El DAP, como contribución, representa  una parte importante  de los ingresos  que requieren  los 
municipios  para solventar el gasto público,  tal y como se aprecia en la siguiente tabla, la cual contiene: 

1.  La  cantidad  total que  éstos  perciben  en razón  del DAP,  para  el ejercicio fiscal 2014. 

2.  El porcentaje que tal suma constituye de los ingresos  para el municipio, por cobro de Derechos. 

3.  El porcentaje que representa  el DAP en el total de sus ingresos en el año. 

 

 

 

MUNICIPIO 

SUMA  QUE 
PERCIBE EN 
RAZON DEL 
COBRO DEL DAP 
2014 

%QUE 
REPRESENTA EL 
DAP,  DE SUS 
INGRESOS POR 
COBRO DE 
DERECHOS 

%QUE 
REPRESENTA EL 
DAP, DE SUS 
INGRESOS 
TOTALES EN EL 
EJERCICIO 2013 

 

Armería 3,706,654 45.4% 4.2% 

Colima 31,882,040 53.7% 6.8% 

Comala ,
983,383 

39.8% 2.1% 

Coquimatlán 1,663,767 48.5% 2.9% 

Cuauhtémoc 3,565,673 50.1% 3.7% 

Ixtlahuacán 529,000 63.2% 1% 

Manzanillo 45,104,322 63.1% 6.8% 

Minatitlán 279,709 14.3% 0.8% 
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Tecomán 15,293,549 57.1% 5.1% 

Villa de Álvarez 16,627,656 49.1% 5% 

  

Por tanto, los gobiernos  municipales se enfrentan  a una problemática  doble por un  lado  no pueden  
dejar  de  cobrar  el  servicio  de  alumbrado público, pues  no tendrían capacidad económica para  
solventarlo y por el otro lado, el cobro  contraviene lo establecido  por la constitución,  pues se violan los 
principios  de equidad y proporcionalidad tributaria. 

En consecuencia es preciso formular un plan de cobro que no quebrante ningún precepto constitucional   
y, que  deje a salvo la facultad de los ayuntamientos de cobrar el derecho de alumbrado público. Por ello 
se propone el establecimiento de una cuota fija, calculada a partir del costo global del servicio de 
alumbrado público erogado por el municipio, dividiendo éste entre la cantidad de usuarios registrados 
ante la Comisión Federal de Electricidad y los propietarios de predios que no están registrados ante ésta. 

Aunado a  ello, y  en  reconocimiento a  que no  cuesta lo  mismo proveer de alumbrado público a una 
zona densamente poblada que a una residencial, pues en la primera con menor o igual número de 
lámparas se beneficia a más personas, se  propone que  el  costo  global sea  calculado  
diferenciadamente por  áreas geográficas del municipio que guarden uniformidad en su interior; así las 
zonas con menos usuarios pagarían un costo real, sin que éste sea subsidiado por los usuarios menos 
favorecidos económicamente. Con esto se evitan escenarios de inequidad y desigualdad en el pago del 
derecho de alumbrado público, al tratar igual a los desiguales y desigual a los iguales. 

Del modo previamente descrito, no estaría imponiéndose un gravamen sobre el consumo de energía 
eléctrica, y se acatarían los principios de proporcionalidad y equidad, mismos que para los derechos, 
como el DAP, implican que todos los beneficiarios paguen un importe igual por un servicio igual. 

Por lo antes expuesto, en uso de las  atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal 
vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, LAS FRACCIONES I  Y II DEL 
ARTÍCULO 92, Y EL ARTÍCULO 93, Y SE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 93 BIS Y 93 TER, TODOS DE 
LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA. 

Artículo 91. Es base  para  el pago  de este derecho,  el importe  del costo global de la prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se integra por la suma de los costos 
derivados del consumo de la energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento y 
reposición de luminarias; y del mantenimiento, renovación y operación del sistema de alumbrado público. 

Artículo 92.EI pago del derecho  de alumbrado público  se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 

l. Si la obligación  de pagar el derecho  se deriva de la propiedad, posesión  o uso de inmuebles  
respecto de los cuales se mantenga  contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará 
por conducto  de la Comisión Federal   de   Electricidad,    la   cual   hará   la retención   correspondiente, 
consignando el cargo en los recibos que expida por el consumo  respectivo y rendirá  un informe  
mensual,  así como en  cualquier  ocasión  que  se lo solicite la Tesorería Municipal, sobre el monto de 
los ingresos recaudados  y su aplicación; y 
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II.Si la obligación  de pagar el derecho  se deriva de la propiedad,  posesión  o uso  de  inmuebles  
respecto  de  los  cuales  no  exista  contrato  vigente  de servicio de energía eléctrica, el pago se hará 
en la Tesorería Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año. 

Los  propietarios   o  poseedores de  predios  considerados catastralmente como no construidos, 
respecto  de los cuales  no se mantenga  contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los 
mismos no se usen como casa  habitación,  ni se  explote  en ellos  actividad  económica alguna  que 
requiera  de ese servicio, pagarán  el derecho  conforme  a esta fracción. En estos casos las empresas  
prestadoras  del servicio  de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción I de 
este artículo. 

Artículo 93. Para  efectos  del cálculo  del monto correspondiente por derecho  de alumbrado  público, el 
municipio se dividirá en zonas, las cuales  se integrarán por las colonias,  localidades y comunidades que 
por su cercanía,  cantidad y calidad de infraestructura pública  se considere  que el servicio  de 
alumbrado  público se presta en similares condiciones. 

Artículo 93 Bis. A cada  usuario  corresponderá pagar  el derecho  de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

I.- El costo anual global que cada zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de  Electricidad y  los  propietarios de predios no 
registrados que se ubiquen en la zona; el resultado que se obtenga de la operación se cobrará 
individualmente. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción  I    del artículo 92 de 
esta Ley, el costo anual de alumbrado público que  les corresponda cubrir será dividido entre seis y  será 
cobrado bimestralmente. 

IV.     Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II   del artículo 92 
de esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo 93 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de la 
autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que mantengan o disminuyan el costo por su prestación. Queda prohibido el 
uso de prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.   SE    REFORMAN   LOS   ARTICULOS   92,   LAS FRACCIONES IY II  DEL 
ARTÍCULO 93, Y EL ARTÍCULO 94, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 94 BIS Y 94 TER, TODOS DE 
LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE ARMERÍA. 

Artículo 92.Es base para el pago de este derecho, el importe del costo global de la prestación del servicio 
de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se integra por la suma  de los costos derivados 
del consumo de la energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento y reposición 
de luminarias; y del  mantenimiento, renovación y operación del sistema de alumbrado público. 

Artículo 93.EI pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 

I.Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales se mantenga contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará por 
conducto de  la  Comisión Federal de  Electricidad, la  cual  hará la  retención correspondiente, 
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consignando el cargo en los recibos que expida por el consumo  respectivo y  rendirá  un  informe 
mensual,  así  como  en cualquier ocasión que se lo solicite la Tesorería Municipal sobre el monto de los 
ingresos recaudados y su aplicación; y 

II.Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará en la Tesorería 
Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año. 

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos, respecto de 
los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los mismos no se 
usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese 
servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción 1 de este artículo. 

Artículo  94.Para efectos del cálculo del monto correspondiente por derecho de alumbrado público, el 
municipio se dividirá en zonas, que  por su  cercanía, cantidad y calidad de infraestructura pública se 
considere que el servicio de alumbrado público se presta en similares condiciones. 

Artículo  94 Bis.A cada usuario corresponderá pagar el derecho de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

I.El costo total anual global del alumbrado público se integra por la suma del costo anual global que cada 
zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de  Electricidad y  los  propietarios de  predios 
no registrados que se ubiquen en la zona. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I  del artículo 93 de 
esta Ley, el costo anual de alumbrado cobrado bimestralmente. 

IV.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II  del artículo 93 de 
esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo 94 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de la 
autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que mantengan o disminuyan el costo por su prestación. Queda prohibido el 
uso de prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

ARTÍCULO TERCERO. SE     REFORMAN    LOS    ARTÍCULOS     89,    LAS FRACCIONES I   Y II  
DEL ARTÍCULO 90, Y EL ARTÍCULO 91, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 91 BIS Y 91 TER, 
TODOS DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COMALA. 

Artículo 89. Es base para el pago de este derecho, el importe del costo global de la prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se integra por la suma de los costos 
derivados del consumo de la energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento y 
reposición de luminarias; y del mantenimiento, renovación y operación del sistema de alumbrado público. 

Artículo 90. El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 

l. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales se mantenga contrato vigente de servicio  de energía eléctrica, el pago se hará por 
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conducto de la Comisión Federal de Electricidad, la cual hará la retención correspondiente, consignando 
el cargo en los recibos que expida por el consumo respectivo y rendirá un informe mensual, así como en 
cualquier ocasión que se lo solicite la Tesorería Municipal sobre el monto de los ingresos recaudados y 
su aplicación; y 

II.Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales no exista contrato vigente de 

Servicio de energía eléctrica, el pago se hará en la Tesorería Municipal por anualidad adelantada 
durante el primer bimestre de cada año. 

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos, respecto de 
los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los mismos no se 
usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese 
servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción 1 de este artículo. 

Artículo  91. Para efectos del cálculo del monto correspondiente por derecho de alumbrado público, el 
municipio se dividirá en zonas, que por su cercanía, cantidad y calidad de infraestructura pública se 
considere que el servicio de alumbrado público se presta en similares condiciones. 

Artículo  91 Bis.A cada usuario corresponderá pagar el derecho de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

I.El costo total anual global del alumbrado público se integra por la suma del costo anual global que cada 
zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y los propietarios de predios no 
registrados que se ubiquen en la zona. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I del artículo 90 de 
esta Ley, el costo anual de alumbrado público que les corresponda cubrir será dividido entre seis y será 
cobrado bimestralmente. 

IV. Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II  del artículo 90 de 
esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo  91 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de 
la autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

ARTÍCULO CUARTO.SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 92, LAS FRACCIONES I     Y  II     DEL 
ARTICULO 93,  Y  EL  ARTÍCULO 94,  Y  SE  ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 94 BIS Y 94 TER, TODOS 
DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN. 

Artículo  92.Es base para el pago de este derecho, el importe del costo global de la prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se integra por la suma de los costos 
derivados del consumo de la energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento y 
reposición de luminarias; y del mantenimiento, renovación y operación del sistema de alumbrado público. 

Artículo  93. El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 
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l. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de  inmuebles respecto 
de los cuales se  mantenga contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará por 
conducto de  la  Comisión  Federal de  Electricidad, la  cual  hará la  retención correspondiente, 
consignando el cargo en los recibos que expida por el consumo respectivo y rendirá un informe mensual, 
así como en cualquier ocasión que se lo solicite la Tesorería Municipal sobre el monto de los ingresos 
recaudados y su aplicación; y 

11. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará en la Tesorería 
Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año. 

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos, respecto de 
los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los mismos no se 
usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese 
servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción I de este artículo. 

 Artículo 94.Para efectos del cálculo del monto correspondiente por derecho de alumbrado  público,  el 
municipio  se  dividirá  en  zonas,  que  por  su  cercanía, cantidad y calidad de infraestructura pública se 
considere que el servicio de alumbrado público se presta en similares condiciones. 

Artículo 94 Bis.A  cada usuario corresponderá pagar el derecho de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

I.El costo total anual global del alumbrado público se integra por la suma del costo anual global que cada 
zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y los propietarios de predios no 
registrados que se ubiquen en la zona. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción 1  del artículo 93 de 
esta Ley, el costo  anual de alumbrado público  que  les  corresponda  cubrir  será  dividido  entre  seis  y  
será cobrado bimestralmente. 

IV. Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II del artículo 93 de 
esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo 94 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de la 
autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que mantengan o disminuyan el costo por su prestación. Queda prohibido el 
uso de prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

ARTÍCULO QUINTO.SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 90, LAS FRACCIONES I Y II  DEL ARTÍCULO 
91, Y EL ARTÍCULO 92, Y SE ADICIONAN LOSARTÍCULOS 92 BIS Y 92 TER, TODOS DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC. 

 Artículo 90. Es base para el pago de este derecho, el importe del costo global de la prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se integra  por  la  suma  de  los  costos  
derivados  del  consumo  de la  energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento 
y reposición de luminarias;  y  del   mantenimiento,   renovación  y  operación   del  sistema  de 
alumbrado público. 
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Artículo 91.EI pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 

l. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o  uso de  inmuebles  respecto  
de  los  cuales  se  mantenga  contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará por 
conducto de la Comisión Federal de Electricidad, la cual hará la retención correspondiente, consignando 
el cargo en los recibos que expida por el consumo  respectivo   y   rendirá  un  informe  mensual,  así  
como  en cualquier  ocasión  que  se  lo solicite la Tesorería  Municipal sobre el monto de los ingresos 
recaudados y su aplicación; y 

II.Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará en la Tesorería 
Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año. 

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos, respecto de 
los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los mismos no se 
usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese 
servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción I de este artículo. 

Artículo 92. Para efectos del cálculo del monto correspondiente por derecho de alumbrado  público,  el  
municipio  se  dividirá  en  zonas,  que  por  su  cercanía, cantidad y calidad de infraestructura pública se 
considere que el servicio de alumbrado público se presta en similares condiciones. 

Artículo 92 Bis.A  cada usuario corresponderá pagar el derecho de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

I.El costo total anual global del alumbrado público se integra por la suma del costo anual global que cada 
zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y los propietarios de predios no 
registrados que se ubiquen en la zona. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I    del artículo  91 de  
esta Ley, el costo anual de  alumbrado público  que  les  corresponda  cubrir  será  dividido  entre  seis  y  
será cobrado bimestralmente. 

IV. Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II   del artículo 91 de 
esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo 92 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de la 
autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que mantengan o disminuyan el costo por su prestación. Queda prohibido el 
uso de prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

ARTÍCULO SEXTO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 92, LAS FRACCIONES I  Y   II     DEL  
ARTÍCULO   93,  Y   EL  ARTÍCULO   94,  Y   SE  ADICIONAN  LOS ARTICULOS 94 BIS Y 94 TER, 
TODOS DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN. 

Artículo 92. Es base para el pago de este derecho, el importe del costo global de la prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se  integra  por  la  suma  de  los  costos  
derivados  del consumo  de  la  energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento 
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y reposición de luminarias;  y   del   mantenimiento,   renovación   y   operación   del   sistema  de 
alumbrado público. 

Artículo 93. El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: EL  uso  de  inmuebles  respecto de  los  cuales se  mantenga contrato vigente 
de servicio de energía eléctrica, el pago se hará por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, la 
cual hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida por el consumo 
respectivo y rendirá un informe mensual, así como en cualquier ocasión que se lo solicite la Tesorería 
Municipal sobre el monto de los ingresos recaudados y su aplicación; y 

II.Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará en la Tesorería 
Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año. 

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos, respecto de 
los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los mismos no se 
usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese 
servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción I de este artículo. 

Artículo  94. Para efectos del cálculo del monto correspondiente por derecho de alumbrado público, el 
municipio se dividirá en zonas, que por su cercanía, cantidad y calidad de infraestructura pública se 
considere que el servicio de alumbrado público se presta en similares condiciones. 

Artículo  94 Bis.A cada usuario corresponderá pagar el derecho de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

I.El costo total anual global del alumbrado público se integra por la suma del costo anual global que cada 
zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y los propietarios de predios no 
registrados que se ubiquen en la zona. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I    del artículo 93 de 
esta Ley, el costo anual de alumbrado cobrado bimestralmente. 

IV. Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II  del artículo 93 de 
esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo 94 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de la 
autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que mantengan o disminuyan el costo por su prestación. Queda prohibido el 
uso de prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 92, LAS FRACCIONE SI     Y  II     DEL  
ARTICULO  93,  Y  EL  ARTÍCULO  94,  Y  SE  ADICIONAN  LOS ARTÍCULOS 94 BIS Y 94 TER, 
TODOS DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO. 

Artículo 92. Es base para el pago de este derecho, el importe del costo global de la prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se  integra por  la  suma  de  los  costos  
derivados  del consumo  de  la  energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento 
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y reposición de luminarias;   y   del   mantenimiento,   renovación   y   operación  del  sistema  de 
alumbrado público. 

Artículo 93. El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 

l. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o  uso  de  inmuebles  
respecto  de  los  cuales  se  mantenga  contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará 
por conducto de  la  Comisión  Federal de  Electricidad,  la  cual hará  la  retención correspondiente, 
consignando el cargo en los recibos que expida por el consumo   respectivo  y  rendirá  un  informe  
mensual,  así  como  en cualquier  ocasión que se  lo  solicite la Tesorería Municipal sobre el monto de 
los ingresos recaudados y su aplicación; y 

II. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales no exista contrato vigente de por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada 
año. 

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos, respecto de 
los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los mismos no se 
usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese 
servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción I de este artículo. 

Artículo  94. Para efectos del cálculo del monto correspondiente por derecho de alumbrado público, el 
municipio se dividirá en zonas, que por su cercanía, cantidad y calidad de infraestructura pública se 
considere que el servicio de alumbrado público se presta en similares condiciones. 

Artículo  94 Bis.A cada usuario corresponderá pagar el derecho de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

I.El costo total anual global del alumbrado público se integra por la suma del costo anual global que cada 
zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de  Electricidad y  los  propietarios de  predios 
no registrados que se ubiquen en la zona. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I  del artículo 93 de 
esta Ley, el costo anual de alumbrado público que  les corresponda cubrir será dividido entre seis y será 
cobrado bimestralmente. 

IV.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II  del artículo 93 de 
esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo  94 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de 
la autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

ARTÍCULO OCTAVO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 92, LAS FRACCIONES I   Y II  DEL 
ARTÍCULO 93, Y EL ARTÍCULO 94, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 94 BIS Y 94 TER, TODOS DE 
LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN. 
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Artículo  92. Es base para el pago de este derecho, el importe del costo global de la prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se integra por la suma de los costos 
derivados del consumo de la energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento y 
reposición de luminarias; y del mantenimiento, renovación y operación del sistema de alumbrado público. 

Artículo  93. El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 

l. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o  uso  de  inmuebles respecto 
de  los cuales  se mantenga contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará por 
conducto de la Comisión Federal de Electricidad, la cual hará la retención correspondiente, consignando 
el cargo en los recibos que expida por el consumo respectivo y rendirá un informe mensual, así como en 
cualquier ocasión que se lo solicite  la Tesorería Municipal sobre el monto de los ingresos recaudados y 
su aplicación; y 

II.Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará en la Tesorería 
Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año. 

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos, respecto de 
los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los mismos no se 
usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese 
servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción I de este artículo. 

Artículo  94. Para efectos del cálculo del monto correspondiente por derecho de alumbrado público, el 
municipio se dividirá en zonas, que por su cercanía, cantidad y calidad de infraestructura pública se 
considere que el servicio de alumbrado público se presta en similares condiciones. 

Artículo  94 Bis.A cada usuario corresponderá pagar el derecho de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

I.El costo total anual global del alumbrado público se integra por la suma del costo anual global que cada 
zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y los propietarios de predios no 
registrados que se ubiquen en la zona. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I   del artículo 93 de 
esta Ley, el costo anual de alumbrado público que les  corresponda cubrir será dividido entre seis y será 
cobrado bimestralmente. 

IV. Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II  del artículo 93 de 
esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo  94 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de 
la autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que mantengan o disminuyan el costo por su prestación. Queda prohibido el 
uso de prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 
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ARTÍCULO NOVENO.SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, LAS FRACCIONES I   Y II    DEL  
ARTICULO 92,  Y  EL  ARTÍCULO 93,  Y  SE  ADICIONAN LOSARTICULOS 93 BIS Y 93 TER, TODOS 
DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 

Artículo 91. Es base para el pago de este derecho, el importe del costo global de la prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se  integra por la  suma de  los costos 
derivados  del consumo de  la  energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento y 
reposición de luminarias; y del mantenimiento, renovación y operación del sistema de alumbrado público. 

Artículo 92. El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 

l. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de  inmuebles respecto 
de  los  cuales se  mantenga contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará por 
conducto de la Comisión Federal de Electricidad, la cual hará la retención correspondiente, consignando 
el cargo en los recibos que expida por el consumo respectivo y rendirá un informe mensual, así como en 
cualquier ocasión que se lo solicite la Tesorería Municipal sobre el monto de los ingresos recaudados y 
su aplicación; y 

II.Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o uso de inmuebles respecto 
de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará en la Tesorería 
Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año. 

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos, respecto de 
los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los mismos no se 
usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese 
servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción I de este artículo. 

Artículo 93. Para efectos del cálculo del monto correspondiente por derecho de alumbrado público, el 
municipio se dividirá en zonas, que por su cercanía, cantidad y calidad de infraestructura pública se 
considere que el servicio de alumbrado público se presta en similares condiciones. 

Artículo  93 Bis.A cada usuario corresponderá pagar el derecho de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

I.El costo total anual global del alumbrado público se integra por la suma del costo anual global que cada 
zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de  Electricidad y  los  propietarios de  predios 
no registrados que se ubiquen en la zona. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I    del artículo 92 de 
esta Ley, el costo anual de alumbrado público que  les corresponda cubrir será dividido entre seis y será 
cobrado bimestralmente. 

IV. Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II  del artículo 92 de 
esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 

Artículo  93 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de 
la autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
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lograr niveles de eficiencia que mantengan o disminuyan el costo por su prestación. Queda prohibido el 
uso de prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

ARTÍCULO DÉCIMO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 92, LAS FRACCIONES I  Y II  DEL ARTÍCULO 
93, Y EL ARTÍCULO 94, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 94 BIS Y 94 TER, TODOS DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ. 

Artículo  92. Es base para el pago de este derecho, el importe del costo global de la prestación del 
servicio de alumbrado público erogado por el municipio; el cual se integra por la suma de los costos 
derivados del consumo de la energía eléctrica de alumbrado público; de la instalación, mantenimiento y 
reposición de luminarias; y  del  mantenimiento, renovación y  operación del sistema de alumbrado 
público. 

 Artículo 93. El pago del derecho de alumbrado público se efectuará en la forma, lugar y plazo que a 
continuación se señala: 

l. Si la obligación de pagar el derecho se deriva de la propiedad, posesión o  uso  de  inmuebles  
respecto de  los  cuales  se  mantenga contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará 
por conducto de la Comisión  Federal de Electricidad, la cual hará la retención correspondiente, 
consignando el cargo en los recibos que expida por el consumo  respectivo  y  rendirá  un  informe  
mensual,  así  como  en cualquier  ocasión  que  se lo solicite la Tesorería  Municipal sobre elmonto de 
los ingresos recaudados y su aplicación; y 

II.Si  la  obligación  de  pagar  el derecho  se  deriva  de  la  propiedad, posesión o uso de inmuebles 
respecto de los cuales no exista contrato vigente de servicio de energía eléctrica, el pago se hará en la 
Tesorería Municipal por anualidad adelantada durante el primer bimestre de cada año. 

Los propietarios o poseedores de predios considerados catastralmente como no construidos, respecto de 
los cuales no se mantenga contrato de servicio de energía eléctrica vigente, pero que los mismos no se 
usen como casa habitación, ni se explote en ellos actividad económica alguna que requiera de ese 
servicio, pagarán el derecho conforme a esta fracción. En estos casos las empresas prestadoras del 
servicio de energía eléctrica no harán el cargo del derecho que señala la fracción I de este artículo. 

Artículo 94. Para efectos del cálculo del monto correspondiente por derecho de alumbrado público, el 
municipio se dividirá en zonas, que por su cercanía y, por la cantidad y calidad de infraestructura pública 
se considere que el servicio de alumbrado público se presta en similares condiciones. 

Artículo 94 Bis.A  cada  usuario corresponderá pagar el derecho de alumbrado público de la zona en la 
que posea, sea propietario o use un inmueble o predio, el cual se calcula conforme a las siguientes 
reglas: 

l.El costo total anual global del alumbrado público se integra por la suma del costo anual global que cada 
zona genere por la prestación de ese servicio. 

II.El costo anual global del alumbrado público de cada zona será dividido entre el número de usuarios 
que se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad y los propietarios de predios no 
registrados que se ubiquen en la zona. 

III.Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción I    del artículo 93 de 
esta Ley, el costo anual de alumbrado público que les corresponda cubrir será dividido entre seis y será 
cobrado bimestralmente. 

IV.    Para los contribuyentes cuya obligación encuadra en lo dispuesto por la fracción II  del artículo 93 
de esta Ley, el monto se pagará en una sola exhibición por anualidad adelantada. 
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Artículo 94 Ter. Es de interés público el uso racional del servicio de alumbrado público y, obligación de la 
autoridad municipal de administrar correctamente la prestación de este servicio, con el propósito de 
lograr niveles de eficiencia que mantengan o disminuyan el costo por su prestación. Queda prohibido el 
uso de prácticas y acciones que tiendan al desperdicio de la energía eléctrica. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil quince. 

SEGUNDO. En un término de sesenta días hábiles a partir de la publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima"de  la presente reforma, los Ayuntamientos de  los  municipios  de  Armería,  Colima,  
Comala,  Coquimatlán,  Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez 
determinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la zonas geográficas que existen en el 
municipio en función de este decreto y; las colonias, localidades y comunidades que conforman cada una 
de ellas, tomando en consideración  la cercanía, la cantidad y la calidad de infraestructura, procurando 
que cada zona se caracterice por las similares condiciones en que se presta el servicio de alumbrado 
público. 

 TERCERO.    En un  término  de  cuatro  meses  a partir  de  la publicación  en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima" de la presente reforma, los Ayuntamientos de los municipios de Armería, Colima, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, 
deberán realizar un estudio del costo total global anual de la prestación del servicio de alumbrado público 
por zona, el cual servirá de base para estimar las erogaciones del próximo año y las obligaciones de 
pago de los beneficiarios del servicio. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". Atentamente. Colima, Col., Los 
Diputados integrantes  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Héctor Insúa García, 
Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Yulenny Guylaine Cortes León, Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Gina 
Araceli Rocha Ramírez, Dip. Gabriela Benavides Cobos, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Dip. Orlando 
Lino Castellanos.   

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la Comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la sesión ordinaria a celebrarse el martes 8 de julio del año 
2014, a partir de las 11 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince horas del día 
primero de julio del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención muchas gracias. 
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