
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 

DÍA  ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 

OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se abre la sesión.  Solicito a la Secretaría de lectura al orden 

del día que se propone para la misma. 

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del  Diputado Presidente, doy a 

conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número tres correspondiente al Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de asistencia; 

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 dos celebrada el 

día 8  de abril de 2014;  IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su 

caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 

favor de la C. María Isabel Guizar Rivera; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por medio 

del cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, 

IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado…………..  Está a la 

Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, para solicitar pueda ser retirado del 

orden del día el punto número seis, que se refiere a la reforma Constitucional en materia Político 

Electoral, con el propósito de que haya un mayor análisis, que haya un mejor consenso y que 

podamos tener una ley que nos permita a los colimenses, transitar por los mejores caminos de la 

gobernabilidad. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea el orden del día 

modificado, retirando de la misma el punto número seis, que se refiere a la lectura, discusión y 

aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente al orden del día, con la modificación que ha propuesto el Diputado Arturo García 

Arias. 

  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se 

somete a la consideración de la Asamblea la propuesta que esta, la modificación del orden del día, 



favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que la modificación a 

este orden del día, ha sido aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 

aprobado el orden del día que fue modificado por la propuesta del  Diputado Arturo García Arias. 

En el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a 

verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de 

asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. 

Valdovinos Anguiano;  el de la voz Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga presente; Dip. Orlando Lino 

Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. 

Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno 

Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; 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, Dip. 

Gretel Culin Jaime, informo a usted  Diputado Presidente que nos encontramos presentes 22 de 

los 25 integrantes de esta Legislatura, con la justificación de los compañeros Diputados Orlando 

Lino Castellanos, Diputado Rafael Mendoza Godínez, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 nueve horas con cincuenta y seis minutos del día once de abril 

del año 2014,  declaro formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse. De conformidad al 

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

ordinaria número dos, celebrada el día 8 de abril del presente año.  

  

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. 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, esto para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea 

insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 

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

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. 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 fue aprobado por 

unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de 

referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del acta de referencia. 

  

DIP. SRIO. 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 Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputado si alguno de 

ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida 

previamente. 

  

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE  COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO TRES 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio de fecha 26 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual comunican que con esta fecha emitieron 

un Decreto por el que aprueban la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman las 

fracciones II, III y IV, así como la derogación del último párrafo del Apartado C del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 340/SSLyP/DPLyP/II/P.O.I/14 de fecha 26 de marzo del presente año,  enviado por 

la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual 

informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a realizar un enérgico pronunciamiento en contra de los actos homofóbicos 

que suceden en la Federación Rusa y en la República de Uganda, en un marco de respeto a la 

diversidad y a los Derechos Humanos.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/294 de fecha 2 de abril del año actual, enviado por la Sexagésima 

Segunda Legislatura, mediante el cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la elección 

de la Presidenta y Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de abril del año en 

curso.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 10 de abril de 2014. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 

pensión por viudez a favor de la C. María Isabel Guizar Rivera. Tiene la palabra el Diputado Oscar 

A. Valdovinos Anguiano. 



  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Diputado Presidente solicitaría la participación de la 

compañera Gabriela Benavides Cobos para que pase a la Secretaría, en tanto hago lectura del 

dictamen.  

  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 

33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54 fracción, IV 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a 

favor de  la C. María Isabel Guizar Rivera, y  

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

  
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-194/2014 de fecha 19 de marzo del año en curso, 
se remitió a esta Soberanía por conducto de la Dirección General de Gobierno, la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez a favor de la C. María Isabel Guizar Rivera, 
quien en su carácter de esposa, resulta ser beneficiaria del extinto Jaime Arnoldo López Romero y 
cuyo expediente le fue turnado a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 2236/014 de 
fecha 25 de marzo del año actual, suscrito por los CC. Diputados José Antonio Orozco Sandoval y 
Héctor Insúa García, Secretarios de la Comisión Permanente del Primer Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
  
SEGUNDO.-  Que el Director General de Recursos Humanos de la  Secretaría de 

Finanzas  y  Administración,   del  Gobierno  del   Estado, con fundamento en el Capítulo V, 

artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante  oficio  número DGRH/1879/2013, 

de fecha 18 de septiembre de 2013,  solicitó del Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para 

autorizar la pensión por Viudez a favor de la C. María Isabel Guizar Rivera. 

TERCERO.-  Que el señor Jaime Arnoldo López Romero, falleció el día 05 de agosto de 2013, 

según consta en la certificación del acta de defunción No. 965, expedida por el Oficial 1 del 

Registro Civil de Colima, Colima, el 28 de agosto de 2013, quien se encontraba adscrito a la 

Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, según informa el Director General de 

Recursos Humanos, de la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante el oficio que se 

menciona en el Considerando anterior. 

CUARTO.-  Que la C. María Isabel Guizar Rivera estaba casada con el señor Jaime Arnoldo 

López Romero, como se acredita con la certificación del acta de matrimonio No. 30, 

correspondiente al año de 1975, expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de Colima, Colima, el 

día  26 de agosto de 2013, de quien dependía económicamente como se acredita con la 

Información Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 26 

de agosto del año 2013. 

QUINTO.-  Que de conformidad con lo anterior, con fundamento en el artículo  69 fracción IX, de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 

del Estado de Colima, es procedente otorgar a la C. María Isabel Guizar Rivera pensión por 

Viudez, equivalente al 100%, de la percepción económica que en vida recibía el señor Jaime 

Arnoldo López Romero, ya que a la fecha de su fallecimiento  se encontraba adscrito a la Nómina 

de Jubilados y Pensionados de la  Burocracia, y de acuerdo al cálculo elaborado por la Dirección 



General  de   Recursos  Humanos  le  corresponde  una   percepción  mensual  de $12,416.44 y 

anual de $148,997.28, la que se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o 

por defunción. 

Por lo antes 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 el 

siguiente: 

D  I  C  T  A  M  E  N: 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Isabel Guizar Rivera, la cual se 

extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción, equivalente  al 

100% de la percepción económica que en vida recibía el señor Jaime Arnoldo López  Romero, 

quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados 

y  Pensionados  de  la  Burocracia,  pensión que deberá pagarse con 

una  percepción  mensual  de $12,416.44 y anual de $148,997.28, autorizando al Ejecutivo del 

Estado para que afecte la Partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 

  

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  : 
  
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se 
expida el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos,  Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando Antero 
Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal, 
y  el de la voz Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Presidente, es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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, 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por 

mayoría. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 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. SRIA. BENAVIDES COBOS. 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. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 

votar?. Procede a votar la Mesa Directiva. Benavides, a favor.  

  

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

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo Sr. Presidente que se emitieron 23 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Sr. Presidente que no se ha emitido ningún 

voto en contra, tampoco ni ninguna abstención. 

  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le rectifico Sr. Presidente, se emitieron 22 votos a favor.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 

correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le 

concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 

Oscar  Valdovinos Anguiano. 

  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 

compañeros Diputados y público que nos acompaña, medios de comunicación.  

Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. 
Presente. 
El suscrito Diputado Óscar A. Valdovinos Anguiano y demás diputados integrantes de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos 
confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar el Artículo 41 Z BIS 12 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima, así como la fracción III, del el Transitorio Tercero del Decreto 235, publicado el 30 de 
noviembre de 2013 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de conformidad con la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

La Ley de Hacienda del Estado de Colima es el instrumento legal a través del cual se establecen 

los impuestos con los cuales los colimenses han de contribuir al gasto público del Estado, así 

como lo establece la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 



La vigente Ley de Hacienda estatal en su artículo 41 Z BIS 12, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 41 Z BIS 12.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario 

durante los tres primeros meses, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, 

supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más tardar dentro de los 

15 días siguientes a aquél en que se adquirió o importó el vehículo. Se considera que la 

adquisición se realiza en el momento en  que se entregue el bien al adquiriente o se 

expida la factura correspondiente, lo que suceda primero. El pago se realizará en las 

Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración, en las instituciones 

de crédito o en los establecimientos autorizados.” 

El numeral antes mencionado permite a los contribuyentes que hayan adquirido un vehículo nuevo 

o importado, contar con un plazo de 15 días para cumplir con los trámites correspondientes de su 

alta en el registro vehicular estatal y realizar el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. 

En consideración a los acercamientos con la gente que se han encontrado en el supuesto antes 

mencionado, los suscritos iniciadores hemos realizado consultas con la Dirección del Transporte y 

de la Seguridad Vial, así como con la Secretaría de Finanzas y Administración, determinando la 

viabilidad de modificar el plazo de los 15 días para el registro vehicular estatal y realizar el pago 

del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ampliándolo a 30 días. 

Lo anterior, motiva a los iniciadores a impulsar reformas a la Ley de Hacienda del Estado de 

Colima para modificar los plazos para el pago y la realización de trámites respecto al Impuesto 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, proponiéndose para tal efecto que ahora se otorgue un plazo 

de 30 días para cumplir con EL pago previsto en el artículo 41 Z BIS 12, a aquellos contribuyentes 

que adquieran un vehículo nuevo o lo hayan importado. 

Asimismo, para hacer más extensivo el beneficio de que gozarían los contribuyentes con la 

ampliación del plazo antes mencionado, los iniciadores proponemos reformar el decreto 235, en su 

fracción III del Transitorio Tercero, publicado el 30 de noviembre de 2013 en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, con el objeto de gozar del subsidio de la tenencia previsto para este ejercicio 

fiscal 2014, con el previo cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Transitorio Segundo del 

citado Decreto 235. 

La reforma al Decreto 235 es con el objeto de que resulte congruente con la propuesta de 

modificación al artículo 41 Z BIS 12, esto es, que gocen de 30 días y no de 15 como actualmente 

se encuentra previsto. 

Los iniciadores consideramos que esta medida traerá importantes beneficios para los 

contribuyentes que adquieren o importen vehículos, siendo que además de contar con la 

ampliación del plazo a 30 días para realizar la inscripción del mismo en la Dirección del Transporte 

y de la Seguridad Vial del Estado y, su consecuente pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos; podrán resultar beneficiados con el subsidio de éste último, si el trámite se realiza 

dentro del plazo antes mencionado así como el previo cumplimiento de los requisitos previstos en 

el transitorio Segundo del Decreto 235 ya mencionado. 

Asimismo, esta medida también beneficiará a la seguridad pública del Estado, siendo que esto 

permitirá contar con padrones vehiculares actualizados sin que existan vehículos sin identificar; así 

como una recaudación con mayor fluidez ante los beneficios que se otorgan a los contribuyentes 

que se encuentren en el supuesto. 



Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de  
  

DECRETO 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 41 Z BIS 12, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO 41 Z BIS 12.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante 
los tres primeros meses, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el 
impuesto deberá calcularse y enterarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes a aquél en 
que se adquirió o importó el vehículo. Se considera que la adquisición se realiza en el momento 
en  que se entregue el bien al adquiriente o se expida la factura correspondiente, lo que suceda 
primero. El pago se realizará en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, en las instituciones de crédito o en los establecimientos autorizados. 
  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción III, del artículo Transitorio Tercero del Decreto 
número 235, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de 
noviembre de 2013, para quedar como sigue: 
TERCERO.- …: 

I.- a la II.- … 

III.- Que la inscripción en el Registro Público Vehicular del Estado, de los vehículos señalados 

en las fracciones anteriores de este Transitorio, se realice dentro de los 30 días hábiles 

siguientes a la fecha de su adquisición y cumplan con el requisito señalado en el Transitorio 

Segundo, segundo párrafo, inciso a) y sus numerales 1, 2 y 3, del presente Decreto. 

… 

  

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, mismo que deberá ser 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se someta a la consideración de la 
Asamblea, para su análisis, discusión y, aprobación, en su caso, al momento de su presentación 
en términos de lo dispuesto por los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de 
su Reglamento.  Por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional. El  de la 
voz Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. José Antonio Orozco, Sandoval, Dip. Esperanza 
Alcaraz Alcaraz,  Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé 
Pinto de los Santos, Dip. Arturo García Arias, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina 
Villareal, Dip. José Verduzco Moreno,  por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Dip. 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Esteban Meneses 
Torres.  Diputado Presidente, con fundamento en los artículos  48 de la  Constitución Política 
Local, 86 de la Ley  Orgánica  Poder Legislativo  y 124 y 137 de su Reglamento, y por tratarse de 
un asunto de obvia resolución y  no ameritar un examen profundo solicitamos someta a la 
considera de la  H. Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite  reglamentario de la 



iniciativa que acaba de ser leída para que se proceda en forma inmediata a su discusión y 
votación  en su caso. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha 

por el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, y por las razones que el mismo expone se somete 

a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la 

iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación, en estos 

momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, si es de aprobarse la propuesta anterior en votación económica, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que  la propuesta en 

mención fue aprobada por mayoría. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea la iniciativa 

que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 

y señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa.  Por la 

afirmativa. 

  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la  negativa. 

  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún 

Diputado o Diputada por votar? Procede a hacerlo la Mesa Directiva. Gabriela Benavides, a favor. 

  

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

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, a favor. 

  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a 

favor. 

  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron votos en 

contra, tampoco ninguna  abstención. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 

aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Tiene la palabra el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. 

  



DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente. Con la venia de todos mis compañeros 

Legisladores el día de hoy vengo a presentar ante esta Legislatura, esta iniciativa que pretende 

principalmente adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Colima, esto con la intención de que el Gobierno del Estado de Colima, 

los siguientes gobiernos puedan tener una visión de largo alcance en la planeación estratégica del 

desarrollo del Estado. Es bien sabido que ya en su momento la administración del entonces 

Presidente Felipe Calderón tuvo a bien presentar el Plan 20-30 que mucho le ha dado a nuestro 

país, este tipo de planeación estratégica de largo alcance, lo vienen haciendo también estados 

como Jalisco y otras entidades que vienen marcando la pauta en este tipo de planeación que de 

alguna manera u otra, previenen desastres naturales, cuidan el entorno ecológico, detonan 

importantes zonas también para la industria para el desarrollo habitacional y demás. Este 

documento que el día de hoy turno a la Secretaría para que le dé el trámite correspondiente, 

también pretende garantizar que en su momento los gobiernos garanticen a los ayuntamientos una 

participación equilibrada, que puedan también garantizar la contratación de la mano de obra de 

nuestra gente en Colima, en pocas palabras, que no se vaya diseñando ninguna calle, que no se 

vaya diseñando ningún desarrollo inmobiliario, únicamente a la imaginación o al antojo, al capricho 

de algún gobernante, que se plasme en un documento, una reglamentación, un plan de largo 

alcance, así como el proyecto 20-30, que en su momento hizo el Presidente Calderón, le reitero, 

ya los Estados de Jalisco se viene realizando. Este diseño de este plan estratégico, la propuesta 

ofrece que se pueda hacer a través de una comisión que estaría integrada de una manera 

equilibrada también, habría etapa de control de seguimiento y evaluación, así como también se 

estaría aplicando a través del sistema estatal de Seguimiento y evaluación los mecanismos, para 

diseñar precisamente este plan de largo alcance. Sería elaborado por un comité de planeación 

para el Desarrollo del Estado de Colima, y por supuesto se sometería también  a la consideración 

del Gobernador del Estado para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

También habría obviamente, durante la estructuración de este mismo plan, ofrece el documento 

algunas normas rectores también como el tomar en cuenta el Plan Nacional Estatal, Regional y 

Municipal de Desarrollo, Programas sectoriales institucionales y sociales, así como programas 

operativos anuales, leyes de ingresos de estados y de los municipios, presupuestos de egresos 

del estado y de los municipios, convenios de  desarrollo o coordinación federación-estado, 

convenios de desarrollo de federación-estado-municipios, también así mismo acuerdos o 

convenios de concertación con los sectores social y privado, reportes o informes de seguimiento y 

avances, informes o dictamen de auditoría gubernamentales, informes de gobierno de los titulares 

del ejecutivo federal y estatal, informes de los presidentes municipales, informes sectoriales e 

institucionales, así como los informes relatorías o registros resultantes de los foros de consultas y 

participación social. Así pues compañeros lo que el día de hoy estamos presentando es 

precisamente que se puedan hacer esas reformas, esas adiciones a la disposición de la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, con la intención de que tengamos un Colima 

asegurado, un Colima verde, un Colima bien desarrollado por parte de nuestros siguientes 

gobernantes. Es cuanto Diputado Presidente, turno a usted la iniciativa para que le de el trámite 

correspondiente.  

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turna a la 

Comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 

señoras y señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día 23 de abril del año 

2014, a partir de las once horas. Finalmente, agotados todos 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  diez veintitrés horas del día once de abril del año dos mil catorce, declaro clausurada la 

presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.  

  

  

  

 


