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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  QUINCE DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES 
CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ORLANDO 
LINO CASTELLANOS. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.-  Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- 
lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número tres celebrada el día 
8 de octubre de 2013; 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 las iniciativas de reforma de diversos artículos de las Leyes de Hacienda de los Municipios del Estado. 
VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria.-  VIII.- Clausura.  Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Secretaria. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabar la 
votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo 
Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos, presente; 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; Diputada Yulenny Cortés León. Le informo a usted 
Diputado Presidente que contamos con 23 Diputados presentes con la justificación de la Diputada Yulenny 
Cortés León y Marcos Daniel Barajas Yescas.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de la presente 
sesión. En virtud de haber quórum legal, siendo las once horas con cuarenta y cuatro minutos del día quince de 
octubre del año 2013,  declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse. A nombre del H. Congreso 
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del Estado de Colima, esta Soberanía da la más cordial bienvenida a las mujeres rurales del Estado de Colima 
que el día de hoy celebran su Día internacional y el día estatal que esta Soberanía ha determinado para 
celebrar a cada una de ustedes. Bienvenidas a esta su casa, el Recinto del Congreso del Estado de Colima. 
Igualmente a quienes el día de hoy, nos acompañan a esta sesión pública ordinaria, a los medios de 
comunicación y por supuesto a  las y los señores Diputados que de manera puntual asisten a esta sesión 
pública ordinaria.   De conformidad con el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la sesión pública ordinaria número 2, celebrada el día 8 de octubre del presente año. 

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha 
por el Diputado Orlando Lino, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. 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 
la mano.  Aprobado por unanimidad, Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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, que fue 
enviada a todos ustedes por medio electrónico. Tiene la palabra la el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. 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 aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el acta en referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida vía electrónica, previamente a esta sesión.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO TRES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Oficio número CAP/450/13 de fecha 04 de octubre del presente año, suscrito por el C. César Dolores Muños 
Benuto, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho organismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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Oficio de fecha 07 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite el 
Informe Trimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre del año actual de dicho organismo.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número DGG-716/2013 de fecha 08 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite a esta Soberanía, 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal relativa a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Colima.- Se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental. 
 
Oficio de fecha 08 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra Guardado, Representante 
Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número SE. 738/2013 de fecha 8 de octubre del presente año, suscrito por el C. José Alfredo Chávez 
González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio de fecha 15 de septiembre del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha efectuaron la apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Legal, previa elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el primer y segundo períodos ordinarios, el primero del 14 de septiembre al 
15 de diciembre de 2013 y el segundo del 1º de marzo al 30 de junio de 2014.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número LX/2DO/OM/DPL/001/2013 de fecha 23 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha 
instalaron los trabajos legislativos correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá del 13 de septiembre de 2013 
al 12 de septiembre de 2014.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DPL-377-LX, de fecha 26 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron 
un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a efecto de que en uso de 
sus facultades  legales realice las gestiones necesarias para declarar zona de desastre o emergencia, las zonas 
del pacífico, sur y sureste de ese Estado, por los graves daños causados a consecuencia del paso de los 
fenómenos metereológicos “Ingrid” y “Manuel”, y por consiguiente, acceder a los recursos federales del Fondo 
Nacional para Desastres, para la reparación de los daños correspondientes.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/955 de fecha 27 de septiembre del año en curso, enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan que con esta fecha 
procedieron a la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/956 de fecha 27 de septiembre del año actual, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha fue 
electa la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso de su Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Se da cuenta del oficio número 264 A/2013 de fecha 30 de septiembre del año en curso, suscrito por la C. 
C.P.CA. María Cristina González Márquez, Auditor Superior del Estado, a través del cual comunica que 
mediante similar 264/2013 de la misma fecha, presentó al C. Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano, Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, los Informes de Resultados de 
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la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios y 
de los Organismos Operadores de Agua Potable. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/001 de fecha 1º de octubre del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan que con esta misma fecha 
llevaron a cabo la instalación de la citada Legislatura, previa elección del Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva para el presente mes y los Secretarios que fungirán durante el Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 0003/2013/P.O. de fecha 1º de octubre del presente año, enviado por la Décimo Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público del H. Congreso de la Unión, para que desestimen la homologación del 
16% del Impuesto al Valor Agregado y se mantenga en la Ley de la materia la tasa preferencial del 11% del 
Impuesto al Valor Agregado aplicable a los residentes de las regiones fronterizas del país. 
 
Se da cuenta del oficio número CSCT-6.2481/13 de fecha 4 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Arq. 
Oscar Alejandro Torres Contreras, Director General del Centro SCT Colima, mediante el cual en relación al 
Acuerdo enviado por esta Soberanía mediante oficio número 0755/013 de fecha 9 de mayo del año actual, 
informa que el Ing. Jesús Pablo Mercado Ruiz, Director de Normatividad, de la Dirección General Adjunta de 
Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad en el Transporte de la Dirección General de Autotransporte 
Federal, hizo de su conocimiento que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es sensible de privilegiar 
la seguridad en la operación de los vehículos de autotransporte federal y transporte privado que circula por las 
vías generales de comunicación de jurisdicción federal, por lo cual para el análisis de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-012-SCT-2-2008 sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de 
autotransporte que transitan las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, se integró un Panel de 
Expertos altamente calificados en diversas disciplinas respaldados por el prestigio de reconocidas instituciones 
académicas y de investigación públicas y privadas, así como la participación y compromiso de las cámaras 
empresariales y del autotransporte. 
 
Oficio número S-331/2013 de fecha 11 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Profr. Federico Rangel 
Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
septiembre el año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
Oficio número TS 107/2013 de fecha 11 de septiembre del presente año, suscrito por la C. Tec. Lidia Yoseline 
Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 063/2013 de fecha 14 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Pedro López Ruiz, Director 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 003165 de fecha 1º de octubre del año en curso, enviado por la Vigésima Primera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Baja California, mediante el cual comunican que con esta fecha efectuaron la 
clausura de la H. XX Legislatura de ese Estado, así mismo que llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva 
que habrá de funcionar del 1º de octubre de 2013 al 31 de enero de 2014, correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la actual Legislatura.- Se toma nota y se 
archiva. Colima, Col., 15 de octubre de 2013. 
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DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad al  siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas de  reforma de diversos artículos de las Leyes de Hacienda de los 
municipios del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Buenos días, con su permiso Diputado Presidente, señoras y señores 
Diputados, compañeras mujeres campesinas, felicidades hoy en su día, sean bienvenidas a esta casa del 
pueblo, casa de todos los colimenses.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fueron turnadas para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto relativas a 
adicionar un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 25 de las Leyes de Hacienda 
Municipales del Estado y, 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficios No. 0320/013 y, 0444/013, de fecha 15 de enero de 2013, de fecha 07 de 
febrero de 2013, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, dos Iniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto, ambas presentadas por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, relativas a adicionar un segundo párrafo al 
artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 25 de las leyes de hacienda municipales del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que ambas iniciativas dentro de su exposición de motivos señalan esencialmente que: 
 

• "En atención a lo preceptuado por el artículo 115, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las Legislaturas Estatales establezcan a su favor, y en todo caso, percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el 
cambio de valor de los inmuebles. 

 
• El 11 de noviembre del 2002, fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" las leyes 

de hacienda para los diez municipios de la entidad. Estas leyes tienen por objeto establecer las bases 
jurídicas que permitan a cada uno de los Municipios cubrir su gasto público y percibir en cada ejercicio 
fiscal los ingresos de los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos y 
aprovechamientos que se establecen en dichas leyes. 

 
• Con relación a la regulación del Impuesto Predial, las leyes de hacienda municipales establecen que es 

requisito indispensable para inscribir las escrituras que expiden los notarios, el que el trámite de 
traslado de dominio vaya a acompañado del último recibo del impuesto predial. Al efecto el artículo 18 
de las diez leyes de hacienda municipales en vigor señalan textualmente lo siguiente: 

 
"ARTICULO 18.- Los notarios públicos para autorizar en forma definitiva escrituras en que se 
hagan contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios 
ubicados en el municipio, deberán exigir el pago de este impuesto, para cuyo efecto se deberá 
presentar el último recibo de pago". 

 
• Aún y cuando no se hace referencia a los tramites de escrituración llevados a cabo por organismos 

públicos descentralizados del gobierno federal o estatal, que tienen como objetivo la regularización de 
la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expiden, los gobiernos 
municipales han interpretado el artículo citado en el sentido de obligar a dichos organismos públicos a 
presentar, al momento de inscribir las escrituras ante los catastros municipales, copia del último recibo 
de pago del impuesto predial actualizado al año de que se trate. 
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• Ello hace que muchos de los tramites de escrituración se detengan, debido a que algunos avecindados 

o compradores no pueden pagar el predial por falta de recursos, el cual en muchos casos adeudan por 
más de los 5 años que les son exigibles. 

 
• Se tiene el caso en la Delegación Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra (en adelante CORETT) de cerca de 2000 escrituras que fueron pagadas; terminaron 
satisfactoriamente con el proceso de regularización ante la CORETT y están a la espera de ser 
entregadas a los avecindados de distintos poblados distribuidos en ocho municipios del estado 
(exceptuando Ixtlahuacán y Minatitlán), dado que no han terminado el proceso de inscripción y registro 
ante los respectivos catastros municipales y el Registro Público de la Propiedad, por incumplir con la 
exhibición del pago del impuesto predial. 

 
• Por tanto a fin de que cientos de familias no se vean afectadas por esta causa (y pensando en muchas 

familias en el futuro) y con el propósito de que puedan contar con la escritura que les dé la certeza y 
seguridad jurídica en su patrimonio, se propone reformar las leyes de hacienda municipales, 
adicionando un segundo parrado al artículo 18 de cada una de las referidas leyes, para establecer que 
los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto 
predial o cualquier otro, al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal 
correspondiente, sin que esto signifique que se exime al contribuyente del pago de estos impuestos, 
quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto predial 
respecto del inmueble regularizado, así como de cualquier otro impuesto, producto, derecho o 
aprovechamiento que le sea exigible, a quien resulte ser el sujeto obligado. 

 
• Por otra parte, con relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales las leyes de hacienda 

municipales respectivas establecen que la base de este impuesto será el valor que resulte mayor entre 
el valor catastral, el de avalúo comercial y el señalado como precio de la transmisión, vigente en el 
momento en que se realice la operación objeto del impuesto. 

 
• Ahora bien, toda vez que el valor de la operación de regularización resulta siempre inferior a los valores 

catastral y comercial, los Ayuntamiento invariablemente toman como base para tasar este impuesto 
alguno de estos dos últimos (incluidos el valor del terreno y la vivienda si es el caso), lo que ocasiona 
que los avecindados tengan que pagar una cantidad que en muchos casos no disponen, ya que es 
frecuente que el costo de este impuesto sea superior al del costo por concepto de regularización y 
escrituración. 

 
• Adicionalmente a lo que se apunta, resulta adecuado que las leyes de hacienda municipales concedan 

el mismo trato a los actos de transmisión de la propiedad entre particulares (en su mayoría actos de 
compra-venta que suponen un lucro y son la principal razón de este impuesto) que a los actos de 
regularización, pues estos últimos, además de ser llevados a cabo por organismos públicos de 
gobierno, no persiguen un fin de lucro, sino encauzar por la vía de un acto jurídico pleno de certeza, 
una situación irregular. 

 
• Como antecedente de lo que aquí se comenta cabe destacar que la hoy abrogada Ley de Hacienda del 

Estado de Colima, emitida mediante decreto N°. 180, publicada en el Periódico Oficial de Colima, de 
fecha 26 de diciembre de 1981, contemplaba en su artículo 49 que se eximían del pago de este 
impuesto los siguientes: 

 
"I.-…. 

 
II.-… 

 
III.-Las casas adquiridas o construidas para habitación popular con fondos subministrados por la 
Dirección de Pensiones Civiles del Estado, ISSSTE, FOVISSSTE, INFONAVIT, Instituto de 
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Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, INDECO, y demás organismos similares, cuando 
tengan como finalidad el fomento y desarrollo de la vivienda de interés social……" 

 
• Con esto se hace constar un antecedente en el que incluso se dejo exento el pago de este impuesto, 

buscando un beneficio para sectores sociales de bajos ingresos.  
 

• Sin llegar al extremo de la exención, sobre lo cual existe impedimento constitucional, proponemos como 
medida de apoyo social adicionar un tercer párrafo al artículo 25 de las leyes de hacienda municipales 
respectivas para establecer que la base del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, tratándose de 
la transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos descentralizados del Gobierno 
Federal y Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, será el valor señalado 
como precio de la operación entre derecho organismo como vendedor y el avecindado o comprador." 

 
TERCERO.- Que mediante oficio No. 1082/013, de fecha 23 de julio de 2013, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar un 
tercer párrafo al artículo 18 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, presentada por la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente que: 
 

• Primero: El Ejecutivo  Federal,  mediante Decretos de  fecha de   marzo   de 1984, publicados  
en  el  Diario  Oficial de  la Federación el día 5 del mismo mes y año; expropio, a favor de la  
entonces Secretaria de  Desarrollo  Urbano  y Ecología,  las superficies  de  238-01-88.65 
hectáreas del  Ejido  “Colonia de Pacífico" y  6-13-93.32  hectáreas   del  Ejido Salagua,  
ambos ejidos localizados  en  el Municipio de  Manzanillo,  Colima.  El objeto  de la expropiación 
fue constituir una reserva territorial que asegurara  el desarrollo urbano  y futuro crecimiento de la 
Ciudad de Manzanillo, Colima. 
 

• Mediante  convenio  suscrito en  la  Ciudad de  Manzanillo, Colima   el  día  23  de   julio  de   
1984,  por  la  Secretaria  de Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  el  Gobierno   del  Estado  de 
Colima  y el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, se hizo constar la 
transferencia  de la superficie expropiada a los Ejidos citados, a favor del H. Ayuntamiento 
Constitucional  de  Manzanillo. En  dicho  convenio  el Ayuntamiento de Manzanillo se obligó  a 
constituir, en la superficie trasferida, una reserva territorial para atender las necesidades de suelo 
para vivienda  de interés social y su correspondiente equipamiento. 

 
• Con el  fin  de   encomendarle  el  desarrollo  de   la  reserva territorial constituida, el día 07 

siete de  agosto  de  1984 mil novecientos   ochenta y cuatro,  el  Gobierno  del  Estado  de 
Colima  y H. Ayuntamiento Constitucional de  Manzanillo celebraron con  el carácter, a  la  vez, 
de  fideicomitentes  y fideicomisarios, con  el Banco  Nacional de  Obras y Servicios Públicos S. 
N. C. Institución de Banca  de Desarrollo, como fiduciario,  un  contrato de  fideicomiso,  
mediante el cual  se crea  el Fideicomiso 322 Manzanillo,  Las Garzas (FIMAGA), Fideicomiso 
este que en los términos de la Ley Orgánica de la Administración  Pública para el Estado de 
Colima, está considerado como auxiliar del Ejecutivo  y forma parte  de la Administración 
Pública Paraestatal. 
 

• Mediante escritura pública número  18,455 dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco, 
otorgada en la Ciudad de Colima, Colima,  el día 21 de octubre de  1985 ante  la Fe del 
Licenciado  Ernesto  de   la  Madrid Virgen,   Notario   Público interino   encargado  de   la   
Notaria   Pública   número   3  de aquella  demarcación y de  cuyo  primer  testimonio  se tomó 
razón en el Registro Público  de la Propiedad de la Ciudad de Colima, Colima, bajo los folios 
reales número, 21,970 y 21,971, se hizo constar  la transmisión de propiedad por  aportación a 
fideicomiso, celebrada por el Gobierno del Estado de Colima y el H. Ayuntamiento 
Constitucional de  Manzanillo, Colima  a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios 
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Públicos S.N.C., Institución  de  Banca de  Desarrollo, respecto de  la superficie de  244-15-81.7 
hectáreas expropiadas a  los Ejidos ya mencionados con  anterioridad. 

 
• En la cláusula  sexta del  contrato constitutivo del  fideicomiso, las partes  contratantes 

acordaron en constituir  un Comité Técnico   y  de   Distribución   de   Fondos,  mismo   que   en   
los términos  de  la  cláusula séptima  de  dicho contrato tendría, entre  otras, la facultad de 
aprobar las reglas de  operación a que   debería  sujetarse   la   operación  del   Fideicomiso   
322 Manzanillo, Las Garzas (FIMAGA). 
 

• Segundo: El   18 de  Agosto  del  año  en  curso· se publico la nueva LEY DE VIVIENDA PARA 
EL ESTADO  DE COLIMA, dentro de los    considerandos de dicha ley  las Comisiones 
dictaminadoras del  Congreso del  Estado, reconocieron  la urgencia de  adecuar el  
ordenamiento local a las exigencias que   apremian  en la  actualidad, como  es  ajustarse  a  
la política nacional de  vivienda, a la accesibilidad y bajo costo, para  facilitar  un mayor 
acceso de  la población colimense a la vivienda, en cumplimiento de su garantía 
constitucional. 
 

• En la Ley se  prevé que  en las acciones de  vivienda que  se desarrollen bajo el amparo de 
la misma, sigan una política de preservación de  los recursos  naturales  y el medio ambiente, 
mediante la promoción de  desarrollos urbanos integrales sustentables, ampliando las 
posibilidades de acceso a suelo y vivienda a  un  mayor  número de  personas,  buscando 
esquemas de  financiamiento integrales e incluyentes, que permita  el  acceso  a  la  
vivienda hasta  los  sectores   más vulnerables de la población en la entidad. 

 
• En la Ley se crea  un organismo público descentralizado, con   personalidad jurídica y 

patrimonio propio denominado Instituto  de  Suelo, Urbanización  y  Vivienda  del  Estado  de 
Colima   (INSUVI)   como   órgano   rector   de  la  política   de vivienda en el Estado. 
 

• Dentro  de  los artículos transitorios de  la Ley en comento se estableció   que  el   Patrimonio  
del  Instituto  de  Vivienda  del Estado  de  Colima,  con   todos  sus recursos  materiales,  los 
bienes muebles, inmuebles, activos, fijos y pasivos que actualmente  forman   parte   de   éste,  
serán  trasladados   al Instituto  de  Suelo, Urbanización  y  Vivienda  del  Estado  de Colima, a 
partir de la entrada  en vigor de la presente Ley. 
 

• El Arquitecto José  Carvajal  Larios Director del INSUVI asumió todas  las funciones  que  hasta el 
momento correspondían  a IVECOL asimismo, anuncio la liquidación del "Fideicomiso 322 
Manzanillo-Las Garzas (FIMAGA)" y que el patrimonio  de FIMAGA, así como todas las 
obligaciones contraídas  en contratos,  convenios  o acuerdos  celebrados hasta la fecha con 
cualquier  persona física o moral se incorporaría  INSUVI. 
 

• Tercero: El  13 de  Octubre  del  año  en curso, la C. ROSARIO YEME LOPEZ, Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, presentó  ante  el pleno  del  Cabildo la minuta  de 
trabajo  del  03 de  septiembre  de  2012, celebrada entre  la Secretaria General de Gobierno 
conjuntamente con el Comité  Técnico  y de Distribución de  "Fondo  del Fideicomiso 322 
Banobras  Manzanillo  Las Garzas FIMAGA", mediante la cual  el Gobierno del  Estado informa  
sobre la promulgación de la nueva  Ley de Vivienda para el Estado de Colima, la desaparición 
del Instituto de Vivienda del Estado IVECOL, y la creación del Instituto de  Suelo, Urbanización  y 
Vivienda  del Estado y los impactos que tiene este sobre el sector y FIMAGA, acordando la 
extinción  de FIMAGA y la transmisión de su patrimonio  al Instituto de Suelo, Urbanización  y 
Vivienda  del Estado de  Colima,  para  que  en los términos de la Ley de la materia, asuma las 
acciones que le son inherentes y sea este el que  en coordinación con  el Ayuntamiento de  
Manzanillo provea de  vivienda  digna  a los habitantes  del municipio  d e  Manzanillo, por lo que 
se solicita la ratificación de la decisión y  la  autorización para  la  firma  de  los convenios  



 
 

9 
 

necesarios para    formalizarla;    por   lo   que    después    de    haber    sido aprobada por  
unanimidad de  votos  la  dispensa  del  trámite reglamentario a comisiones  al ser sometida a 
consideración del pleno  la solicitud en complemento fue aprobada por unanimidad de votos 
en los términos planteados. 

• El representante del  FIMAGA ALEJANDRO MEILLON GALINDO declaró  que   los  ciudadanos  
que   tienen   contrato  con FIMAGA, no deberá temer  por el cambio de  nombre, incluso 
mencionó que  una  vez que  FIMAGA se fusione con  el INSUVI no  habrá  retraso  en  entrega 
de  lotes,  ya  que  todo  el área operativa de  pagos, cobros  y solicitudes  para  terrenos 
continuará de  manera normal  e inclusive se verán  mejor beneficiados, porque ahora  se 
podrán entregar terrenos con pie de casas, siempre  y cuando cumpla con  todo el perfil que 
marcan los nuevos  estatutos. 
 

• Aun con    las   declaraciones  de   quienes    aseguran  a   la ciudadanía que  no se tendrán 
ningún  problema con  la fusión de  IVECOL y FIMAGA  al INSUVI, la  incertidumbre y el  temor 
empieza a afectar a los ahorradores de  FIMAGA, quienes  al preguntar en el INSUVI por  el 
crédito solicitado para  adquirir un  lote   con   servicios  que   estaban pagando  a    FIMAGA, 
reciben solo la contestación  de que  están  en espera  de  que FIMAGA entregue activos  y 
pasivos al INSTITUTO. 
 

• Cuarto:  Desde el Inicio  de esta  legislatura  he denunciado de las inquietudes que  tienen  
cientos  de ahorradores de el Fideicomiso  322 Manzanillo, Las Garzas  (FIMAGA),  con  el  fin 
de   atenderlos  hemos   sostenido   diversas  reuniones   con   el personal  del  INSUVI y el aun  
Director  de  FIMAGA  Alejandro Meillón,    quien    me  informo  que  uno  de  los pendientes 
de FIMAGA es la escrituración de los lotes del FIDEICOMISO, que desde  hace años  ya  están  
en  posesión  de  los ciudadanos, pero desafortunadamente no se encuentran al corriente del 
pago del impuesto predial y por ello no  se puede proceder a su regularización. 
 

• El Director  de FIMAGA, asegura  que  el Fideicomiso  no cuenta con   los  recursos  necesarios  
para   ponerse  al  corriente  del pago del impuesto predial, ya que  para la institución  es 
responsabilidad  del    posesionaría    el   pago  del    impuesto predial. 
 

• Quinto:   Con   fecha  7  de   febrero   del   año   en   curso   los Diputados Integrantes del 
Grupo  Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual  se propone adicionar 
un segundo párrafo al artículo  18 y un tercer  párrafo al artículo 25  de   las  Leyes  de   
Hacienda  Municipal, con  el  fin  de establecer que  los Organismos Públicos  
descentralizados del Gobierno Federal  o  Estatal, que  tenga por  objeto la regularización de  
la  tenencia de  la  tierra  para autorizar  en forma  definitiva las escrituras  que  expidan en  
cumplimiento de  su objeto, se encuentre exentos de  la  presentación del recibo de pago 
del  impuesto predial  o  cualquier otro,  al inscribir   una    transmisión    patrimonial   ante    
la    autoridad municipal  correspondiente,  sin  que   esto  exima   al contribuyente del pago de 
este impuesto. 
 

• Esta iniciativa  pretende ser complementaria de  la Iniciativa en comento a fin de  que  una  
vez que  esta  sea dictaminada a favor pueda ser incluido en dicha excepción el Fideicomiso 
322 Manzanillo, Las Garzas  (FIMAGA) y considerando que  la Acción de   este  fideicomiso  
solo  afecto  al   municipio de Manzanillo, es  por lo que  solo se propone la modificación de 
la Ley de Hacienda para el municipio en comento. 

 
QUINTO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis correspondiente de las 
iniciativas objeto del presente dictamen, se declara competente para conocer y resolver sobre las mismas en 
razón a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
De lo aludido por el iniciador se derivan tres problemáticas a resaltar: 
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a) Las leyes de hacienda municipales en sus respectivos artículos 18, establecen que para que los notarios 
públicos puedan autorizar en forma definitiva escrituras en que se contengan contratos, convenios, y 
resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el municipio, deberán solicitar 
como requisito para su realización que los solicitantes presenten el último recibo de pago del impuesto predial. 
 
Este requisito ha creado complicaciones al momento en que organismos públicos descentralizados del gobierno 
federal o estatal llevan a cabo la regularización de la tenencia de las tierras, puesto que, como lo menciona el 
iniciador, se les exige que cumplan con la presentación del recibo del pago de dicho impuesto, provocando que 
algunos avecindados o compradores interesados en la escrituración de estos predios no cuenten con los 
recursos económicos para cubrirlo, impidiendo que se realice dicho procedimiento. 
 
Por lo anterior, esta Comisión que dictamina considera que eliminar este requisito en el supuesto descrito, 
mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 18 de las leyes de hacienda municipales, es a todas luces 
procedente y significará un gran aporte para lograr que todos estos procedimientos puedan ser desahogados, 
además se les estará dotando de agilidad y celeridad, siendo los solicitantes los mayores beneficiados, 
permitiendo que se realice la escrituración sin presentar el recibo de pago, pues en algunas ocasiones el 
adeudo es alto y difícil de liquidar, sin embargo, es importante mencionar que el derecho para cobrar estos 
adeudos por parte de los municipios quedará intacto.    
 
b) Asimismo, el artículo 25 de las mismas leyes de hacienda municipales, disponen que la base para el 
Impuesto sobre Transmisión Patrimoniales será el valor que resulte mayor entre el valor catastral, el de avalúo 
comercial y el señalado como precio de la transmisión, vigente en el momento en que se realice la operación 
objeto del impuesto. 
 
Sin embargo, el valor de la operación de regularización resulta siempre inferior a los valores catastral y 
comercial, por lo que las autoridades municipales toman estos dos últimos como base para tasar este impuesto, 
provocando que los avecindados o compradores tengan que pagar una cantidad que en muchos casos no 
tienen, en palabras del iniciador. 
 
Por lo que con la aprobación de la adición de un tercer párrafo a los artículos 25 de las leyes de hacienda 
municipales, claramente se estará apoyando a los avecindados o compradores que participan en la transmisión 
de la propiedad que realizan los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo 
objeto es la regularización de la tenencia de la tierra, tomando como valor el precio de la operación entre dicho 
organismo como vendedor y el avecindado o comprador, el cual es inferior a los otro dos.         
 
Asimismo, con la intención de otorgarle una mayor aplicabilidad y mejorar el contenido de la iniciativa, esta 
Comisión dictaminadora haciendo uso de la facultad que le delega el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, considera adecuado separa los sujetos del impuesto predial previstos por la 
fracción I del artículo 5º de las leyes de hacienda municipales, para establecer en una nueva fracción primera a 
los propietarios de predios urbanos, rústicos, ejidales o comunales; y en una fracción segunda a los poseedores 
de este mismo tipo de bienes, para incluir a los beneficiarios de programas para la regularización de la tenencia 
de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno federal, estatal o municipal. 
 
Igualmente, se propone modificar el contenido de la fracción V del artículo 6º de las leyes hacendarias, para 
crear una excepción para los casos en que se trate de supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 que se 
adiciona en el presente decreto.  
 
En cuanto al primer párrafo del artículo 18 de las leyes de hacienda municipales, se propone que para que los 
notarios públicos autoricen en forma definitiva escrituras en que se hagan constar contratos, convenios y 
resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el municipio, deberán exigir al 
interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales relacionadas con el 
impuesto predial. 
 
Finalmente, se propone modificar el contenido del segundo párrafo adicionado al mismo artículo 18, para 
establecer que quedarán a salvo los derechos de la autoridad municipal, para requerir el pago del impuesto 
predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
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c) En cuanto a la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, se comenta que la misma se 
considera como procedente en razón de aludir sobre las mismas propuestas que refieren las iniciativas antes 
mencionadas. 
 
Sin embargo, la Comisión dictaminadora en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, determina, por cuestiones de redacción y técnica 
legislativa hacerle algunas precisiones a la iniciativa en comento. 
 
Asimismo, se dice que en cuanto a lo propuesto por la iniciadora para adicionar un tercer párrafo al artículo 18 
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, los integrantes de esta Comisión determinamos que la 
adición propuesta no es correcta donde la propone la iniciadora, sino en un transitorio de la Ley. 
 
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 
 
"ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo 
del artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18 y 
un tercer párrafo al artículo 25, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 

 
II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
 

III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
 

IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
 

V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
 
ARTICULO 6º.- ……  
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
 
ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
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municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo 
del artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18 y 
un tercer párrafo al artículo 25, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 

 
II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
 

III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
 

IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
 

V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
 
ARTICULO 6º.- ……  
 
Diputado Presidente, solicito su anuencia, para que el Dip. Antero Valle continúe con la lectura. 
 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Si Diputado con todo gusto, solicito al  Dip. Luis Fernando Antero Valle  
continúe con la lectura. 
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DIP. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Presidente. 
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
 
ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo 
del artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18 y 
un tercer párrafo al artículo 25, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 

 
II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
 

III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
 

IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
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V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
 
ARTICULO 6º.- ……  
 
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
 
ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo 
del artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18 y 
un tercer párrafo al artículo 25, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar en 
los siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 

 
II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
 

III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
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IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
 

V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
 
ARTICULO 6º.- ……  
 
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
 
ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo del 
artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18 y 
un tercer párrafo al artículo 25, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar en 
los siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 

 
II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
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III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
 

IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
 

V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
 
ARTICULO 6º.- ……  
 
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
 
ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo del 
artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18 y 
un tercer párrafo al artículo 25, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar en 
los siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 
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II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
 

III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
 

IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
 

V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
 
ARTICULO 6º.- ……  
 
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
 
ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo 
del artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18, 
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un tercer párrafo al artículo 25 y el Artículo Décimo Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Manzanillo, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 

 
II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
 

III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
 

IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
 

V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
 
ARTICULO 6º.- ……  
 
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
 
ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
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será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
 
TRANSITORIOS: 
  
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO NOVENO.- …. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Durante su proceso de liquidación y con el objeto de regularizar y escriturar los 
lotes con servicios o bienes inmuebles entregados a la ciudadanía de Manzanillo El Fideicomiso 322 
Manzanillo, Las Garzas para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan para el cumplimiento 
de su objeto, se encontrara exentó de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, al 
inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente, sin que esto exima al 
contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado, así como de cualquier otro 
impuesto, producto, derecho o aprovechamiento que le sea exigible a quien resulte ser el sujeto 
obligado. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo 
del artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18 y 
un tercer párrafo al artículo 25, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 

 
II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
 

III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
 

IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
 

V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
 
ARTICULO 6º.- ……  
 
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
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ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo 
del artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18 y 
un tercer párrafo al artículo 25, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 

 
II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
 

III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
 

IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
 

V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
 
ARTICULO 6º.- ……  
 
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
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corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
 
ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma la fracción I, del artículo 5º, la fracción V del artículo 6º y el primer párrafo del 
artículo 18; y se adiciona una fracción II al artículo 5º, haciéndose el corrimiento respectivo de las actuales 
fracciones II, III, IV y V, para ser las fracciones III, IV, V y VI, del artículo 5º, un segundo párrafo al artículo 18 y 
un tercer párrafo al artículo 25, todos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar 
en los siguientes términos: 
 
ARTICULO 5º.- ……  
 
I. Los propietarios de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales; 

 
II. Los poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales, incluidos los beneficiarios de 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra, ejecutados por entes públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal; 
 

III. Los copropietarios, los coposesores y los nudopropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; 
 

IV. Los fideicomitentes mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso, los fideicomisarios que 
estén en posesión del predio, aun cuando no se les transmita la propiedad, en cumplimiento del 
fideicomiso y los usufructuarios; 
 

V. Los ejidatarios, comuneros y los titulares de derechos parcelarios en los términos de la legislación 
agraria; y 
 

VI. Los demás sujetos que señalen las leyes fiscales. 
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ARTICULO 6º.- ……  
 
De la I a la IV. …… 

 
V. Los servidores públicos y los notarios públicos que autoricen algún acto o contrato o den trámite a algún 

documento relacionado con los derechos reales sobre los inmuebles, sin cerciorarse de que se está al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales relacionadas con los mismos, excepto cuando se trate 
del supuesto del párrafo segundo, del artículo 18 de esta Ley.  

 
…… 
 
ARTÍCULO 18.- Los notarios públicos, para autorizar en forma definitiva escrituras en que se hagan constar 
contratos, convenios y resoluciones judiciales o administrativas cuyo objeto sean predios ubicados en el 
municipio, deberán exigir al interesado que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con este impuesto. 
 
Los organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, que tengan como objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra, para autorizar en forma definitiva las escrituras que expidan en 
cumplimiento de su objeto, se encontraran exentos de la presentación del recibo de pago del impuesto predial, 
al inscribir una transmisión patrimonial ante la autoridad municipal correspondiente siempre que el valor 
catastral no sea mayor a siete mil quinientas unidades de salario mínimo diario vigente en la entidad, sin que 
esto exima al contribuyente del pago de estos impuestos, quedando a salvo los derechos de la autoridad 
municipal, para requerir el pago del impuesto predial regularizado y sus accesorios al poseedor del predio.  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
… 
 
La base de este impuesto, tratándose de transmisión de la propiedad que realicen los organismos públicos 
descentralizados del Gobierno Federal o Estatal, cuyo objeto sea la regularización de la tenencia de la tierra, 
será el valor señalado como precio de la operación entre dicho organismo como vendedor y el avecindado o 
comprador. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe." 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 14 de octubre de 2013 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Dip. Óscar A. Valdovinos 
Anguiano Presidente, Dip. José Antonio Sandoval Orozco Secretario, su servidor Dip. Luis Fernando Antero 
Valle, Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal,  Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Gracias Diputado Antero. 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. LINO CASTELLANOS. 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  Sr. Presidente que fue aprobada por mayoría. 
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DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la o el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Sr. Presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados, con el permiso del público asistente, de los medios de comunicación y de todos los que nos 
acompañan en este Congreso. En primer término quiero celebrar el dictamen que hoy se discute y confió se 
vote por unanimidad. Estas reformas a las Leyes de Hacienda de los 10 municipios, celebra el trabajo que viene 
haciendo la Comisión de Hacienda, del Congreso, felicitar a su presidente y a los miembros de la misma, que 
están trabajando arduamente, y en especial esta incorporación del artículo 10º de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Manzanillo, porque establece una posibilidad de solución a cientos de familias que desde hace 
años tienen en posesión un lote o una propiedad que les ha transferido FIMAGA, pero que desafortunadamente 
desde hace 10 años no han podido escriturar, y cada vez que acuden a lo que hoy se conoce, lo que hace un 
año se conoció como FIMAGA y que hoy se está trasladando al INSUVI, les dicen que no pueden escriturar 
porque no se ha pagado el impuesto predial, porque FIMAGA a pesar de haber desaparecido hace un año por 
acuerdo de cabildo, el 13 de octubre del año 2012 no ha pagado este impuesto predial, y en consecuencia no 
puede realizar los trámites. Celebro este artículo 10º a la Ley de Hacienda, porque permitirá que jurídicamente 
este Fideicomiso, realice los trámites para que más de 400 familias manzanillenses, puedan verse beneficiadas 
con el trámite de sus escrituras, que ya no exista pretexto para que FIMAGA, cumpla con su responsabilidad, y 
cumpla en este proceso de liquidación con la escritura de la gente de Manzanillo, que desde hace años recibió 
un lote, que desde hace años pagó ese lote y que no ha podido recibir una respuesta por parte del Fideicomiso, 
celebro que se incluya y felicito a la Comisión de Hacienda, por el trabajo que viene realizando. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Benavides. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa. 

DIP. INSUA GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente, estoy convencido de que son pocos días en los 
que una familia pueda celebrar con tanta alegría, con tanto gusto como el que ocurre, cuando se pueden hacer 
de la certeza jurídica que da a su patrimonio el poder contar con una escritura. Por eso yo quiero felicitar  a los 
integrantes de este Congreso, a los iniciadores, a los integrantes de la Comisión de Hacienda, por el alto 
sentido de responsabilidad que han acreditado al dictaminar de manera favorable un asunto tan relevante que 
vendrá a dar certeza jurídica y patrimonial a miles de familias colimenses. De tal manera que felicito a todos y 
cada uno de los iniciadores y sobre todo a todas esas miles de familias que durante tantos años, han hecho su 
mayor esfuerzo para poder contribuir a la regularización de sus terrenos y que hoy con esta medida se podrá 
agilizar el trámite de inscripción de sus escrituras y por lo tanto les permitirá contar con un documento tan 
valioso. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Insúa. Una vez que se han agotados los oradores para 
posicionar el dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. 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. LINO CASTELLANOS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? ahora 
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procedemos a votar la Mesa Directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. El de la voz, Orlando Lino, por la afirmativa.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en 
contra del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 23 
votos  el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé 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, solicito levanten su mano para enlistarlos en el orden correspondiente. …………………. Muy 
bien. Tiene la palabra la Diputada Nachita Molina Villarreal.  

DIP. MOLINA VILLARREAL. Muy buenas tardes, con su permiso Sr. Presidente y Secretarios de la Mesa 
Directiva, con el permiso de las y los Diputados. Agradezco profundamente a todas mis amigas y compañeras 
campesinas de diferentes figuras asociativas, principalmente languis, Triple S, CTR, grupos organizados de 
mujeres campesinas, a todas ustedes mi reconocimiento y lealtad hacia su persona. 
 
La suscrita Diputada Ignacia Molina Villarreal y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política 
del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; nos permitimos  someter a la consideración la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a reformar las fracciones VII y VIII del artículo 1º y adicionar la fracción IX al artículo 1º, de la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El origen de la conmemoración que hoy se propone, se remonta a  la Conferencia Mundial Sobre la Mujer 
realizada en Beijín, cuando se determinó que el 15 de octubre de cada año fuese el “Día Internacional de la 
Mujer Rural”, como un reconocimiento a la relevancia de las mujeres del campo en el desempeño de sus 
distintos papeles, como campesinas, comerciantes, empleadas, pequeñas empresarias y en el trabajo no 
remunerado y nunca cuantificado en el ámbito familiar; derivado de lo anterior se instauró por esta Soberanía 
local el día 15 de octubre de cada año, como “Día Estatal de la Mujer Rural”. 
 
Es oportuno manifestar que la gama de mujeres que viven directa e indirectamente del campo y la forma en que 
las familias rurales organizan y movilizan los recursos para satisfacer sus necesidades y garantizan la 
producción, se debe a que la mujer rural juega un papel fundamental e indispensable en el desarrollo de sus 
familias y comunidades. 
 
Estudios como el denominado “Mujeres campesinas y su papel en el Sistema Alimentario en México” arrojan 
como datos estadísticos que a nivel mundial, las mujeres constituyen el 43% de la mano de obra agrícola en 
países en vías de desarrollo (FAO, 2011); su papel resulta clave en el sistema alimentario a pesar de que las 
condiciones en que desarrollan sus actividades no son las más favorables, es por ello que a todas luces se 
denota la importancia de las mujeres que viven en zonas rurales en la entidad, no solo por su labor comunitaria, 
sino además en el sistema alimentario en nuestro país, ya que gran parte de estas ayudan a los campesinos 
agricultores en sus tareas de producción. 
Los datos estadísticos a nivel nacional y en particular en Colima, nos indican, primero, que existen más mujeres 
que hombres, segundo, que cada vez más mujeres desempeñan la función de jefas de familia y tercero, que 
esta última situación se acentúa en los hogares del campo, en donde los hombres en mejores condiciones 
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físicas emigran a las ciudades y al extranjero en busca de trabajo que mejoren sus ingresos familiares, dejando 
a las mujeres en sus comunidades, formando a sus hijos y produciendo sus alimentos por sí mismas; por lo que 
es de reconocer, la participación de la mujer  en la fuerza de trabajo y los ingresos que generan en la economía 
y desarrollo integral, reconocimiento que incentivara a este sector tan vulnerable no solo a seguir realizando sus 
tareas, sino a hacerlas de mejor manera. 
 
En igualdad de oportunidades, nuestro Estado se hace participe en tal reconocimiento a estas mujeres, ejemplo 
de nuestra entidad por su trabajo y dedicación constante en beneficio de su familia y de la sociedad; por lo que 
se debe reconocer el trabajo de la mujer rural, fomentando su crecimiento e inclusión social, y que promueven 
su participación democrática en la vida política, social y cultural; por esta razón propongo sean incluidas en la  
Ley Que Instituye Las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado De Colima; así también que dicha 
presea pueda ser entregada no solo en vida, sino también post mortem. 
 
En virtud de que el día de hoy se celebra una vez más el Día Internacional de la Mujer Campesina, así como el 
Día Estatal de la Mujer Rural, cuya forma de reconocer es aceptada por todos los sectores políticos, sociales y 
culturales, es que en el marco conmemorativo de este importante reconocimiento, se propone la presente 
iniciativa, con el  objetivo de establecer una presea que se denomine “Trabajadora Social Sara Martínez 
Pizano” quien nació en Pihuamo, Jalisco en 1943, sin embargo fue ciudadana coquimatlense por convicción y 
adopción, procreo 3 hijos, dos hombres y una mujer y conoció a sus 6 nietos. Sarita Martínez Pizano estudió 
Técnicas de Trabajo Social en Guadalajara, Jalisco, Secretariado y  Oratoria en Colima, trabajó en la entonces 
Reforma Agraria durante 30 años, donde se jubiló después de desempeñar un honorable y arduo trabajo 
relacionado con el campo colimense, asimismo se desempeñó como promotora cultural en la  Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Colima en el Programa de Fomento a la Lectura,  
 
Mujer de carácter, pero inmensamente cariñosa y más con la gente que la buscaba para solicitar alguna ayuda, 
que iba desde una pequeña pero necesaria despensa hasta un tratamiento médico costoso, dedicó gran parte 
de su trabajo en favor de la capacitación para las mujeres, ya fueran del campo así como las mujeres de las 
colonia y barrios de Colima, ella creía firmemente en que la mujer tendría que capacitarse por medio del estudio 
y segura estaba que el trabajo resultaba doblemente difícil  y que las jornadas para las mujeres siempre era 
menos reconocida. Por eso su afán de promover la capacitación en todos los ámbitos para las mujeres. Por su 
gran experiencia sabía  que la mujer tendría que hacer un doble esfuerzo, para realizar su trabajo o 
capacitación. Siendo Gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León coadyuvó a la creación de las UAMIS en el 
Estado y así mejorar el nivel de vida de las campesinas. 
 
Por su labor humanista hacia la sociedad hoy se propone otorgarle un merecido reconocimiento y homenaje 
póstumo a tan distinguida mujer por su trayectoria social, adicionando a la ley de la materia, una presea que 
lleve su nombre y que se otorgue a aquellas mujeres que viven en zonas rurales y que destacan por impulsar el 
desarrollo rural, fomentando el crecimiento e inclusión social, y que promueven la participación democrática en 
la vida política, social y cultural de mujeres que habiten en zonas rurales. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea  el siguiente proyecto de: 
  
DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 1º y se adiciona la fracción IX al artículo 
1º, de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
“ARTICULO 1º.-... : 
 
De la I a la VI. .... 
 
VII.  La Presea "Griselda Álvarez Ponce de León", se otorgará a mujeres colimenses que se hayan 

distinguido en las Letras y la Literatura;  
 
VIII.  La Presea "Amalia Gaytán de Aguilar", se otorgará a aquellas mujeres destacadas por su iniciativa y 

logro empresarial en el Estado; y 
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IX. La Presea “Trabajadora Social Sara Martínez Pizano” se otorga a aquellas mujeres que viven en 
zonas rurales, y que destacan por impulsar el desarrollo rural, fomentando el crecimiento e inclusión 
social, y que promueven la participación democrática en la vida política social y cultural, de mujeres que 
habiten en zonas rurales. 

 
T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis 
y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., 15 de octubre 2013.  La de la voz Dip. Ignacia Molina 
Villarreal, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Óscar Valdovinos Anguiano,  Dip. José A. Orozco Sandoval, Dip. 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez,   Dip. Arturo 
García Arias, Dip. Noé Pinto de los Santos,  Dip. José Verduzco Moreno,   Dip. José de Jesús Villanueva, Dip. 
Heriberto Leal Valencia Gutiérrez,   Dip. Esteban Meneses Torres. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Molina Villarreal, se recibe la iniciativa y se toma nota y 
se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente, se turne a la Comisión correspondiente. Tiene la 
palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMIREZ.  Buenos días, con el permiso de todos ustedes compañeros Diputados.  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
Los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que en coordinación con esta Soberanía, se integre una Comisión que elabore el 
Protocolo de aplicación de la alerta AMBER en el Estado de Colima, lo anterior al tenor de la siguiente;  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La presente iniciativa a propuesta de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez integrante de esta Comisión,  
tiene como fin responder a una preocupación social que, como autoridades, es necesario abordar de inmediato: 
la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México y en nuestro estado, es una realidad que ha 
devastado a numerosas familias. 
 
Para una familia, el extravío, robo o secuestro de uno de sus miembros es una experiencia que los marca de 
por vida, ya sea que la persona sea encontrada o no. Los familiares pueden llegar a pasar años de tortuosa 
incertidumbre, y la angustia que éstos viven es todavía mayor cuando la víctima es un infante o un adolescente. 
 
Aún más alarmante e indignante, es el hecho de que no existan cifras oficiales de menores extraviados, 
desaparecidos o robados en el país. Recientemente, el Senado de la República ha obtenido el dato de 150,000 
niños y niñas desaparecidos entre los años de 2007 y 2011, arrojando un promedio de 3 a 4 desapariciones por 
hora. 
 
De acuerdo con la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, la mayoría de 
los menores de cuyo extravío se sabe -además de los casos de secuestro-, son vendidos para adopciones 
ilegales, explotación laboral y sexual y tráfico de órganos. En varias ocasiones, se trata de uno de los padres, 
quien sustrae a su hijo, en razón de pleitos con su pareja. 



 
 

27 
 

 
Debido a la falta de una cifra oficial a nivel nacional y por cada estado, las organizaciones civiles remiten cifras 
muy variadas. No obstante, con independencia del número exacto de menores desaparecidos, es urgente tomar 
medidas que pongan freno a esta situación, que destruye la paz de las familias mexicanas, porque cualquier 
cifra resulta inaceptable. 
 
Ante la persistente problemática de la desaparición y abducción de menores, el Gobierno Federal ha decidido 
sumarse a la aplicación de un modelo internacional llamado Alerta AMBER, originado en Dallas, Texas, en el 
año de 1996. Este programa ha tenido gran éxito en los Estados Unidos, y se trata de una iniciativa creada por 
el padre de la menor Amber Hagerman, quien a sus 9 años desapareció y posteriormente fue hallada sin vida. 
 
México se unió a este modelo el 2 de mayo de 2012. El Programa Nacional Alerta AMBER México tiene como 
fin la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en riesgo inminente de sufrir 
daño grave a su integridad personal, ya sea por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, 
o por cualquier otra razón que haga presumir la comisión de un ilícito, dentro o fuera del territorio nacional. 
 
Los objetivos específicos del programa son los siguientes, de acuerdo con el Protocolo Nacional: 
 

• Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta recuperación de niñas, niños y 
adolescentes con estricto apego al interés superior del niño y salvaguarda de sus derechos humanos. 
 

• Establecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones 
de la sociedad civil, sector empresarial y otros sectores involucrados, desde el ámbito de sus 
respectivas competencias, para la puesta en marcha de este Programa. 
 

• Potenciar la coordinación de acciones intra e interinstitucionales, que permitan la inmediata 
recuperación de niñas, niños y adolescentes. 
 

• Generar la metodología para la implementación del Programa Nacional Alerta AMBER México. 
 

• Crear un documento modelo para la implementación del Programa, en las 32 entidades federativas. 
 

• Capacitar al personal involucrado en la operación del Programa, con la finalidad de que adquieran 
conocimientos y habilidades para la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes. 
 

Los criterios de activación de la Alerta AMBER, son básicamente tres: 
 

1. Que la persona sea menor de 18 años de edad. 
2. Que exista riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, 

desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la 
comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional. 

3. Que haya información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como las circunstancias del hecho, 
nombre, edad, sexo, media filiación, señas particulares, padecimientos o discapacidades, vestimenta, 
lugar, personas y vehículos involucrados, la última vez que fue visto y otra información que se considere 
relevante. 

 
Durante los últimos tres años la desaparición de menores de edad  en el estado de Colima se ha incrementado 
en un cinco por cierto, que si bien estos hechos generalmente se materializan por controversias del orden 
familiar, el trauma que se genera a los menores de edad es de difícil reparación, por lo que resulta necesario 
que las diferentes áreas de seguridad y que tengan como objetivo procurar el bienestar de los niños, niñas y la 
familia integral, adecuen los mecanismos y herramientas que contribuyen a establecer un sistema más seguro y 
eficaz, para la sociedad colimenses y sobre todo de aquellos más vulnerables  
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Nuestro Estado debe de contar con una política criminal preventiva tiene como finalidad buscar los mecanismos 
más apropiados para lograr una debida prevención de posibles hechos delictivos y sobre toda la forma en que 
el estado puede combatir dichos actos sobre todo tratándose de aquellos que violentan no solo la libertad 
personal, sino que de igual forma afecta al núcleo familiar,  en poco tiempo Colima se sumaría a este exitoso 
programa, y las autoridades del estado -con el apoyo de medios de comunicación y organizaciones de la 
sociedad civil- iniciarían las tareas necesarias para hacer frente a la problemática de la desaparición de 
menores. 
  
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente 
Iniciativa de  
 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en coordinación con esta Soberanía, se 
conforme una Comisión   integrada por un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado, un 
representante de la Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Estado, un representante de la Dirección 
de la Policía Estatal del Gobierno del Estado de Colima y un representante del Sistema Estatal de Desarrollo 
Integral de la Familia, así como por un representante de esta Soberanía; para que dicha comisión elabore el 
Protocolo de aplicación de la Alerta AMBER en el estado de Colima. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular del Poder Ejecutivo, para 
los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. Atentamente Colima, Colima,  14 de octubre de 2013. Los Diputados Integrantes de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Dip. Martín Flores Castañeda,  Dip. Gina Araceli Rocha 
Ramírez, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Mariano Trillo Quiroz,  Dip. Marcos Daniel Barajas 
Yescas y Dip. Francisco Javier Rodríguez García.  Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que fue presentado la Diputada 
Gina Araceli Rocha Ramírez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse 
a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que 
hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
manifestando levantando su mano. Aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado, con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el punto de acuerdo presentado por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente, tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez. 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Gracias compañero,  compañeras y compañeros Diputados de esta LVII 
Legislatura. Hago uso de la voz para felicitar a mi compañera Diputada que presentó la iniciativa de Premio de 
la Mujer Rural, que estoy seguro que no habrá ninguna duda de que lo vamos a aprobar aquí en el Congreso 
del Estado de Colima, viendo que en el municipio de Cuauhtémoc, también miles y miles de mujeres que 
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trabajan en el campo y que son pocas reconocidas por su gran labor que hacen, que sin descansar, aparte de 
trabajar en el campo, que van a casa y aún así siguen trabajando también cumpliendo con las labores ahí  en el 
hogar, son pocas reconocidas y la verdad desde aquí desde esta tribuna del Congreso del Estado de Colima, 
les mandamos a todas las mujeres de todo el estado, a esas mujeres que trabajan día con día, sin descanso 
por sacar adelante a sus hijos y que la labor del campo, lo sabemos es la menos pagada no, les enviamos un 
caluroso y fuerte abrazo a todas esas mujeres rurales. Así también, compañeras y compañeros, así como 
aprobamos la Ley del Joven Emprendedor, en donde destinamos 13 millones de pesos para que esos jóvenes 
sean apoyados en proyectos que ellos mismos elaboren, que la presentó mi compañero de Acción Nacional, 
que también fijemos para el próximo presupuesto un recurso destinado a estas mujeres rurales, que lo 
analicemos compañeras y compañeros Diputados para que vaya un recurso a esas mujeres rurales y que se les 
apoye para que ellas mismas puedan comprar la semilla para poder cultivar en el campo de nuestro estado, que 
mucha falta le hace que apoyemos más al campo. Es cuanto Sr. Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz 
Alcaraz. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo a todas las personas que hoy nos 
visitan, me sumo también a la felicitación para las mujeres del medio rural, hoy en su día; en donde 
reconocemos esa labor que día a día llevan a cabo en el campo, una labor que es imprescindible realizar 
porque a veces no se tiene otra oportunidad, otro medio de hacer llegar recursos económicos al hogar. 
Entonces, las mujeres con esa característica general de lucha, de entrega, de no vencerse, se van a trabajar a 
donde hay oportunidad y en estad ocasiones las mujeres que trabajan en el campo, llevan a cabo una labor 
loable, porque el trabajo del campo no está diseñado para la mujer, la mujer se ha adaptado a trabajar en esa 
área, en donde es un trabajo muy pesado. Nosotros lo decimos por experiencia, conocemos lo que es el trabajo 
del campo. Doble reconocimiento a la mujer que trabaja en el hogar, para sacarlo adelante, y que también 
coadyuva a la economía del hogar, llevando a cabo labores en el medio agrícola. Mi reconocimiento por todas 
esas razones a las mujeres del medio rural que ya se nos fueron la mayoría de las que nos visitaron hoy, pero 
que a través de los medios de comunicación llegara nuestra felicitación y nuestro reconocimiento a todo el 
sector de las mujeres campesinas en el Estado de Colima. A continuación expondremos una propuesta para 
beneficio de las personas con discapacidad, para lo cual le pedimos su atención.  
 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
La que suscribe diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, y los diputados José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto 
de los Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los diputados José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres integrantes del Partido Nueva Alianza, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar la 
fracción VIII al artículo 1º, y el artículo 7º, a la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, de 
conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las personas con discapacidad, de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud, “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena 
y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. 
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Por los factores señalados, las personas con discapacidad representan un grupo vulnerable de la sociedad, que 
precisa de medidas especiales y acciones compensatorias gubernamentales que permitan su reinserción al 
tejido social y a las actividades económicas, para contrarrestar así las desventajas sociales a las que se 
encuentran expuestas. 
 
Lo anterior es así, si damos la debida importancia a los datos y estadísticas arrojadas por los diferentes 
estudios realizados en materia de discapacidad y discriminación, como los expuestos por la Organización de las 
Naciones Unidas, en los que expone que existen en el mundo alrededor de 600 millones de personas con 
discapacidad, de las cuales aproximadamente 10 millones viven en nuestro país y la mayor parte de esas 
personas padecen de desigualdad, despojo, marginación, y sufren pobreza. 
 
Por tal razón, a nivel federal se han instrumentado políticas públicas y aprobado leyes encaminadas a proteger 
e impulsar el desarrollo de las personas con discapacidad en el territorio nacional; asimismo, en nuestra entidad 
se encuentra vigente la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, cuyo 
objeto es instrumentar las acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de las personas con 
discapacidad, promoviendo su atención e integración a la vida social y productiva de la entidad, así como fijar 
las bases para que la colectividad favorezca esta incorporación. 
 
Igualmente, el apoyo e impulso a las personas con discapacidad ha sido un eje rector de la presente 
administración pública estatal, mediante acciones de apoyo al Instituto Colimense para la Discapacidad y la 
asistencia social para la inclusión de este estrato social vulnerable. 
 
Sin embargo, es loable también el esfuerzo realizado por las diversas agrupaciones de la sociedad civil 
destinadas al apoyo y protección de las personas con discapacidad, que en conjunto conforman un fuerte 
impulso a nivel nacional y estatal para lograr la integración social y el desarrollo integral de este estrato social, y 
sobre todo, para erradicar las diversas muestras de discriminación a las que se encuentran sujetos en la 
dinámica social. 
 
En ese sentido, en la actualidad son necesarios los esfuerzos conjuntos del Estado y de la sociedad civil para 
proteger e integrar a las personas con discapacidad; debido a que el fenómeno de la discapacidad se encuentra 
en claro aumento, causado en gran medida por el envejecimiento de la población, quienes tienen un mayor 
riesgo de discapacidad; por el aumento de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales; y por situaciones fortuitas como los 
accidentes de tráfico, las catástrofes naturales, los conflictos, los hábitos alimentarios y el abuso de sustancias. 
 
Ante este panorama, es de suma importancia fomentar en el grueso de la población, una cultura de respeto y 
protección hacia las personas con discapacidad, así como fomentar, apoyar e impulsar a todas aquellos 
ciudadanos o grupos que de forma altruista y desinteresada llevan a cabo actividades destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de los integrantes de este grupo vulnerable. 
 
Que en nuestra entidad se encuentran constituidas diversas instituciones de asistencia privada y organizaciones 
de la sociedad civil sin fines de lucro que tienen como objetivo crear, desde el ámbito de lo social, las 
condiciones necesarias para modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden a las 
personas con discapacidad su desarrollo integral.  
 
Asimismo, como resultado de las políticas públicas gubernamentales, de las acciones de la sociedad civil, y de 
sus loables esfuerzos y ganas de salir adelante, las personas con discapacidad han sobresalido por sus propios 
medios en la dinámica social actual. 
 
En nuestro estado contamos con personas con discapacidad sumamente valiosas, que día a día dan lo mejor 
de sí para poder abonar a la sociedad y lograr su integración a la vida económica; luchando para vencer los 
obstáculos a los que se enfrentan, obteniendo grandes logros y el reconocimiento de la propia sociedad; 
personas que se han destacado en el deporte, en la cultura, en actividades económicas, en la vida académica, 
y en resumen, en todos los ámbitos en los que participan.       
 
Por lo anterior, consideramos a todas luces procedente crear el Premio Estatal Ricardo Vázquez Lara Centeno, 
como homenaje póstumo por los más de cincuenta años que este personaje dedicó a lo largo de su vida a la 
Asociación denominada Obras Sociales de San Felipe de Jesús, siendo la primera en el Estado de Colima en 
brindar atención a este sector de la población.  
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Se propone instituir este premio con la finalidad de reconocer los esfuerzos realizados por la sociedad civil en 
aras de garantizar mejores condiciones para las personas con discapacidad; y a la vez, alentar para que sean 
cada vez más los ciudadanos que se sumen a esta noble y loable labor de apoyar y proteger a las personas que 
por sus características físicas se encuentran impedidas para integrarse a la dinámica social; y a las personas 
que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo de algún ámbito 
social.  
 
En este sentido, proponemos adicionar la fracción VIII al artículo 1º de la Ley que Crea Premios y Estímulos, 
que se entregará a las personas o agrupaciones sociales que de manera altruista han realizado acciones 
destacadas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado; y a las 
personas que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo de 
algún ámbito social. 
 
El Premio Estatal Ricardo Jesús Vázquez Lara Centeno, deberá entregarse el 3 de diciembre de cada año, 
dentro del marco de los festejos realizados en el día internacional de las personas con discapacidad.  
 
Asimismo, en la adición del artículo 7º se dispone la integración de una Comisión Dictaminadora conformada 
por el Congreso del Estado de Colima, a través del Diputado Presidente de la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad; por el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) a través de su 
Director; y un representante de la Sociedad Civil de cada una de las Asociaciones de y para personas con 
discapacidad en el Estado.  
 
Dicha Comisión estará facultada para emitir la convocatoria respectiva, en la cual se establecerán los plazos, 
términos y requisitos para obtener el Premio Estatal Ricardo Vázquez Lara Centeno, la cual será publicada en 
los periódicos de mayor circulación, dirigida a las asociaciones civiles de apoyo a las personas con 
discapacidad, y en general a toda la población del Estado.  
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba adición de la fracción VIII al artículo 1º y el artículo 7º de la Ley que Crea 
Premios y Estímulos para los Colimenses, para quedar como sigue:  
 
Artículo 1o. …… 
 
I a la VII.- …… 
 
VIII.-  Premio Estatal “Ricardo Jesús Vázquez Lara Centeno”, que se entregará en las siguientes categorías:  
 
a)  A las personas o agrupaciones sociales que de manera altruista han realizado acciones destacadas para 

mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el Estado; y 
 
b) A las personas que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo 

de algún ámbito social. 
 
La entrega de este premio se realizará en el marco del festejo del día internacional de las personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 7º.- La entrega del Premio Estatal “Ricardo Jesús Vázquez Lara Centeno”, a que hace referencia la 
fracción VIII del artículo 1º de esta Ley, se hará de manera personal en sesión solemne el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, o cuando así lo determine el pleno, en el Congreso del Estado.  
 
Para tal fin durante los primeros 15 días del mes de noviembre, se deberá integrar una Comisión Dictaminadora 
conformada por el Congreso del Estado de Colima, a través del Diputado Presidente de la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; por el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) a través 
de su Director; y por un representante de la Sociedad Civil de cada una de las Asociaciones de y para personas 
con discapacidad en el Estado; la que deberá emitir la convocatoria en que se establezcan los plazos, términos 



 
 

32 
 

y requisitos para obtener el Premio Estatal “Ricardo Jesús Vázquez Lara Centeno”, y deberá ser publicada en 
los periódicos de mayor circulación, dirigida a las asociaciones civiles de apoyo a las personas con 
discapacidad, y en general a toda la población del Estado.    
 
La Comisión Dictaminadora examinará las candidaturas presentadas y elegirá a los acreedores al premio o bien 
sugerirá que se declare desierto, si las candidaturas no reúnen las condiciones para ser consideradas. 
 
 

T R A N S I T O R I O   
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis, 
estudio y dictamen correspondiente.Atentamente. Colima, Col., a 15 de octubre 2013. Los Diputados 
mencionados anteriormente. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Esperanza Alcaraz. Se toma nota y se instruye a la 
Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  
 
El suscrito Diputado Arturo García Arias y los diputados José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de 
los Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres integrantes del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 
fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente 
a los diez Ayuntamientos del Estado, para que a través de las dependencias correspondientes lleven a cabo 
una política de tolerancia cero en la venta de bebidas alcohólicas a la juventud colimense; acciones que se 
traduzcan en un mayor control, vigilancia y en su caso, sanciones para aquellos establecimientos con licencia 
para la venta o suministro de bebidas alcohólicas que no respeten la prohibición de venta para los menores de 
edad; y para que en el ámbito de su competencia y en coordinación con las instancias gubernamentales 
correspondientes realicen políticas públicas tendientes a reducir el consumo de alcohol de los jóvenes del 
Estado, de conformidad a la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la actualidad la sociedad se encuentra inmersa en profundos cambios y transformaciones, que son 
provocados en gran medida por factores tan diversos como el desarrollo de la tecnología, el surgimiento de 
nuevas y diversas ideologías, la política, la globalización, la economía y la transmutación de las costumbres y 
las formas de vida. 
 
Ante este panorama, cada día estamos expuestos a nuevas y distintas formas de pensar y de actuar que 
influyen directamente en nuestro comportamiento, algunas logran mejorarlo, pero otras contribuyen a la pérdida 
de valores, deshumanización, al fomento de vicios y a una vida alejada de los principios morales.           
 
Un extracto dentro de la sociedad especialmente vulnerables son los jóvenes, que por su desarrollo tanto físico 
como psicológico pueden ser fácilmente seducidos por los canceres de la sociedad, por tal motivo, nosotros en 
nuestro carácter de diputados, representantes de las demandas sociales, debemos legislar para proteger 
especialmente a este grupo vulnerable, creando las medidas y acciones necesarias que logren que los jóvenes 
se desarrollen de manera integral, alejados de vicios y de conductas que pueden dañar su estabilidad. 
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Es importante recordar, que la sociedad mexicana, es una sociedad de jóvenes, donde 50% de la población 
tiene 22 años o menos, convirtiéndose en un extracto social vital para el crecimiento y desarrollo de nuestra 
nación, pues generan en gran medida, la fuerza económica que, en los años venideros se convertirán, muy 
seguramente, en el eje de la población económicamente activa y de la vida social en común.  
 
Por lo anterior, en nuestro Estado se reconocen y otorgan diversos derechos y obligaciones a la Juventud 
consagrados en la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima, que tiene por objeto normar las medidas y 
acciones que contribuyan a su desarrollo integral.  
 
Sin embargo, nos damos cuenta de un fenómeno social muy preocupante; los jóvenes colimense, aún con la 
legislación vigente, continúan teniendo acceso a la compra y consumo bebidas alcohólicas, ya sea mediante 
engaños a los propietarios de los comercios que las venden o lo que es más preocupante, con su propia 
anuencia; situación que a todas luces es peligrosa para la juventud y para la sociedad en general; por tal 
motivo, es prioritario para garantizar la integridad y salud de nuestra juventud, que se procuren en todo 
momento acciones conjuntas y políticas públicas para mejorar su protección y evitar que caigan en el vicio que 
provoca el alcohol, y que en mucho de los casos ponen en riesgo su propia vida.  
 
En esta tesitura, la Ley de para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas establece estrictamente la 
prohibición de la venta y suministro de cualquier clase de bebidas alcohólicas o sustancias que contengan 
alcohol para fines industriales o medicinales a los menores de 18 años de edad. Y que corresponde a los 
Presidentes municipales, a través de las dependencias correspondientes vigilar el estricto cumplimiento de la 
citada Ley, y dictar las disposiciones administrativas para asegurar el efectivo cumplimiento de los 
ordenamientos aplicables. 
 
Por lo anterior, es necesario que las autoridades competentes se esfuercen al máximo para impulsar una 
política de tolerancia cero en la venta de bebidas alcohólicas a los menores de edad, para que se evite el daño 
que de sobre manera provoca a su salud e integridad física el consumo de estas sustancias; en ese tenor, como 
representante de la sociedad y claro defensor de la juventud colimense, considero prudente urgir a las 
autoridades antes mencionadas para que lleven a cabo actos decididos y contundentes para evitar que la 
juventud consuma bebidas alcohólicas y como consecuencia sean arrastrados por este vicio. Acciones que se 
traduzcan en un mayor control, vigilancia y en su caso, sanciones para aquellos establecimientos con licencia 
para la venta o suministro de bebidas alcohólicas que no respeten la prohibición de venta para los menores de 
edad.  
 
Así mismo, se les exhorta para que en el ámbito de su competencia y en coordinación con las instancias 
gubernamentales correspondientes instrumente las políticas públicas necesarias tendientes a reducir el 
consumo de alcohol por parte de los jóvenes.    
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los diez Ayuntamientos del 
Estado, para que a través de las dependencias correspondientes lleven a cabo una política de tolerancia cero 
en la venta de bebidas alcohólicas a la juventud colimense; acciones que se traduzcan en un mayor control, 
vigilancia y en su caso, sanciones para aquellos establecimientos con licencia para la venta o suministro de 
bebidas alcohólicas que no respeten la prohibición de venta para los menores de edad; y para que en el ámbito 
de su competencia y en coordinación con las instancias gubernamentales correspondientes realicen políticas 
públicas tendientes a reducir el consumo de alcohol de los jóvenes del Estado. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a los diez Ayuntamientos de 
nuestra entidad para los efectos legales conducentes. 
 
Los que suscribimos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos 
que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. Atentamente. Colima, Col.,  de  15 de octubre de 2013. Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez,  Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto 
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de los Santos, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno Dip. 
José de Jesús Villanueva,  Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Esteban Meneses Torres y el de la voz Dip. Arturo 
García Arias. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado García Arias. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentado 
por el Diputado Arturo García Arias, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 
sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría proceda a recabar la votación económica correspondiente 
del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando 
su mano. Aprobado Diputado, por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Arturo García Arias. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente, continuando con asuntos generales tiene la palabra la Diputada Gretel Culin Jaime. 

DIP CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente. Presidente del H. Congreso del Estado de Colima 

CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada Gretel Culin Jaime, y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 8°,  83, fracción I y 84, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo Económico mediante la cual se 
insta a este H. Congreso del Estado de Colima, a la integración del Consejo Estatal contra la Discriminación; lo 
anterior al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad atender una demanda proveniente de los grupos vulnerables de la 
sociedad colimense, así como poner fin a una inexcusable omisión por parte de las autoridades obligadas a 
responder a la problemática que a continuación se expone. 
 
La discriminación en México es una preocupante realidad que permea todos los ámbitos de la vida de los 
ciudadanos. Este fenómeno se refleja en conductas tales como la exclusión deliberada en servicios o en 
oportunidades de empleo, o bien, los diversos tipos de maltrato, acoso y burlas, dirigidos a individuos o grupos 
sociales que presentan alguna característica de diversidad con respecto a la mayoría. 
 
Según datos aportados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (CONAPRED), 
tomados de su Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2010, la percepción de las personas en nuestro país 
con respecto a los factores que dividen a la sociedad, puede ser resumida en los siguientes puntos: 
 

• El 59.5% de los mexicanos encuestados considera la condición económica como un factor importante 
de discriminación. 

• El 46.9% cree que los partidos políticos son altamente influyentes en la división social. 
• El 44.4% considera que la educación provoca importantes divisiones entre la gente. 
• El 40% de los encuestados opina que las preferencias sexuales generan división. 
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• El 35.6% ve a la religión como muy influyente en la división de las personas. 
• El 29.4% considera que la etnia es de gran peso en la separación de la gente. 

 
Asimismo, dicha Encuesta revela las mayores tendencias discriminatorias de los ciudadanos mexicanos, a 
través de la disposición que éstos muestran ante la idea de compartir una casa con diversos tipos de personas. 
Las cifras más altas de discriminación son las siguientes: 
 

• El 25.9% de los encuestados no compartiría una casa con personas que tuvieran ideas políticas 
distintas. 

• El 26.6% de las personas no estarían dispuestas a compartirla con extranjeros. 
• El 35.9% no viviría con personas que padecen VIH. 
• El 43.7% rechaza la idea de vivir con personas homosexuales. 

 
Por otra parte, en el estado de Colima específicamente, de acuerdo con información del CONAPRED, resultan 
de particular gravedad las conductas discriminatorias contra minorías étnicas, mujeres y homosexuales. 
 
En cuanto a las minorías étnicas, en la región conformada por Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, casi una 
tercera parte de los miembros de estas minorías considera no tener las mismas oportunidades que los demás 
para conseguir trabajo. 
 
Con respecto a las mujeres y el mercado laboral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
reporta que en nuestra entidad federativa, un 17.7% de las mujeres que trabajan han sufrido algún incidente de 
discriminación laboral en los últimos doce meses.  
 
Además, enfrentamos la problemática de la violencia de género. En Colima, la proporción de las mujeres 
maltratadas por su pareja ocupa un cuarto lugar a nivel nacional. El 28.3% de las mujeres de 15 años y más 
han sufrido algún tipo de agresión por parte de su esposo o pareja, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. 
 
De la misma forma, el problema de la homofobia es manifiesto en la entidad, colocando a Colima entre los 
primeros lugares del país en crímenes de odio contra homosexuales, los cuales van desde la desaparición 
forzada, hasta el homicidio.  
 
Cabe resaltar el caso de un médico de 50 años, en 2009, asesinado y, posteriormente, hallado en su domicilio 
con una bolsa de plástico en la cabeza, modus operandi que ya había venido registrándose en otros homicidios 
contra homosexuales. 
 
También resulta notorio el asesinato del comunicólogo Mario Arturo Ramírez Vega, quien laboraba en Grupo 
Acir, hallado a fines de ese mismo año 2009 con huellas de golpes perpetrados con un extintor. 
 
Ante la situación que ha aquejado al estado de Colima en materia de discriminación, fue expedida en 2008 la 
Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, documento que tiene por 
objeto, además del indicado en su título, promover la igualdad de oportunidades y trato para toda la población 
colimense. Esta Ley contiene, como puntos medulares: 
 

• Las diferentes conductas que constituyen actos de discriminación contra grupos como: mujeres; niños, 
niñas y adolescentes; adultos mayores; personas con discapacidad; miembros de minorías étnicas; 
personas con algún tipo de enfermedad, trastorno o adicción; personas con ideologías o creencias 
religiosas distintas a la mayoría; personas homosexuales o con preferencias sexuales diversas; 
extranjeros, cualquiera que sea su calidad migratoria, y personas que han salido de prisión. 
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• Medidas positivas y compensatorias que las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a 
poner en práctica, a fin de favorecer la igualdad de oportunidades para cada uno de los grupos que 
suelen sufrir discriminación. 
 

• La integración del Sistema Estatal contra la Discriminación, un mecanismo de concurrencia, 
colaboración, coordinación y concertación que tiene como objeto unir la participación de los Gobiernos 
Estatal y Municipales, y de los sectores social y privado, para cumplir los objetivos de la Ley. Es 
importante señalar que este Sistema se conforma con el Consejo Estatal contra la Discriminación y los 
Consejos Municipales. 
 

• La creación legal del Consejo Estatal Contra la Discriminación, principal órgano en el cumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley. Asimismo, se detallan su integración y sus atribuciones. 
 
Su finalidad es contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del Estado, llevando a cabo las 
acciones que conduzcan a la prevención y eliminación del fenómeno de la discriminación. 
 
Para el logro de su objeto, deberá crear políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a 
todos los habitantes del estado, coordinando a las dependencias y entidades, en materia de prevención 
y eliminación de la discriminación. 

Es en razón del texto de la referida Ley, que este grupo parlamentario desea llamar la atención hacia la omisión 
por parte de las autoridades, incluido este H. Congreso del Estado, en lo tocante al cumplimiento de esta 
normatividad. 
 
En los artículos transitorios del decreto que publica la Ley, se otorga un plazo de noventa días para la 
integración del Consejo Estatal contra la Discriminación. No obstante, más de 5 años han transcurrido desde la 
entrada en vigor de la Ley, y el Consejo no ha sido constituido. 
 
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima, tal Consejo se integrará por el Gobernador del Estado, quien los presidirá; por un Consejero Secretario 
Ejecutivo, lugar que ocupará el Secretario General de Gobierno; por un Consejero representante de la 
Legislatura Estatal, elegido de entre los miembros de la comisión relacionada con derechos humanos; un 
Consejero representante de cada Ayuntamiento; un Consejero representante de la Universidad de Colima, y 
siete consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil. 
 
El numeral 37 expresa que es tarea del Congreso del Estado designar a los consejeros ciudadanos –que 
integran la mayoría del Consejo-, con base en las propuestas que las organizaciones civiles realicen ante él. El 
procedimiento para lo anterior consta de una convocatoria pública que el Congreso debe formular, así como del 
análisis y revisión de las solicitudes presentadas y, finalmente, la elección de los siete consejeros.  
 
Teniendo en cuenta el grave estado de la discriminación en Colima, y reconociendo la imposibilidad de aplicar 
cabal y plenamente el texto de la misma en tanto no se cuente con el Consejo Estatal, es que los Diputados que 
suscribimos esta iniciativa de acuerdo económico, creemos pertinente instar a este H. Congreso del Estado, a la 
pronta integración del órgano multicitado. 
 
Es de esta manera que solicitamos a este Congreso, expida la convocatoria pública a la que hace referencia el 
artículo 37 de la Ley, para que sea puesto en marcha el procedimiento de selección de los consejeros cuyo 
nombramiento compete al Congreso, y en consecuencia, sea posible conformar el Consejo Estatal contra la 
Discriminación. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente 
Iniciativa de  
A C U E R D O 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, en virtud del artículo 37 de la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima, que esta Soberanía formule  la convocatoria pública a efecto de recibir, 
durante un periodo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de su publicación en la página web del  
Congreso y se difunta en los medios de comunicación en el estado, dándole la máxima publicidad. 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. Atentamente. Colima, Col. a 15 de octubre de 2013, a nombre de los Diputados integrantes del  
Partido Acción Nacional. Dip. Gretel Culin Jaime, es cuanto Diputado Presidente.  

 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presentó la Diputada 
Gretel Culin Jaime, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que 
establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por 
una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el 
punto de acuerdo presentado por la Diputada Gretel Culin Jaime. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con asuntos generales y para que haga uso de la tribuna por así haberlo 
solicitado, solicito a la Secretaria suplente, Diputada Gabriela Benavides Cobos, pase a ocupar la Secretaría 
para que haga uso de la voz la Diputada Anel Bueno Sánchez. Tiene la palabra la Diputada Anel Bueno 
Sánchez. 

DIP. BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, Diputadas, medios de 
comunicación y público que nos acompaña. Antes que nada quiero felicitar a todas las mujeres rurales del 
mundo, y en especial a las de mi estado, por su gran trabajo y ojalá y que este reconocimiento dure hoy y 
siempre. También quiero agradecerle a mi compañera y amiga Nachita Molina, por su incansable lucha a favor 
de todas ellas. Hago uso de la voz para hacer un posicionamiento por el 60 aniversario del voto de la mujer. El 
reto de la mujer en la política. La experiencia muestra que las mujeres son más proclives a introducir y apoyar 
cambios políticos que mejoren la situación de la mujer; que el incremento del número de mujeres en la política 
contribuye a aumentar los índices de confianza pública en el sistema político y que la presencia de éstas en el 
más alto nivel gubernamental es crítica para el avance y la consolidación de la democracia”  palabras de la  
Consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, Elba Luna). Sin duda la participación de la mujer mexicana 
en la política ha crecido en los últimos 60 años, desde la promulgación de la reforma que le reconoció su 
derecho al voto. Sin embargo, este crecimiento aún está muy por debajo de los porcentajes que en realidad 
representa la mujer en nuestro país. Mientras en el padrón electoral las mujeres tienen el 52% del total de 
empadronados, apenas en los espacios de poder llegan a un 25%, este país y sus instituciones, siguen en 
deuda con las mujeres y sus derechos políticos civiles. Rosario Ibarra, Marcela Lombardo, Cecilia Soto, Patricia 
Mercado y Josefina Vázquez Mota son las únicas cinco mujeres candidatas a la Presidencia de la República, 



 
 

38 
 

¿por qué ninguna hasta ahora lo ha logrado a pesar de que somos la mayoría del electorado? En la historia del 
país, solo 23 mujeres han ocupado el cargo de secretarias de la administración pública federal. Las mal 
llamadas cuotas de género han significado una mayor representación de la mujer en el congreso federal, más 
por obligación que por convicción, pero el porcentaje de diputadas ha pasado del 6 al 28% de 1952 a la fecha, y 
en el senado de la república, de 3.4 a 22.7% de 1964 a 2012. A nivel local, sólo 6 entidades federativas han 
sido gobernadas por mujeres, donde la primer gobernadora fue Griselda Álvarez seguida de Beatriz Paredes en 
Tlaxcala, Dulce María Sauri e Ivonne Ortega en Yucatán; Rosario Robles en el DF y Amalia García en 
Zacatecas. Los congresos locales ha pasado de 9.6% en 1991 a 23.6% en la actualidad. Y en los 
ayuntamientos es donde menos se refleja la participación política de la mujer, solo el 6.8% de los 2,440 
municipios del país y 16 delegaciones son mandatados por mujeres. Las decisiones internas de los partidos 
políticos han sido los mayores diques para el avance de la mujer en la política, el penoso episodio de la 
Juanitas del 2009 parece quedar atrás con las recientes reformas que obligan postular en igual acción 
afirmativa de propietarios y suplentes, esto puede evitar, que las mujeres sigan siendo utilizadas solo como 
cuotas de género para rellenar listas de candidaturas como suplentes y abrir oportunidades para ocupar, cada 
día más, una honrosa representación popular como la que mis compañeras diputadas y una servidora, 
ostentamos. Las mujeres como dice ésta consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, somos necesarias 
para el avance democrático del país. Sin nuestro tesón, valentía y sensibilidad a las cuestiones públicas, este 
país difícilmente tendría los avances legales que hoy se disfrutan, como la paridad en las listas de candidaturas, 
la disposición del 2% del presupuesto de los partidos para la equidad y género, candidaturas propietarias y 
suplentes del mismo sexo. Sin la labor de las mujeres en la Revolución Mexicana como correos, transportación 
de armas y enfermeras, no se hubieran logrado los derechos civiles y políticos que hoy gozamos pero que 
debemos seguir exigiendo su mayor cumplimiento. Hoy más que nunca debemos incrementar nuestra 
participación en la vida política del país, hoy que nos acechan nuevos problemas de salud como el cáncer de 
mama, de violencia intrafamiliar, de trata de personas, más divorcios, más embarazos en adolescentes, mujeres 
indígenas que son vendidas, de mayor número de jefas de hogar y garantías laborales en desigualdad con el 
hombre. Hoy que una sociedad globalizada exige mujeres con mayores niveles de estudio y oportunidades de 
becas y guarderías para alcanzar niveles de postgrado. Hoy que debemos impulsar una cultura mayor del 
feminismo en los hombres para que conozcan y acepten nuestros derechos, lo que permita una mejor 
integración familiar. Hoy más que nunca necesitamos estar unidas, sin importar la religión que profesemos o la 
ideología que tengamos, seamos católicas o cristianas, de izquierda o de derecha, indígenas o no, somos y 
debemos ser una sola mujer, la mujer mexicana de grandes logros y mayores retos. Nuestro reto es la unidad 
para exigir a las instituciones que dominan los hombres, respeto a nuestros derechos. Partiendo siempre de 
reconocernos que somos diferentes y que por ello, demandamos trato en equidad.  Compañeras diputadas, 
somos la voz de las mujeres colimenses, somos parte de ese pequeño porcentaje de representación popular, 
pero podemos ser la fuerza suficiente para hacer de esta tierra un lugar más libre, más justo y más democrático. 
Con la fuerza de la voluntad, las reformas pendientes, las podemos lograr. Enhorabuena por estos 60 años del 
voto femenino. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.  Muchas gracias compañera Diputada. En el uso de la voz la compañera 
Diputada Gina Rocha. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Con el permiso de mis compañeros Diputados, el día 17 de octubre será el 60 
aniversario del sufragio femenino en México, como ya bien lo mencionaba mi compañera Diputada.  Para 
celebrar este día, hoy 15 de octubre, varias instituciones como el Gobierno del Estado, el Honorable Congreso 
de la Unión,  el IFE, la Universidad de Colima, y otras instituciones hemos convocado un foro titulado “ Logros y 
Demás Pendientes en las Condiciones Políticas de la Mujer” Este foro, que se está desarrollando el día de hoy 
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en las instalaciones de la UDC ha enfrentado el tema del voto femenino bajo varios aspectos, que se han 
profundizados en mesas de trabajo dirigidas a  lograr una análisis de sufragio femenino y también para formular 
visiones para el futuro, en lo que concierne a acciones institucionales, comparativos internacionales y igualdad 
entre mujeres y hombres en la democracia.  El día jueves 17 de octubre, a las 10 horas, en la sala de plenos de 
este H.  Congreso, se dará el acto conmemorativo de este 60  aniversario del Sufragio femenino en México. En 
este acto se leerán las conclusiones del foro ante citado, por lo que invito formalmente a los diputados y  
Diputadas a que participen en este acto conmemorativo de gran importancia para la democracia en México y 
por supuesto en Colima.  Muchas gracias, y aquí los espero compañeros. 

DIP. PDTE TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañera. En el uso de la voz el compañero Diputado Heriberto 
Leal. 

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, amigas y amigos de los medios de comunicación.  
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.- 
 
El que suscribe diputado Heriberto Leal Valencia, así como los diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, y 
Esteban Meneses Torres integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y los diputados José 
Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno 
Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, 
Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto para reformar las fracciones IV y V del artículo 90, la fracción XI del artículo 98, el segundo 
párrafo del artículo 93, y el segundo párrafo del artículo 94; y adicionar la fracción XIX, haciéndose el 
corrimiento respectivo pasando a ser las actuales fracciones XIX y XX, fracciones XX y XXI del artículo 9, las 
fracciones XXIX y XXX, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser las actuales fracciones XXIX y 
XXX, fracciones XXXI y XXXII del artículo 16, y la fracción VI al artículo 90, asimismo adicionar el Capítulo IX 
intitulado “De la Seguridad Escolar” con los artículos 97 Bis, 97 Bis 1, 97 Bis 2, 97 Bis 3, 97 Bis 4, 97 Bis 5, 97 
Bis 6, 97 Bis 7, 97 Bis 8, 97 Bis 9, 97 Bis 10, 97 Bis 11, y la fracción XII, haciéndose el corrimiento respectivo 
pasando a ser la actual fracción XII, fracción XIII del artículo 98, todos de la Ley de Educación del Estado de 
Colima, para quedar como sigue:   
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Al fenómeno de acoso escolar, o bullying, se le ha dado diversas interpretaciones, sin embargo se puede definir 
como un fenómeno social intraescolar que en la mayoría de los casos, tiene una afectación directa y 
significativa en el desarrollo social de los niños y niñas, afectando por ende sus derechos fundamentales como 
la libertad, integridad, salud, y sano crecimiento. 
 
El sistema educativo mexicano debe garantizar el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, y 
fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional, 
como así lo dispone el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior se traduce en un mandato constitucional que debe ser observado, respetado y garantizado por las 
instituciones públicas que tienen injerencia en la impartición de educación en el país, con acciones y políticas 
públicas que promuevan los fines del artículo 3º constitucional, pero sobre todo, que tengan como finalidad 
inhibir y erradicar todo aquello que impida su plena realización. 
En ese sentido, el acoso escolar o bullying es una conducta que se constituye en un verdadero ultraje a los 
derechos fundamentales de los menores, causándoles afectaciones tanto físicas como psicológicas, que son 
difíciles de contrarrestar y superas, impidiendo así su sano e integral desarrollo. 
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El acoso escolar puede ser analizado bajo diversas perspectivas; desde el punto de vista de la salud, como un 
problema médico psicológico y físico; desde la sociológica como un fenómeno o hecho social que afecta la 
convivencia en el ámbito escolar que trasciende al ámbito familiar, a la comunidad y a la propia sociedad en la 
que se presenta; y desde el campo del derecho como una conducta antisocial llevada a cabo por menores de 
edad.  
 
Este fenómeno escolar, si bien es cierto ha existido a lo largo del tiempo, en los últimos años ha experimentado 
un considerable aumento como consecuencia de la misma dinámica social; así como por la exposiciones de los 
menores a contenidos no aptos para su edad, la pérdida de valores, y la influencia de nuevas tecnologías que 
no son utilizadas para sus verdaderos fines, entre otros aspectos que promueven la violencia en el entorno 
escolar. 
 
Nuestro país no ha sido ajeno a esta tendencia, como así lo demuestra el Estudio Legislativo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el cual posiciona a México como el primer sitio a escala 
internacional en el número de casos de acoso escolar en nivel secundaria.  
 
Asimismo y de acuerdo a estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México 
el 65% de los niños y niñas sufren algún tipo de acoso o maltrato en el entorno escolar. Mientras que en el 2012 
la encuesta Mitofsky descargo datos alarmantes, pues de acuerdo con las víctimas de este fenómeno, el 75% 
sufrió violencia durante la primaria, el 44% durante la secundaria, el 8% en la preparatoria y el 3% a nivel 
licenciatura, por lo que es notorio que la violencia escolar se presenta mayormente en los niños menores de 12 
años. 
 
En este contexto, los factores que influyen de forma directa en el acoso escolar, son principalmente el ambiente 
familiar y el ambiente escolar, ya que generalmente los menores suelen repetir, dentro de las aulas, las 
conductas que observan en su hogar, provocando que otros estudiantes aprendan estas conductas negativas 
dentro de las escuelas. Por otro lado, un factor que se observa hoy en día es el uso de nuevas tecnologías, 
pues a través de los celulares, el internet y las redes sociales, los menores realizan actos de violencia 
psicológica. 
 
Este paradigma que se presenta en el ámbito escolar representa un verdadero reto para el sistema educativo 
mexicano, por lo que se deben instrumentar políticas públicas en aras de generar una cultura de tolerancia y 
respeto entre las niñas y niños; así como generación de medios e instrumentos que garanticen la integridad de 
los menores y su debido desarrollo. 
 
En el ámbito estatal, existen disposiciones legales cuyo objeto es lograr la disciplina y prevenir el acoso escolar 
en los planteles educativos, ya que en la reglamentación vigente se prevé lo relativo a la disciplina escolar en 
los acuerdos número 96, 97 y 98 en los que, entre otros temas, se establecen los lineamientos y sanciones para 
prevenir la violencia intraescolar. 
 
Asimismo, como política pública estatal desde el ciclo escolar 2010-2011, se ha venido aplicando con gran éxito 
el Programa Estatal “Me Late Ser íntegro. Educación en Valores”, implementado por la Secretaría de Educación 
del gobierno del Estado, con un enfoque para el fortalecimiento de valores, que son de gran utilidad para la 
prevención de la violencia intraescolar, este Programa tiene como objeto implementar entre los directivos, 
docentes y personal de apoyo de los centros educativos estrategias didácticas y sugerencias metodológicas 
para trabajar la educación en valores de manera cotidiana y permanente como uno de los temas transversales 
en la educación básica para apoyar la vinculación y el fortalecimiento como proceso formativo que trascienda en 
los alumnos, las familias y en la comunidad, provocando que el egresado desarrolle sus competencias o 
habilidades que le permitan desarrollarse en la convivencia con los demás y en el manejo de situaciones, 
fomentando entre ellos una cultura de la paz. 
 
Sin embargo, atendiendo al interés superior de la niñez, al respeto y garantía de sus derechos fundamentales, y 
en virtud de la gravedad del acoso escolar en el sistema educativo, considero a todas luces procedente y 
necesario robustecer el marco legal vigente con la finalidad de establecer lineamientos eficaces que coadyuven 
en la prevención, control y erradicación de este fenómeno intraescolar que daña el desarrollo integral de la 
juventud colimense.  
 
Por tal motivo, propongo ante esta máxima tribuna realizar diversas reformas a la Ley de Educación del Estado 
de Colima, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para contrarrestar el acoso escolar en las 
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escuelas de nuestro Estado, contar con una política rectora en esta materia y establecer los disposiciones 
suficientes para que la Secretaría de Educación cuente con las facultades adecuadas para ejecutar acciones 
tendientes a prevenir, controlar y erradicar el bullying. 
 
Que la presente propuesta se centra en modificar la Ley de Educación, dado que el fenómeno del acoso escolar 
se ejecuta meramente en el ámbito educativo, el cual es regulado y estructurado por la citada Ley, como lo 
señala su artículo 1, que establece: “La presente Ley regula la educación que imparte el Estado de Colima, los 
municipios que lo integran, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios”. 
 
En esa tesitura, se pone a la consideración de esta asamblea el siguiente cumulo de reformas: 
 

a) Se adiciona una fracción XIX al artículo 9 para establecer como uno de los objetivos principales de la 
educación impartida por el Estado y sus municipios, el garantizar la seguridad y convivencia escolar, 
mediante acciones que prevengan, atiendan y eliminen la violencia y discriminación escolar. 
 

b) Se adicionan las fracciones XXIX y XXX al artículo 16, para otorgar al Ejecutivo del Estado la facultad 
para prevenir, atender y erradicar cualquier forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los 
estudiantes; y para realizar programas tendientes a difundir los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 
 

c) Se adiciona una fracción VI al artículo 90 con la finalidad de crear una obligación mas para las personas 
que ejercen la patria potestad o la tutela de los educandos, relativa a promover desde su hogar la 
cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades programadas para 
prevenir, controlar y corregir la violencia y el acoso escolar. 
 

d) Se reforma el último párrafo del artículo 93 para disponer que los consejos escolares de participación 
social podrán proponer medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia 
escolar, así como para prevenir y controlar la violencia, el acoso y la discriminación escolar. 
 

e) Se reforma el segundo párrafo del artículo 94 para disponer que los consejos municipales de 
participación social  en la educación, apoyarán para garantizar la seguridad y convivencia de los 
alumnos fuera de las escuelas y su participación en las actividades para la prevención y control de la 
violencia y el acoso escolar. 
 

f) Se adiciona un capítulo específico denominado “De la Seguridad Escolar” que cuenta con un total de 11 
artículos, en los cuales se establecen las disposiciones necesarias para garantizar precisamente la 
seguridad en el ámbito escolar, estableciendo que el sistema educativo deberá impulsar en todo 
momento una formación escolar equitativa que establezca medidas de protección hacia los alumnos, 
contra cualquier tipo de violencia. Asimismo, se determina las diversas expresiones en las que se 
puede presentar la violencia escolar; y fija las medidas y acciones con las que contarán los diversos 
sujetos en el sistema escolar para prevenir y erradicar el bullying.          
 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
 
DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma las fracciones IV y V del artículo 90, la fracción XI del artículo 98, el segundo 
párrafo del artículo 93, y el segundo párrafo del artículo 94; y se adiciona la  fracción XIX, haciéndose el 
corrimiento respectivo pasando a ser las actuales fracciones XIX y XX, fracciones XX y XXI del artículo 9, las 
fracciones XXIX y XXX, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser las actuales fracciones XXIX y 
XXX, fracciones XXXI y XXXII del artículo 16, y la fracción VI al artículo 90, asimismo se adiciona el Capítulo IX 
intitulado “De la Seguridad Escolar” con los artículos 97 Bis, 97 Bis 1, 97 Bis 2, 97 Bis 3, 97 Bis 4, 97 Bis 5, 97 
Bis 6, 97 Bis 7, 97 Bis 8, 97 Bis 9, 97 Bis 10, 97 Bis 11, y la fracción XII, haciéndose el corrimiento respectivo 
pasando a ser la actual fracción XII, fracción XIII del artículo 98, todos de la Ley de Educación del Estado de 
Colima, para quedar como sigue:   
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Artículo 9.-…… 
 
I a XVIII. …… 
 
XIX.  Garantizar la seguridad y convivencia escolar, mediante acciones que prevengan, atiendan y eliminen la 

violencia y discriminación escolar; 
 
XX. Realizará acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de 

menores de dieciocho años de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el 
significado del hecho o para resistirlo; y  

 
XXI.-  Promoverá y fomentará en los educandos una cultura de protección, conservación, cuidado y 

valorización del patrimonio cultural del Estado y de la Nación. 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
Artículo 16.-…… 
 
I a XXVIII. ...... 

 
XXIX. Prevenir, atender y erradicar cualquier forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los 

estudiantes, incluyendo a todos los agentes involucrados en el entorno escolar, implementando 
programas orientados a salvaguardar el derecho a una educación libre de violencia, para lo que se 
establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención; 

 
XXX.   Realizar programas tendientes a difundir los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

promoviendo la prevención, atención y erradicación del acoso escolar o cualquier otra forma de 
maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes; 

 
XXXI.   Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las mejores prácticas para hacer un uso 
adecuado del Internet y de las Redes Sociales. De igual forma, incrementará el uso de todos los 
recursos tecnológicos y didácticos disponibles, así como la promoción entre los estudiantes, de las 
bondades y riesgos en el uso de las tecnologías; y 

 
XXXII. Llevar a cabo por parte de la Secretaría de Salud, las inspecciones necesarias a fin de vigilar el estricto 

cumplimiento de  estas disposiciones.  
 
…… 
 
Artículo 90. ...... 
 
I a III.-...... 
 
IV.-     Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los 

educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de 
determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios;  

 
V.-  Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el 

personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los 
educandos; y 

 
VI.-    Promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las 

actividades programadas para prevenir, controlar y corregir la violencia y el acoso escolar. 
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Artículo 93. ...... 
 
…… 
 
Este consejo conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con 
el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización; tomará nota de los resultados de las evaluaciones 
que realicen las autoridades educativas; propiciará la colaboración de maestros, padres de familia; podrá 
proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la 
escuela; estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la 
formación de los educandos; propondrá medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto 
y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia, el acoso y la discriminación 
escolar; llevará a cabo las acciones de  participación, coordinación y difusión necesarias para garantizar la 
prevención, seguridad, protección civil y la emergencia en el entorno escolar; alentará el interés familiar y 
comunitario por el desempeño del educando, podrá opinar en asuntos pedagógicos; contribuirá a reducir las 
condiciones sociales adversas que influyen en la educación; estará facultado  para realizar convocatorias para 
trabajos específicos de mejoramiento de instalaciones escolares; respaldará las labores cotidianas de la 
escuela; y, en general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. 
 
…… 
 
Artículo 94.-…… 
 
Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la Secretaría el mejoramiento de los servicios educativos, 
la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo; conocerá de los 
resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; llevará a cabo labores de seguimiento 
de las actividades de las escuelas públicas de educación básica; estimulará, promoverá y apoyará actividades 
de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; 
apoyará para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y su 
participación en las actividades para la prevención y control de la violencia y el acoso 
escolar;establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario; hará 
aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos 
locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; 
coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar; promoverá la superación 
educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares; promoverá actividades de orientación, 
capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus 
obligaciones en materia educativa; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, 
maestros, directivos y empleados escolares; procurará la obtención de recursos complementarios para el 
mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y, en general, podrá realizar 
actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. 
 
……… 
  
CAPITULO IX 
DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 
 
Artículo 97 Bis.-El sistema educativo deberá impulsar una formación escolar equitativa que establezca 
medidas de protección hacia los alumnos, contra cualquier tipo de violencia. 
 
Artículo 97 Bis 1.- Las autoridades educativas deberán salvaguardar la integridad física y psicológica de los 
educandos dentro de los planteles educativos, garantizando una educación libre de violencia, y en su caso; 
solicitar protección a las autoridades correspondientes. 
 
Artículo 97 Bis 2.- La violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, será considerada como indisciplina. 
Es violencia escolar el hostigamiento e intimidación entre estudiantes, y se puede presentar de las siguientes 
formas: 
 
I. Física: empujones, golpes o lesiones; 
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II. Verbal: insultos, discriminación y menosprecio que se realice por un estudiante a otro, de manera 
pública o privada; 

 
III. Psicológica: persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las 

gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales; 
 
IV. Exclusión social: el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado de la convivencia escolar; 
 
V. Sexual: podrá manifestarse mediante comentarios de índole sexual, ya sea de forma verbal o escrita, 

miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual; 
y 

 
VI. Cibernética: por medios electrónicos como Internet, páginas web, redes sociales, blogs, correo 

electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones. 
 
Artículo 97 Bis 3.- Para que exista acoso o violencia escolar se requiere que se presente alguna de las 
siguientes condiciones: 
 
I. Se trate de una acción agresiva e intencional; 
 
II. Se produzca en forma reiterada, entendiéndose la agresión dada en dos o más ocasiones por un mismo 

victimario aunque se trate de distintas víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones V y VI 
del artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado mediante golpes o 
lesiones, bastará con que se presenten una sola vez para que se tenga como presumible el acoso; 

 
III. Exista desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, aun siendo estudiantes ambos, a causa de 

condiciones físicas, psicológicas o emocionales de la víctima; y 
 
IV. Provoque en la víctima daño emocional, psicológico o físico. 
 
Artículo 97 Bis 4.- Cuando maestros y directivos detecten alumnos con conductas de indisciplina escolar que 
consideren anómalas o extraordinarias en razón de sus circunstancias, deberán canalizarlos a los servicios de 
salud correspondientes. 
 
Artículo 97 Bis 5.- Las autoridades educativas, emitirán las reglas de conducta dirigidas a crear una cultura de 
convivencia armónica, inculcando el respeto y la tolerancia, como componentes básicos de las relaciones entre 
los miembros de la comunidad escolar.  
 
Cada centro educativo emitirá su reglamento interno con base en las reglas de conducta dictadas por la 
autoridad educativa correspondiente. 
 
Artículo 97 Bis 6.- Al aplicarse medidas disciplinarias para preservar la seguridad y convivencia escolar, habrá 
de tomarse en cuenta lo siguiente: 
 
I. Deberán ser armónicas con el principio del interés superior del menor; 
 
II. Se aplicarán conforme a lo establecido en los reglamentos vigentes; 
 
III. Serán proporcionales a la conducta que se atribuya al alumno; 
 
IV. Las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, así como la reincidencia en el actuar de 

éste si la hubiere; y 
 
V. Cuando un alumno incurra en indisciplina escolar, el hecho deberá hacerse del conocimiento del padre 

o tutor, así como la medida correctiva que vaya a aplicarse. 
 
Artículo 97 Bis 7.- Las medidas disciplinarias emitidas por las autoridades educativas serán aplicables cuando 
la indisciplina escolar se cometa en cualquiera de los siguientes supuestos: 
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I. Mientras los educandos permanezcan dentro de la institución educativa, de autobuses escolares o 
transporte alquilado por el centro educativo correspondiente; 

 
II. Mientras participen en actividades escolares; y 
 
III. Estando fuera del centro educativo en actividades extraescolares. 
 
Artículo 97 Bis 8.- Cuando lo solicite el padre o tutor de la víctima de violencia y un especialista así lo 
recomiende, podrá trasladarse a dicho alumno a otra institución educativa, para efecto de que pueda 
desarrollarse en un ambiente escolar adecuado. 
 
En cualquier caso que amerite el traslado de un alumno a diverso centro escolar, tal circunstancia deberá ser 
previamente notificada tanto al alumno como al padre o tutor. Al preparar la reinscripción del alumno en diverso 
plantel escolar, se procurará tomar las medidas necesarias para evitar que éste pierda el ciclo escolar. 
 
Artículo 97 Bis 9.- Las autoridades educativas, generarán actividades de capacitación u orientación al personal 
docente y de apoyo, para la prevención y atención de la violencia escolar. 
 
Artículo 97 Bis 10.- Las escuelas deben registrar en el expediente de cada alumno los reportes levantados por 
conductas especificadas en esta sección. Los reportes deberán ser enterados de forma inmediata al padre o 
tutor del alumno que corresponda. 
 
Artículo 98.-…… 
 
I. a X.-...... 
 
XI.-  Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información 

veraz y oportuna;  
 
XII.-  Incumplir las disposiciones de prevención y control de la violencia y el acoso escolar que deriven de la 

aplicación de la presente ley; y 
 
XIII.-  Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con 

fundamento en ella. 
 
…… 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis, 
estudio y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 15 de octubre de 2013. Dip. Heriberto Leal 
Valencia,  Dip. José de Jesús Villanueva, Dip. Esteban Meneses Torres,  Dip. José Antonio Orozco Sandoval, 
Dip. Óscar Valdovinos Anguiano, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. 
Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Arturo García Arias,  Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE TRILLO QUIROZ. Muchas gracias Diputado. En el uso de la voz el compañero Diputado Donaldo 
Zúñiga, ha, perdón, antes, sobre el tema, la compañera Diputada Gina Rocha. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Seré muy breve, solo quiero comentar, bueno, primeramente felicitar a mis 
compañeros por esta iniciativa que debo decirles que yo el 20 de febrero presenté una iniciativa sobre el 
Bullying, es una ley buena, pero todo lo que es bueno no se lo pueden dar a la oposición, por eso hacen la 
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modificación de que se meta a la Ley de Educación para que entonces si aparezca la otra parte y no dejen sola 
a la diputada de  oposición, está bien, yo siempre he comentado que las cosas que son buenas para el estado, 
no importan los partidos, pero ya anteriormente la había presentado el Diputado Nicolás Contreras, el 20 de 
febrero yo, bueno, el gusto que me queda es que yo la presenté primero. Gracias. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIRÓZ. Gracias compañera. En el uso de la voz el Diputado Donaldo Zúñiga.  

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Excelente. Gracias y muy buenas tardes, saludo con agrado al Presidente de la Mesa 
directiva, al resto de mis compañeros también, mis compañeros Diputados, al público que todavía nos 
acompaña en este Recinto Legislativo. Hay dos temas, compañeros que me preocupan y que nos debe de 
ocupar a todos nosotros. El primero de ellos, y lo he venido mencionando en repetidas ocasiones, tiene que ver 
con el no pago a nuestros adultos mayores, con el famoso programa de pensiones alimenticias. Si no mal 
recuerdo, mi compañera Diputada de Armería, aquí presente, nos dijo en el pasado posicionamiento que yo 
hice al respecto, que para el mes de agosto, antes de que se celebrara el día del Adulto Mayor, habría ya 
respuesta por parte del Gobierno del Estado en cuanto al pago. parece que en ese momento se les dio un 
mejoralito a los adultos mayores, se les pagó un bimestre, a estas alturas, ya son tres bimestres otra vez lo que 
se les adeuda  a 3474 adultos mayores, que integran el padrón de beneficiarios y que al momento no han 
recibido ni un solo centavo, y más allá de esto, está creando confusión, el que se haya bajado el programa 
federal de 70 y más, ahora conocido como pensiones alimenticias también de 65 años hacía arriba, porque 
muchas de las personas que estaban en este padrón del estado, creen que cuando se hacen los avisos que ya 
se les va a pagar a ellos también y cuando llegan a hacer largas filas, resulta que es para los de nuevo ingreso. 
Hago este llamado para que ojalá, nuestra Diputada Esperanza nuevamente pueda retomar el tema con el 
Gobernador del Estado y ver a donde han ido a parar ese recurso, recordemos que ya estaba presupuestado, 
desde el arranque del año se dice, estos son los beneficiarios, este es el programa, este es el recurso que se 
requiere para los 3474, pues que le hacen al dinero?, ¿en dónde? ¿A dónde ha ido a parar? esa es la pregunta, 
y no sabemos cómo responder allá afuera a estos adultos mayores, esta interrogante. Eso por un lado, a la par 
con esto, me parece aberrante, me parece, de veras grave, que el día de ayer, salga en los medios de 
comunicación, una declaración por parte del Gobernador del Estado en donde está anticipando que no tiene el 
gobierno a su cargo, recursos para apoyar a los municipios, a los Ayuntamientos, en sus gastos de fin de año, 
tomando como emergencia lo que representa cargar con sindicatos, con la nómina y por supuesto con las 
prestaciones mismas que esto requiere. ¿Qué a caso no se votó aquí una reestructuración de todas la finanzas 
estatales? y que se habló  de que con esto iba a tener el Gobierno del Estado recursos frescos y que se tenía la 
posibilidad, incluso de apoyar a los Ayuntamientos?, esto aquí se dijo, aquí se discutió y aquí se aprobó, y 
ahora sale el Gobernador y dice “aquí no hay dinero y únicamente quizás se podría apoyar a aquellos 
ayuntamientos que acrediten con hechos palpables el que están haciendo algunas labres para mejorar sus 
finanzas”, y me queda claro y seguramente le queda claro a cada uno de mis compañeros legisladores, que así 
ha sucedido, que no se han quedado de  brazos cruzados sus ayuntamientos, sus presidentes y sus cabildos, 
que han buscado adelgazar la nómina, que han tenido que despedir gente, que han tenido que fusionar áreas 
de gobierno, incluso, arriesgando la operatividad de las administraciones municipales, yo le encargaría al 
Diputado Martín Flores, aquí presente también, que nos haga el favor de ir con el gobernador, a usted que le 
abre la puerta, de ahí de casa de gobierno y que le pregunte también, bueno si no sirvió de nada la 
reestructuración financiera que aquí se hizo y que le recuerde también que viene calificación de cuentas 
públicas y que no estará exento el Gobierno del Estado, ni ningún Alcalde, de que nosotros como gente 
responsable de fiscalización de cada peso que se gaste,  lleguemos hasta el fondo, esculcar y ver en donde 
están esos desvíos, que le diga al Gobernador que aquí no tiene títeres, que no tiene gente también que este 
obedeciendo a cada uno de los señalamientos que esté haciendo, que tiene legisladores responsables, que 
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somos una oposición que está vigente y que está dispuesta también a ir a buscar en cada documento, al que 
tengamos acceso porque hasta eso saben hacer bien, esconder los datos y de alguna manera maquillar la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para medio decir, lo que bien les conviene a ellos. 
Únicamente, le dijo eso, que aquí hay legisladores responsables y que vamos a llegar al fondo y que vendrá el 
tiempo de calificar las cuentas públicas y que entonces nos vamos a ver las caras. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIRÓZ. Tiene el uso de la voz el compañero  Diputado Fernando Antero. 

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. El día de hoy,  comparezco ante esta Soberanía para 
compartir un posicionamiento que creo fuera de, fuera de este Congreso del Estado de Colima, seguramente 
millones de mexicanas y millones de mexicanos, no han tenido la posibilidad de encontrar una dirección a sus 
finanzas familiares, y a sus finanzas personales. Y lo comento porque es el corte, el corte en tiempo, es el corte 
en el momento de la entrega del primer informe de labores del Presidente de la república, en donde se ve 
reflejado como esta la condición del nivel de vida de millones de mexicanos, a lo largo y a lo ancho del país. 
Quisiera recordarles que dentro de la plataforma legislativa de la actual, la plataforma política del actual 
gobierno federal, se establecieron cinco entiendo yo, puntos estratégicos que se ponían como reto para el 
nuevo gobierno federal, uno de ellos, un México en paz, el segundo un México inclusivo, el tercero, educación 
de calidad para todos, crecimiento económico y por último un México como un actor global responsable. 
Quisiera compartirles compañeras y compañeros legisladores, cuáles son las cifras después de los 6, meses, 
de los 10 meses de ejercicio del actual gobierno federal, en términos económicos. Sería interesante establecer 
quizás un manual de cómo ir perdiendo indicadores de manera exponencial, indicadores de tema económico. 
Me gustaría empezar para que podamos compartir con ustedes, ¿Cómo se encuentra la producción nacional, 
en los últimos doce meses de gobierno de Peña Nieto. Teníamos una producción, una producción de 
crecimiento de cerca del 4.7% de crecimiento anualizado, sería importante revisar, la producción real del 
segundo trimestre del año 2013, con cifras desestacionadas. Es así que tuvimos un decremento de cerca del 
1% nada más del último trimestre del ejercicio económico del gobierno federal, pero también la producción, la 
producción secundaria creció, decreció en cerca del 2%, en los últimos 6 meses, y también comparémosla con 
la producción terciaria que tuvo, desgraciadamente un decremento de cerca del 1%. Así, el cálculo que 
podamos comparar del 2010, al 2013, vemos como ha decrecido la economía de manera galopante. Un 
ejemplo, en el año 2010, en el mismo segundo trimestre del año 2013, crecimos al 6.7%, en el 2011, crecimos 
en este mismo periodo en un 3.2%, para el 2012, cuando entregó el gobierno del Presidente Felipe Calderón, lo 
entregó con un crecimiento en el último trimestre, de cerca del 4.7%, y en el mismo periodo que se reporta, 
hemos tenido un magro crecimiento del 1.2% en términos reales. Es importante reflejarlo esto en los precios, 
hablamos de la producción de cómo crece y como se genera la riqueza en el país, pero vamos viendo como le 
genera eso en calidad de vida y como le genera ingresos a las mexicanas y a los mexicanos. Miren, según 
datos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la tasa de inflación que 
presenta hoy el gobierno federal es una tasa inflacionaria del 4.1%, esta se fue registrando en el mes de julio, 
en donde se ubicó como la segunda tasa de inflación más alta, entre todos los países miembros de los 122 
economías, miembros de la OCDE, esto significa que estamos nada más por debajo, nada más por debajo de 
Turquía, Turquía una economía que representa altísimos índices de corrupción, y una desestabilización y una 
recesión en sus términos económicos de una economía nacional, por debajo nada más de Turquía en el 
penúltimo lugar, en la inflación que tiene que ver con lo que nos cuesta la canasta básica en el país,  y se los 
vamos a comentar de manera particular. Según datos del Banco de México, se reporta un incremento en el 
precio de frutas, verduras y productos pecuarios que persisten por encima del año anterior, por encima de un 
10%. Un 12% en el caso del huevo; en el caso del tomate y del huevo han presentando en el último trimestre, 
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incrementos del 83% y del 50% adicionales, eso es la tasa del incremento en los precios realizados en los 
incrementos inflacionarios, nada más en 10 meses, en los últimos 10 meses del crecimiento que teníamos de 
cerca del 5%, hemos llegado al 1.2%, y de esto en el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha desplomado 
espantosamente la canasta básica. En el dato del desempleo no me voy a detener mucho, en el caso del 
desempleo vamos a comparar nada más, los empleos inscritos acumulados en el Seguro Social. Según los 
datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, nada más en el mes de mayo y en el mes de junio del año 2013, 
en todo el país, en todo el país, se crearon nada más 2 mil  519 empleos, para el mes de  junio y el mes de julio, 
se crearon 5 mil 311 empleos. En resumen se tuvo un crecimiento en el mismo periodo de año 2012, del 5.3, 
ahora no alcanzamos ni el 3% en empleos. El tema central se puede discutir y se ha dicho mucho por parte de 
la Secretaría de Hacienda, de que el problema recesivo de la economía del país, se estaciona en la baja 
demanda de bienes y servicios por parte de los Estados Unidos, pero la realidad sea dicha, se encuentra en el 
mal manejo de la operación del gasto  público; en el subejercicio que en los últimos 10 meses se ha realizado 
por parte del gobierno federal, y les voy a compartir las cifras. En el caso del gasto público se encuentran sin 
ejercer a esta fecha, apoyos para los más necesitados; miren, en el caso del crecimiento en porcentaje real del 
gasto programable, presupuestado para este año 2013, los índices en donde se ha gastado menos por parte del 
gobierno federal, ha sido en educación pública, cerca de un 12% de lo programado, se ha invertido en 
educación pública. En salud, un 11% menos que la del año anterior; en economía, en creación de empresas, en 
generar riqueza,  se han ejercido programas más de 25 programas que no han ejecutado cerca del 23% del 
gasto programado para que el gobierno lo dispersara para los empresarios, cerca del 23% de los recursos no 
les ha llegado a los empresarios para poder dinamizar su empresa. En el tema de Desarrollo Social, el 11%, 
pero en el tema de turismo, en el tema de turismo estamos en octubre, no se ha ejercido cerca del 60% de los 
recursos programados para infraestructura turística, es decir, de cada 10 pesos que se deben de destinar para 
el turismo,  estas fechas, a 3 meses de que termine el ciclo fiscal, no se ha ejercido el 60% de esos recursos 
para impulsar la industria turística. Haciendo un comparativo de la misma fecha de enero a junio del año 2007, 
que ingreso el Presidente Calderón, con enero a junio al 2013, vamos a hacer un pequeño ejercicio de balance 
comparativo, de enero a junio del año 2007, se ejercieron 111 mil millones de pesos, de enero a junio del 2013, 
se han ejercido 75 mil millones, es decir, 167% menos recurso que se ha bajado para la gente. En el balance 
primario que es un corte del ingreso con el gasto, restando los intereses, tenemos que se ha ejercido 60% 
menos de recursos para la gente en todo el país. Haciendo un resumen compañeras y compañeros legisladores 
para terminar, quisiera compartirles de manera detallada, cuáles han sido los programas que este gobierno no 
ha apoyado, habiendo recursos, habiendo dinero presupuestado y pensando en una reforma fiscal para poderse 
hacerse de mayores recursos sin tener la capacidad para hacer eficiente en poder hacer un gasto adecuado, un 
gasto que realmente pueda genera riqueza y distribución para los ciudadanos mexicanos. Los programas de 
pobreza que se han ejercido con menos del 50% del presupuesto, es apoyo a proyectos a comunidades 
indígenas, en ellas nada más se han ejercido el 1.5%, se encuentra un rezago del 98.5%; en el renglón de 
fortalecimiento hacía perspectiva de género, el 2%, nada más se ha ejercido; el Fondo de Apoyo a Migrantes, 
se ha ejercido nada más un 8% de apoyo a nuestros migrantes el gobierno nada más de cada 100% ha ejercido 
8 pesos para poder apoyar al migrante, y así podemos hacer una relación de acciones de igualdad de género, 
de Fondo Regional Prioritario para 7 Estados de la República, un Fondo Regional para apoyar prioritariamente a 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En resumen, quiero compartirles compañeras y compañeros que en estos últimos 
10 meses de gobierno federal, los principales indicadores macroeconómicos, la justicia distributiva, el poder 
adquisitivo de los ciudadanos mexicanos, la capacidad de tener un gobierno eficiente que gaste y que genere 
riqueza entre los ciudadanos no se ha podido lograr, no se ha podido dar. Después de 10 años de buscar la 
fortaleza económica para el país y convertirnos en una economía emergente, perfilada a ser una de las más 
sustantivas para poder transitar en términos financieros económicos, nos encontramos en una época recesiva, 
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en 10 meses, hemos determinado quitarle la capacidad de crecimiento a nuestro país, en un 400%, de ese 
grado nos encontramos en términos económicos. Yo creo que es importante reflexionar acerca, de ver hacía 
donde vamos a arribar con una reforma de carácter fiscal, una reforma que quiere seguir pidiéndole a los 
ciudadanos que le metan más lana porque al gobierno no es que no le haga  falta dinero, si le hace falta, pero 
además de que es ineficiente para gastar, quiere seguir sacando dinero de los ciudadanos para poder gastarlo 
en cosas diferentes para las que fue mandatado tener la realización del Ejecutivo Federal. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero. En el uso de la voz el compañero Diputado Héctor 
Insúa.  

DIP. INSUA GARCÍA. “Hace falta entender que la violencia le da la espalda a la esperanza”. Saludo a mis 
compañeros Diputados, al público que nos acompaña y a los medios de comunicación que nos hacen el favor 
de cubrir esta sesión de Congreso. Esta frase del escritor y político francés, Stéphane Hessel, resume con 
claridad la triste realidad de lo que hoy acontece en Colima, y es que en días recientes se ha presentado 
diversas evaluaciones sobre la calidad de vida de las ciudades de México, mismas que debieran colocar a 
Colima entre las ciudades punteras en cuanto a calidad de vida. Sin embargo, como se dio a conocer en el 
ranking, ciudades con futuro, Colima ha sido excluido de tan honorable sitio, por el contrario, con base con los 
datos que arrojó el gabinete de comunicación estratégica y el estudio, la violencia, los municipios de México 
2012, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, nuestra entidad ha sido calificada en el 
ranking, de las mejores ciudades, ha sido descalificada del ranking, de las mejores ciudades para vivir, debido a 
sus altos índices de inseguridad y de violencia. Ello, a pesar de que esta ciudad capital, ha sido bien calificada 
en el resto de los indicadores de calidad de vida. Este hecho es un indicador indiscutible de la situación de 
inseguridad que vive en la actualidad no solo esta capital, sino el territorio completo de nuestro estado, y que 
termina por dejar sin efecto, todas las demás buenas noticias que pudiéramos compartir con los ciudadanos. La 
cantidad de ejecuciones, de robos a casa habitación, de tobo de vehículos y de extorciones de todo tipo que 
ocurren a lo largo y ancho de  nuestro estado, hoy alcanzan niveles insostenibles. Dejando en claro que 
estamos consientes de que la grave situación en materia de inseguridad no es exclusiva de la entidad, y que 
estamos también consientes de que un tema tan relevante como el que nos ocupa, nos involucra  a todos, es 
oportuno recordar que hace nos años, el PAN propuso la creación de un pacto estatal por la seguridad en el 
que participarían los gobiernos federal y estatal, los gobiernos municipales, las instituciones educativas, las 
cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y todos los actores que pudiera influir, para genera 
un clima generalizado de rechazo a la violencia y de defensa de nuestra calidad de vida. Hoy, ante la difícil 
situación actual, creo que es momento de retomar dicha propuesta y hacerlo por encima de los intereses de los 
partidos, para de esta forma, y en responsabilidad con el encargo que nos ocupa, trabajar unidos por el bien de 
nuestro estado. Por lo anteriormente expuesto exhorto a ustedes compañeros Diputados de todas y cada una 
de las fracciones parlamentarias a que nos sumemos a esta convocatoria de tener un dialogo maduro  y 
responsable que derive en propuestas, compromiso y acciones en bien de la seguridad de nuestro estado. Y 
finalmente hago un respetuoso llamado al titular del Ejecutivo Estatal, para que en su condición de principal 
responsable de velar por la seguridad de todos los colimenses, a que nos convoque a sumar esfuerzos en este 
importante tema y a que juntos definamos las acciones a seguir. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias Diputado. No habiendo más intervenciones, perdón. En el uso 
de la voz el compañero Diputado Jesús Villanueva. 

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Muy buenas tardes, respetable auditorio. Con su permiso Sr. Presidente.  
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Nueva Alianza y del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la 
presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 26 de enero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que destacan la fracción IX del artículo 3o, en la que se 
crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, como un conjunto orgánico y articulado de instituciones, 
procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los 
servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 
 
Dentro de sus acciones principales se destacan: 
 

 Establecer la efectiva coordinación de las autoridades educativas que lo integran y dar seguimiento a 
las acciones que para tal efecto se establezcan; 

 Formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de 
evaluación educativa; 

 Promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las 
Autoridades Educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el 
Instituto; 

 Analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a evaluar los 
componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, y 

 Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional. 
 
En la misma fracción IX del artículo 3o de la Constitución Federal, antes mencionada, se establece que la 
coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual 
será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
Dicho organismo tendrá la importante tarea de evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema 
educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; para lo cual deberá 
diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; expedir 
los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden, y generar y difundir información y, con base en ésta, emitir 
directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y 
su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 
 
En el artículo 23 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se establece que el 
patrimonio del Instituto, entre otros rubros, se integrará por “los recursos que le asigne la Cámara de Diputados 
a través del presupuesto de egresos de la federación;”, es por ello que los suscritos iniciadores realizamos un 
atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que dentro del 
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014 se asigne una partida presupuestal de por 
lo menos 28 mil millones de pesos para que se pueda operar tanto el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
La justificación de autorizar la cantidad antes mencionada dentro del presupuesto egresos para la educación 
pública, tiene su sustento en la propuesta enviada a la Cámara de Diputados por la Subsecretaría de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el presupuesto de egresos de la federación de 2014, en 
cual se especifica que se deben erogar recursos para los cursos para el ingreso al Servicio en la Educación 
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Básica y Media Superior de los docentes, para las promociones e incorporaciones en el programa que sustituirá 
la Carrera Magisterial, las asesorías técnicas-pedagógicas, las tutorías, las evaluaciones al desempeño de los 
docentes, así como los programas de regularización para mejorar el nivel de los docentes y la regularización 
progresiva.  
 
En el mismo documento se contiene la figura de asesores técnicos pedagógicos, para los cuales se destinarán 
más de 15 mil 256 millones y se considerará uno por cada 200 alumnos; asimismo, se tiene proyecto tiene 
presupuestado gastar cuatro mil 129 millones de pesos para quienes se desempeñen como tutores —uno por 
escuela y tendrá un horario de cinco horas— y se tienen previstos más de 127 mil centros educativos en el 
país.  
 
El proyecto también contempla más de ocho mil millones de pesos para cubrir los desembolsos por concepto de 
retiros voluntarios de empleados con más de 30 años de servicio y más de 905 millones de pesos para la 
jubilación de trabajadores con más de 30 años de servicio. 
 
Para la operación de los programas de planeación y evaluación educativa, para la Formación Continua de 
Maestros, Evaluaciones confiables de la calidad educativa y la Formación de Docentes de la Educación Media, 
entre otros, tiene presupuestado para el año 2014 gastar 17 mil 987 millones.  
 
Lo anterior se considera de gran de importancia siendo que su operatividad impactará de manera positiva en 
todo el sistema educativo nacional, a través de las cuales esperamos que la educación que se imparta en 
nuestro País eleve su calidad y mejore los estándares que se tienen de la educación en México a nivel 
internacional. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
          
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, realiza un atento exhorto a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se 
asigne una partida presupuestaria de por lo menos 28 mil millones de pesos, a efecto de que se pueda operar la 
Reforma Educativa. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del Congreso del Estado para 
que comunique lo anterior al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se le dé vista a las legislaturas de las entidades 
federativas, para que se adhieran al mismo, si así lo disponen.  
  
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 15 de octubre de 2013.Dip. José de Jesús 
Villanueva,  Dip. Esteban Meneses Torres, Gutiérrez, Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Arturo García Arias,  
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano,  Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto 
de los Santos Dip. Martín Flores Castañeda Dip. Ignacia Molina Villareal. Es cuanto Sr. Presidente muchas 
gracias. 
 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Villanueva, se recibe el acuerdo, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que presentó el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez,  recordándoles que dentro de la 
discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
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DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que el documento fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, instruyo a la Secretaría le dé 
el trámite 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 22 de octubre del año 2013, a partir de las 
11 horas. Igualmente, se les cita a ustedes señoras y señores Diputados, para el día de mañana 16 de octubre 
a las 09 horas, en la explanada central del Palacio Legislativo y de Justicia, a efecto de llevar a cabo la 
Ceremonia Cívica de conmemoración del 156 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, del 16 de octubre del año de 1857. Ceremonia cívica que contaremos con 
la asistencia de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, de alumnos de la escuela, Constitución de 1857, 
precisamente del Estado de Colima. Por lo tanto se les cita a ustedes a las 9 horas el día de mañana. Y hagan 
extensiva la invitación a la Ceremonia cívica a todo el personal del Congreso del Estado de Colima, se instruye 
a la Oficialía Mayor del Congreso. Así mismo, se les cita a ustedes, se les recuerda de las conclusiones del 
Foro Estatal del 60 Aniversario del Voto de la Mujer, que nos ha invitado la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez, para este jueves, aquí en el Pleno del Recinto Legislativo, a las 10 de la mañana. Finalmente 
agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la 
presente sesión,  hoy siendo las quince, trece horas con dieciocho minutos, del día quince de octubre del año 
dos mil trece, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia y participación a todos, muchas gracias, 
que tengan una excelente tarde. 

 

 

 

 


